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INTRODUCCIÓN 

 

El aprendizaje de un idioma está circundado por diferentes aspectos, no es un solo factor 

el que determina que un estudiante tenga éxito en el aprendizaje y uso del idioma de 

manera efectiva. Son muchas las variables. Una de las más importantes es la que algunos 

autores denominan como Diferencias Individuales (Dörnyei,Z., & Skehan,P. (2003). 

Estas diferencias engloban la aptitud para el aprendizaje de lenguas, las estrategias de 

aprendizaje, la motivación, los estilos de aprendizaje entre otros. 

Los investigadores se han enfocado en cada una de estas áreas en conjunto y por 

separado existiendo innumerables investigaciones al respecto.  

 

Uno de los factores más relevantes y predictor en el aprendizaje de una lengua extranjera 

es la aptitud para aprender idiomas (Dörnyei, 2005).  DeKeyser (2000), mencionado por 

Bernad, M. (2016), afirma que los puntajes en la aptitud son un predictor importante de 

destreza en el idioma en contextos formales de aprendizaje. Además, Robinson (2013) 

mencionado por Artieda, G. y Muñoz, C (2016), indica que una aptitud superior, predice 

más satisfactoriamente la adaptación tanto a la exposición natural o en contextos de 

instrucción de una lengua extranjera mostrándose un progreso en el aprendizaje más 

rápido. 

 

Por otro lado, las investigaciones demuestran que aprendices de un idioma a todos los 

niveles, utilizan estrategias pero varios de ellos no están conscientes completamente de 

cuáles usan o de las estrategias que más les beneficiarían en su aprendizaje (Oxford, 

1990).  Es muy importante conocer qué es lo que el buen aprendiz de idiomas realiza 

para aprender una lengua extranjera puesto que al aplicar estas estrategias el aprendizaje 

será más eficiente y producirá un efecto positivo en el uso del idioma. (Hakan, K., 

Aydin, Bulent, A., 2015) 

 

El presente trabajo de investigación pretende conocer cómo influye la aptitud para el 

aprendizaje de idiomas y las estrategias de aprendizaje del inglés en el dominio de la 

lengua inglesa de los alumnos de segundo y tercer grado de educación secundaria de 

institución educativa particular de la ciudad de Arequipa, 2018. 

 

Para tal efecto, se ha dividido el trabajo en cinco capítulos.  
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El primer capítulo presenta el problema de estudio, los objetivos, hipótesis, variables e 

indicadores, la justificación de la investigación, antecedentes investigativos nacionales 

e internacionales y las limitaciones del estudio.  

 

En el segundo capítulo se presenta las bases teórico-científicas que sustentan el estudio. 

 

El tercer capítulo muestra el paradigma de la investigación, el tipo de investigación, el 

diseño y métodos a utilizarse.   Asimismo, se describe los instrumentos de evaluación y 

el procedimiento que ha de seguirse para realizar el estudio.   

 

El cuarto capítulo presenta los resultados de la investigación, su descripción, análisis y 

discusión de los datos obtenidos.  

 

Finalmente, en el quinto capítulo se presenta las conclusiones a partir de los hallazgos 

y recomendaciones para posteriores investigaciones. 
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RESUMEN 

La presente investigación tiene como propósito identificar la relación entre la aptitud 

para los idiomas, las estrategias de aprendizaje de inglés y el dominio de la lengua 

inglesa en alumnos de educación secundaria de un colegio privado de la ciudad de 

Arequipa, 2018.  

Se han considerado las siguientes variables: Aptitud para los idiomas, Estrategias de 

Aprendizaje del Inglés y Dominio de la lengua inglesa. El diseño de la investigación fue  

transversal o transeccional correlacional-causal.  

Los instrumentos que se utilizaron fueron Batería de exámenes LLAMA test, Inventario 

de estrategias de aprendizaje de inglés como lengua extranjera, exámenes PET Y FCE 

de la Universidad de Cambridge. 

Los resultados de la investigación demuestran una relación significativa moderada entre 

la aptitud para los idiomas en su componente aprendizaje de vocabulario y el total de la 

prueba de dominio de la lengua inglesa a nivel intermedio. Asimismo, se encuentra una 

relación significativa baja entre el componente reconocimiento de sonidos de la prueba 

de aptitud y el total de la prueba de dominio de la lengua inglesa a nivel intermedio y 

pre-intermedio. De igual modo, el componente correspondencia de sonidos y símbolos 

de la prueba de aptitud  se relaciona de manera baja  con  el total de la prueba de dominio 

de la lengua inglesa a nivel pre- intermedio. 

 

En cuanto a la relación de las Estrategias de Aprendizaje del inglés, con el dominio de 

la lengua inglesa, se encontró que la estrategia de memoria está relacionada de manera 

negativa baja con el total de la prueba de dominio a nivel intermedio.  En el grupo pre-

intermedio, la estrategia cognitiva se relaciona con el total de la prueba de dominio de 

forma positiva moderada. Finalmente, existe una relación positiva baja entre las 

estrategias  metacognitiva, social y el total del inventario de estrategias  con el total de 

la prueba de dominio a nivel pre.intermedio. 

 

Palabras clave:   aptitud para los idiomas; estrategias de aprendizaje de inglés, dominio 

de la lengua inglesa 
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ABSTRACT 

 

The following research aims to identify the relationship between language aptitude, 

strategies for language learning and the language proficiency of secondary students in a 

private school in Arequipa, 2018. 

 The following variables have been considered: Foreign language aptitude, English 

language learning Strategies and English Language Proficiency. The methodology 

followed  a non-experimental transversal correlational-causal design.    

 

The instruments that were used are LLAMA test battery, Strategy Inventory for English 

Language Learning, PET and FCE exams from the University of Cambridge. 

 

The results of the research, show that there is a moderate significant  relationship 

between the language aptitude in its component vocabulary learning, and the whole 

language proficiency test in the intermediate level. In addition, there is a  low significant 

relationship between the component sound recognition from the aptitude test and  the 

whole language proficiency test in the intermediate  and pre-intermediate level.  In the 

same way, there is a low significant relationship between the component sound symbol 

correspondence from the language aptitude and the whole language proficiency test in 

the intermediate  and pre-intermediate level. 

  

With regards to the relationship between the Learning Strategies for English as a foreign 

language and the language proficiency, it was found that there is a low negative 

relationship between the memory strategy and the whole language proficiency test in 

the intermediate level. There is a positive moderate relationship between the cognitive 

strategy and the whole language proficiency test in the pre-intermediate level. Finally, 

there is a low positive relationship between the metacognitive strategy, social strategy 

and the whole strategy inventory with the whole language proficiency test in the pre-

intermediate level. 

 

Key words: language aptitude, strategies for English language learning, language 

proficiency 
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CAPITULO I 

 

PROBLEMA DE ESTUDIO  

 

 

1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  

 

El dominio en las diferentes destrezas del idioma inglés tales como expresión y 

comprensión oral, comprensión lectora, producción de textos y el buen uso del idioma   

habla sobre la competencia que ha logrado una persona en dicho idioma.  La adquisición 

de estas destrezas, sin embargo, tienen un componente multicausal, conocido como 

Diferencias Individuales. 

El aprendizaje de una lengua extranjera, según la bibliografía, (Uribe, C., 2011; Solsona, 

C., 2008; Dörnyei, Z.,2005) se basa en múltiples factores. Así, existen factores 

lingüísticos, como la lengua materna y la lengua extranjera   y factores no lingüísticos 

como la edad, estudios, motivación, aptitud para el aprendizaje de idiomas, personalidad, 

estilo cognitivo, estrategias de aprendizaje y comunicación. (Solsona, C., 2008) 

Es por estos factores que los alumnos tienen diferentes rendimientos en la segunda lengua 

a pesar de haber estado en las mismas condiciones de enseñanza, años de estudio y nivel 

social.  “Los alumnos alcanzan diversos niveles de rendimiento en su aprendizaje, a pesar 

de estar inmersos en las mismas condiciones y contextos educativos” (Uribe, C., 2011) 

En este estudio se investiga   dos de estos factores y su relación con el dominio de la 

lengua inglesa. 

En primer lugar  se toma la aptitud para los idiomas como uno de los factores a estudiar 

puesto que está dentro de las “diferencias individuales” más importantes en el aprendizaje 

de una lengua extranjera (Dörnyei, Z., 2005). 

 

En segundo lugar se considera las estrategias de aprendizaje del inglés como lengua 

extranjera puesto que es el alumno el protagonista y responsable de su propio aprendizaje. 
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Por tanto, se quiere investigar cuál es el vínculo entre la aptitud para los idiomas y 

las estrategias de aprendizaje del  inglés en el dominio de la lengua inglesa en 

estudiantes de segundo y tercero de secundaria de una institución educativa privada 

de la ciudad de Arequipa, 2018. 

  

2.- OBJETIVOS   

Objetivo General  

Determinar el vínculo entre la aptitud para los idiomas y las estrategias de aprendizaje del 

inglés  en el dominio de la lengua inglesa, en estudiantes de segundo y tercer grado de 

educación secundaria de una institución educativa privada, Arequipa, 2018. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Conocer las características sociodemográficas relevantes de los alumnos de 

segundo y tercer año de secundaria de una institución educativa privada de la 

ciudad de Arequipa. 

2. Identificar la aptitud para los idiomas de los alumnos de segundo y tercer año de 

secundaria de una institución educativa privada de la ciudad de Arequipa. 

3. Identificar  las estrategias de aprendizaje que utilizan  los alumnos de segundo y 

tercer año de secundaria de una institución educativa privada de la ciudad de 

Arequipa, en el proceso de aprendizaje del inglés como lengua extranjera. 

4. Identificar el dominio de la lengua inglesa de los alumnos de segundo y tercer año 

de secundaria de una institución educativa privada de la ciudad de Arequipa. 

5. Identificar  la relación entre la aptitud para los idiomas  y el dominio de la lengua 

inglesa de los alumnos de segundo y tercer año de secundaria de una institución 

educativa privada de la ciudad de Arequipa. 

6. Identificar la relación entre las estrategias de aprendizaje del inglés como lengua 

extranjera y el dominio de la lengua inglesa de los alumnos de segundo y tercer 

año de secundaria de una institución educativa privada de la ciudad de Arequipa. 
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3.- HIPÓTESIS:  

 

3.1 Hipótesis general 

Hi: Existe relación entre la aptitud para los idiomas, las estrategias de aprendizaje 

del inglés  y el dominio de la lengua inglesa de los alumnos de segundo y tercer grado de 

secundaria de una institución educativa privada de Arequipa, 2018. 

Ho: No existe relación entre la aptitud para los idiomas, las estrategias de 

aprendizaje del inglés y el dominio de la lengua inglesa de los alumnos de segundo y 

tercer grado de secundaria de una institución educativa privada de Arequipa, 2018. 

 

3.2 Hipótesis específicas 

 

H1: A mayor aptitud para los idiomas, mejor dominio de la lengua inglesa de los 

alumnos de segundo y tercer grado de secundaria de una institución educativa privada, 

2018. 

 

H2: A mayor número de estrategias de aprendizaje del inglés, mejor dominio de la 

lengua inglesa de los alumnos de segundo y tercer grado de secundaria de una institución 

educativa privada, 2018. 

 

4.- VARIABLES E INDICADORES 

- Aptitud para los idiomas 

- Estrategias de aprendizaje del inglés como lengua extranjera 

- Dominio de la lengua inglesa 
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Operacionalización de la variable Aptitud para los Idiomas 

Variable Dimensiones Indicadores Valores 

Aptitud para los 

Idiomas 

LLAMA B- 

Aprendizaje de 

vocabulario 

-puntuación pobre  

-puntuación 

promedio  

-buen puntaje -

puntaje 

excepcional  

(0-20) 

(25-45) 

 

(50-70) 

 

(75-100) 

LLAMA D – 

Reconocimiento de 

sonidos 

 

-puntuación pobre  

-puntuación 

promedio  

-buen puntaje  

-puntaje 

excepcional  

(0-10) 

(15-35) 

 

(40-60) 

(75-100) 

LLAMA E – 

Correspondencia de 

sonidos y símbolos 

puntuación pobre  

-puntuación 

promedio  

-buen puntaje 

-puntaje 

excepcional  

 

(0-15) 

(20-45) 

 

(50-65) 

(75-100) 

LLAMA F – 

Inferencia 

gramatical 

puntuación pobre  

-puntuación 

promedio  

-buen puntaje  

-puntaje 

excepcional  

(0-15) 

(20-45) 

 

(50-65) 

(75-100) 
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Operacionalización de la variable Estrategias de Aprendizaje del Inglés 

 

Variable 

Dimensiones Indicadores Valores 

Estrategias de 

Aprendizaje del 

Inglés como lengua 

extranjera 

A- Memoria 

B- Cognitiva 

C- Compensatoria 

D-Metacognitiva 

E- Afectiva 

F- Social 

Alto A – Siempre o 

casi siempre usado 

 

Alto B– 

Generalmente 

usado 

 

Medio- Algunas 

veces usado 

 

Bajo.A 

Generalmente no 

usado 

 

Bajo B- Nunca o 

casi nunca usado 

 

4.5  -5.0 

 

3.5 -4. 

 

 

2.5- 3.4 

 

1.5 - 2.4 

 

1.0 -1.4 

 

Operacionalización de la variable Dominio de la lengua inglesa 

Variable Dimensiones Indicadores Valores 

Dominio de la 

lengua inglesa –

FCE 

-Comprensión 

lectora (Reading) 

-Comprensión 

auditiva (Listening) 

-Producción escrita  

(Writing) 

-Expresión oral 

(Speaking) 

Nota A 

Nota B 

Nota C 

Nivel B1 

Nivel A2 

Debajo del  nivel A2 

80-100 

75-79 

60-74 

45-59 

32-44 

0-31 
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Dominio de la 

lengua inglesa – 

PET 

-Comprensión 

lectora (Reading) 

-Comprensión 

auditiva (Listening) 

-Producción escrita  

(Writing) 

-Expresión oral 

(Speaking) 

- Aprobado con 

distinción 

-Aprobado con mérito 

-Aprobado 

-Nivel A2 

-Nivel A1 

-Debajo del nivel A1 

  90-100 

 

85-89 

70-84 

44-69 

30-43 

0-29 

 

 

5.- JUSTIFICACIÓN 

 

Magnitud del problema   

El dominio de las destrezas de un idioma es multi causal. Esto se debe a las “diferencias 

individuales” (IDs), las cuales son características o rasgos que hacen que los individuos 

se muestren diferentes respecto a los otros (Dornyeii, Z.,2005).  Se ha encontrado además, 

en estudios de Dörnyei & Skehan (2003) y Sawyer & Ranta (n.d.) que las diferencias 

individuales son los predictores más consistentes de éxito en el aprendizaje de una 

segunda lengua produciendo múltiples correlaciones con el aprendizaje del idioma  en 

entornos de enseñanza  dentro del rango y por encima de 0.50 (como se citó en 

Dörnyeii,Z, 2005).  

 

En este trabajo de investigación se  ha tomado dos de los factores que tienen relevancia 

en la bibliografía. Uno de ellos mencionado en los trabajos de “diferencias individuales” 

al momento de aprender una lengua extranjera, es la aptitud que posee cada persona para 

aprender idiomas (es decir la capacidad para aprender un idioma en un tiempo 

determinado).  El segundo es las estrategias de aprendizaje del inglés como lengua 

extranjera que aplica el estudiante al momento de aprenderla. Esta elección se debe a que 

el estudiante tiene características innatas para aprender un idioma diferente a su lengua 

materna en un tiempo determinado que facilitará o tomará un mayor tiempo su 

aprendizaje; y por otro lado no sólo la aptitud ayuda a dominar una lengua extranjera sino 

también otros factores como los medios y estrategias que pone este alumno en su proceso 

de aprendizaje.  
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En la institución educativa particular de la ciudad de Arequipa donde se realiza el estudio 

cobra vital importancia esta investigación puesto que los alumnos en años superiores (4to 

y 5to de secundaria) rinden evaluaciones internacionales de corte académico en donde los 

alumnos tendrán que sostener discusiones de problemas del mundo, relaciones sociales y 

costumbres de los países angloparlantes.  Además, tendrán que resolver ejercicios de 

comprensión lectora a nivel intermedio y expresarse por escrito a nivel académico 

redactando textos de 250 a 600 palabras.  Por tanto, los alumnos de  grados inferiores, 

segundo y tercero de secundaria deben estar preparados para alcanzar dichos retos. 

Por tal motivo, es conveniente saber hasta qué punto la aptitud para aprender idiomas y 

las estrategias para el aprendizaje del inglés influyen en el dominio de la lengua inglesa 

donde se evalúan las competencias de expresión y comprensión oral, comprensión y 

producción de textos, de tal manera que, conociendo científicamente la realidad de 

nuestra población, podamos trazar planes de acción de ayuda al alumnado para lograr sus 

metas. 

 

Por otro lado, el proyecto es factible de realizarse puesto que se tiene acceso a la 

institución educativa y los alumnos. Los recursos, institucionales, humanos, de espacio, 

infraestructura y materiales son viables.  

 

6. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

6.1.  Estado del arte de aptitud para los idiomas 

Uribe, C. (2011), realizó una investigación para conocer la relación de la aptitud para una 

lengua extranjera y el rendimiento en lengua inglesa como lengua extranjera. El objetivo 

fue determinar el papel de esta aptitud como uno de los factores que afectan el aprendizaje 

de una lengua extranjera. El estudio se realizó con alumnos del sexto nivel de lengua 

inglesa de la Licenciatura en Lenguas en la Facultad de Lenguas de la Universidad 

Autónoma del Estado de México.  Se les aplicó  la prueba First Certificate in English 

(FIRST). versiones Mock, 2006,2007 y 2008) el cual mide habilidades en el manejo de 

la lengua inglesa (comprensión  y expresión oral, comprensión y expresión escrita). 

Además  respondieron la prueba Modern Language Aptitude Test (MLAT) la cual mide 

la aptitud para una lengua extranjera. El grupo constó de 78 alumnos, 20 hombres y 58 

mujeres. Los coeficientes de correlación significativa  que se obtuvieron estuvieron 



 

 

8 

 

entre.225 y.423 los cuales implican la presencia de la aptitud para la lengua extranjera  en 

el rendimiento de la lengua inglesa como lengua extranjera. Asimismo, se realizaron 

análisis de regresión múltiple encontrándose que existe una relación de determinación 

entre las dos variables estudiadas, en la que la aptitud participa en el rendimiento en un 

18%. Además concluyó que el puntaje total de aptitud es un buen predictor tanto del 

rendimiento general como de las cinco habilidades consideradas. 

 

Artieda, G. y Muñoz, C. (2016) realizaron la investigación “The LLAMA tests and the 

underlying structure of language aptitude at two levels of foreign language proficiency” 

que en español titularía: Las pruebas LLAMA y la estructura subyacente de la aptitud 

para los idiomas en dos niveles de competencia en lengua extranjera. Las autoras indican 

que la aptitud para los idiomas es una de las  grandes diferencias individuales bajo 

escrutinio en este estudio. Los participantes fueron personas entre 16 y 59 años,  bilingües 

de español-catalán estudiantes de inglés de una escuela de idiomas del gobierno en la 

periferia de Barcelona, España. Fueron divididos en dos grupos, principiantes (N=52) e 

intermedios (N=88). Los hallazgos encontrados en la aptitud para los idiomas según las 

pruebas de LLAMA y sus componentes (LLAMA B - aprendizaje de vocabulario, 

LLAMA D- reconocimiento de sonidos, LLAMA E - correspondencia de sonido-símbolo, 

LLAMA F- inferencia gramatical) respaldaron las diferencias individuales a dos niveles 

de competencia. Los puntajes de competencia en inglés fueron tomados de las pruebas 

oficiales de fin de año para cada nivel, las cuales contenían las siguientes dimensiones de 

lenguaje: uso del idioma, comprensión lectora, expresión y comprensión oral, producción 

de textos. 

Los resultados indican que las correlaciones entre los puntajes totales de aptitud y 

competencia fueron los mismos para los dos grupos, principiantes e intermedios, 

encontrándose una correlación positiva.  

 Además ante la pregunta de investigación sobre cuál de los componentes de la aptitud 

contribuiría más en la velocidad de aprendizaje, los resultados mostraron que la habilidad 

para descifrar fonemas impacta a los aprendices en las primeras fases de desarrollo del 

segundo idioma, mientras que la habilidad para análisis  del idioma tiene impacto en los 

estudiantes en ambos niveles. Por último los hallazgos  indican que el proceso de 
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aprendizaje implícito parece tener un rol en la adquisición de una lengua extranjera en las 

primeras etapas del aprendizaje.  

Bernard, M. (2016), realizó una investigación sobre el rol de la aptitud en el aprendizaje 

de una lengua extranjera a nivel universitario y cómo la relación entre la aptitud y las 

notas de los cursos puede ser afectada por  la motivación, ansiedad y estrategias de 

aprendizaje de los alumnos. La muestra fueron alumnos de primer y segundo año del 

programa de Estudios de la lengua Inglesa de la Universidad Autónoma de Barcelona, 

entre 18 y 23 años. El instrumento para medir la aptitud fue el LLAMA test. Los 

resultados mostraron que la aptitud no parecía jugar un rol  en las notas obtenidas en 

alumnos de primer año debido a la influencia de las diferencias individuales como 

motivación, ansiedad que actuaron como factores mediáticos. No obstante, la aptitud 

parece jugar un rol más significativo en alumnos de segundo año, quienes aparentemente 

están menos ansiosos y más motivados, por lo que su aptitud correlacionaba 

positivamente con sus notas en los cursos. 

Erlam, R. (2005) de la universidad de Auckland, realizó un estudio a estudiantes de 

secundaria de una escuela en Nueva Zelanda  sobre la aptitud para los idiomas y su 

relación con la efectividad de enseñanza en la adquisición de un idioma como segunda 

lengua.  El estudio se estableció para determinar si  existía relación entre la efectividad 

de tres métodos de enseñanza (deductiva, inductiva e instrucción de información 

estructurada)  y la aptitud para el aprendizaje de idiomas, medida a través de la habilidad 

analítica del idioma con el subtest de palabras y oraciones del MLAT, habilidad para 

decodificar fonemas con el test de discriminación de sonidos del Pimsleur Language 

Aptitude Battery, y la memoria de trabajo, medida a través de un test de palabra 

multisilábicas. La población de 60 alumnos fue dividida en  tres grupos de instrucción 

donde aprenderían pronombres de objeto directo en francés. Los resultados de su 

investigación sugieren que una instrucción deductiva  brinda a los estudiantes 

oportunidades para la producción del idioma y minimiza el efecto de la aptitud en 

estudiantes. Los alumnos con una mejor habilidad analítica del lenguaje (evaluada con el 

subtest de palabras y oraciones del MLAT) se vieron beneficiados por la enseñanza 

inductiva y la instrucción de información estructurada. 
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Dony Suantika, I Kadek  (2015) de la Universidad de Udayana, en Indonesia realizó un 

estudio sobre el impacto de la aptitud en el desempeño de estudiantes de inglés como 

lengua extranjera en la escuela secundaria Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 

Gianyar.  Los datos utilizados en su estudio fueron los resultados y datos estadísticos de 

la aptitud de los estudiantes y las  calificaciones de su último reporte de notas. La 

población fue un total de 241 alumnos de octavo grado donde 40.3% eran varones y 

59.7% mujeres. Se aplicó a los estudiantes una adaptación del Modern Language Aptitude 

Test (MLAT). El autor hizo algunos ajustes en el nivel de dificultad y cantidad de 

preguntas, puesto que el MLAT está originalmente diseñado para estudiantes adultos. 

Asimismo, el autor tradujo previamente, el material al Indonesio. 

Según los resultados promedio de la prueba de aptitud, mostraron que los alumnos con 

mayor puntaje en esta prueba también obtuvieron mejores calificaciones en su libreta de 

notas, por lo que existe una correlación positiva entre la aptitud para aprender idiomas y 

el desempeño en inglés de este estudio. 

 

6.2. Estado del arte de Estrategias de aprendizaje del inglés como lengua extranjera 

Ella, J.(2018) realizó una investigación Language Learning Strategies and English 

Proficiency of grade 12 students;  se traduce Estrategias de Aprendizaje de un idioma y 

el Dominio del inglés en estudiantes de grado 12. Las edades de los participantes fluctúan 

entre 16 y 19 años. La autora buscó la relación entre estas dos variables  en 107 

estudiantes. Según los resultados, un 44% de estudiantes  demostraba dominio de la 

lengua inglesa. De las seis estrategias que propone el inventario utilizado, las estrategias 

metacognitivas son las más usadas mientras que las estrategias de memoria son las menos 

utilizadas. Utilizando el test de Chi-Cuadrado, el estudio reveló que no hay relación 

significativa entre las estrategias de aprendizaje y el dominio de la lengua. 

Reymundo, K. (2018), realizó la investigación El uso de las estrategias de aprendizaje del 

idioma inglés y su relación con el rendimiento académico de los alumnos del centro de 

idiomas de la Universidad del Callao en el año 2016.  Sus objetivos fueron establecer la 

relación entre las estrategias de recirculación, elaboración y organización del aprendizaje 

del inglés con el rendimiento académico  de los alumnos.  La investigadora concluyó que 

existe una relación significativa entre las variables mencionadas. Además demostró que 
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los estudiantes utilizan estrategias del aprendizaje del inglés directas en un mayor 

porcentaje que las indirectas. 

Oñate, O. (2016)  en la revista Innovare, publicó el estudio Factores que inciden en el 

dominio del inglés a nivel universitario. El objetivo fue correlacionar los siguientes 

factores: estrategias de aprendizaje, motivación, competencia en lengua materna y 

conocimientos previos con el nivel de inglés logrado por los alumnos de la Universidad 

de La Frontera. El estudio se realizó en 2009.  El estudio mostró, que las correlaciones de 

los subgrupos de estrategias de aprendizaje con el nivel de inglés alcanzado, arrojaron el 

coeficiente r de Pearson: 0,137 para estrategias metacognitivas; para las estrategias de 

memoria: 0,138; para las compensatorias 0,288 y 0,234 para las afectivas; entonces sus 

intensidades fueron positiva pero débiles. En las estrategias cognitivas y sociales, la 

intensidad de la correlación fue negativa con valores de -0,224 y -0,149 respectivamente. 

Según el coeficiente r de Pearson para todo el inventario fue  de 0,07 lo cual indica que 

no existe correlación entre las estrategias de aprendizaje y el nivel de inglés y su 

intensidad de correlación está cercana al cero, por lo tanto es negativa. Esto puede deberse 

a un origen metodológico como lo indican Veenman y Elshort (1999) mencionados por 

la autora. Ellos afirman que “el problema de los autoinformes para evaluar las estrategias 

de aprendizaje es que los estudiantes suelen comunicar lo que ellos/ellas piensan deben 

hacer y no lo que realmente hacen”.  Además, indica que “el análisis correlacional 

multivariado mostró que las cuatro variables independientes, en conjunto, explicaban un 

25% del nivel de dominio de inglés”. 

Bocanegra, P., Carhauz, D., y Ccanhuiri, J. (2015) realizaron el estudio Estrategias de 

Aprendizaje del inglés y su relación con el rendimiento académico en estudiantes del 

nivel secundario de la institución educativa privada Cristo de la Paz, Huachipa.  Se 

consideró una muestra censal de los estudiantes de la institución. Se demostró que existe 

una relación fuerte y positiva entre las estrategias de aprendizaje de inglés y el 

rendimiento académico. Asimismo, se concluyó que los alumnos utilizan las estrategias 

de aprendizaje directas con mayor frecuencia que las indirectas.  
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Ruba, H., Habiba, U., Amara, A., Aslam,A. & Kiran, S.  (2014), realizaron una 

investigación con el objetivo de examinar los métodos y estrategias para aprender una 

segunda lengua  de los alumnos de la Universidad de Sargodha, Pakistán respecto al 

Inventario de Estrategias de Aprendizaje de un Idioma, el cual fue adaptado y validado 

en su contenido. Su muestra constituyó de 200 alumnos de cuatro departamentos de la 

universidad. Los resultados indican que estos estudiantes no utilizan las estrategias de 

lectura y de conversación completa y regularmente. 

Franco, P., Pino, M. y Rodríguez, B. (2011) realizaron un estudio titulado Características 

psicométricas de un cuestionario en español para medir estrategias de aprendizaje del 

inglés como lengua extranjera. El estudio tuvo como objetivos diseñar, aplicar y validar 

un cuestionario que les sirviera como instrumento de medición y comprobación del uso 

de estrategias de aprendizaje en este idioma. En este cuestionario, se ha clasificado las 

estrategias de aprendizaje en cuatro grupos: estrategias metacognitivas (16 items), 

cognitivas (26 items), afectivas (8 items) y sociales (8 items). Se evaluó la validez de 

contenido  a través de expertos en elaboración de cuestionarios y en estrategias de 

aprendizaje en diferentes idiomas. Asimismo se realizó un pre-test a un grupo de alumnos 

de la universidad de Vigo. La aplicación del cuestionario fue vía virtual a estudiantes de 

inglés del Centro Universitario de Idiomas a Distancia  de la Universidad Nacional de 

Enseñanza a Distancia, España. Después del análisis estadístico de los ítems y de la 

escala, las autoras concluyen que es un instrumento fiable para utilizarlo con una 

población de estudiantes adulta. 

Abedini, A., Rahimi, A., y Zare-ee, A. (2011) hicieron un estudio a un grupo de 203 

iraníes, estudiantes universitarios de inglés sobre sus creencias y estrategias reales acerca 

del aprendizaje de un idioma y su dominio del idioma. Para ello utilizaron el “Inventario 

de creencias sobre el aprendizaje de un idioma” de Horwitz (1987) la cual fue traducida 

al persa por el autor aplicando el alfa de Cronbach para validarla con un valor de 0.68. 

Además, se utilizó el “Inventario de estrategias de aprendizaje de un idioma” de Oxford 

(1990), versión persa normada para estudiantes iraníes por Tahmasebi (1999) cuyo alfa 

de Cronbach fue de 0.91 y la prueba Michigan de evaluación de inglés con un alfa de 

Cronbach de 0.86. Estos autores afirman que es necesario estudiar cómo contribuyen las 

variables afectivas para poder explicar las diferencias de habilidades para aprender un 

idioma, basados en los estudios de Savignon (1983) y McKenna et al. (1995). La muestra 

fue seleccionada basada en muestreo por conveniencia, donde 116 estudiantes eran 
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mujeres y 87 varones. En el análisis de sus resultados y conclusiones indican que los 

estudiantes de inglés como lengua extranjera con creencias más positivas y razonables, 

generalmente usan más  las estrategias de aprendizaje  y además tienen mayor nivel de 

dominio del idioma.  

Gerami, M.. y Baighlou, S. (2011) realizaron el estudio  Language Learning Strategies 

used by successful and unsuccessful Iranian EFL Students. El título en español se traduce:  

Estrategias de Aprendizaje de un idioma utilizados por estudiantes iraníes exitosos y no 

exitosos de  inglés como lengua extranjera.  

Para esta investigación, la muestra fue de 388 sujetos seleccionados  aleatoriamente entre 

estudiantes de dos universidades  en Irán  que estudiaban para la carrera de  enseñanza de 

inglés como lengua extranjera-TEFL. Como instrumentos, se utilizó el Inventario de 

Estrategias de Aprendizaje (SILL) de Oxford, 1990 y  el examen TOEFL.  Basados en 

los resultados de este examen, los estudiantes fueron divididos en tres grupos: nivel alto 

(27%), medio y bajo (27%). Para este estudio solo se tomó a los estudiantes que 

estuvieron en el nivel alto y bajo. Los resultados fueron analizados con estadística 

descriptiva. Los hallazgos de la investigación indicaron que los estudiantes exitosos 

utilizaban  con mayor frecuencia  las estrategias metacognitivas, seguidas de las 

compensatorias; a un nivel intermedio, las estrategias sociales, de memoria, cognitivas y 

afectivas respectivamente. Los alumnos no exitosos utilizaban solo medianamente las 

estrategias cognitivas, compensatorias  y de memoria y de manera pobre las estrategias 

metacognitivas, sociales y afectivas.  

Corpas Arellano, M.D. (2010), realizó la investigación “La mujer y las estrategias de 

aprendizaje en la adquisición de la lengua inglesa”. Los objetivos del mismo fueron 

conocer las estrategias empleadas para adquirir la lengua inglesa por los alumnos de 

cuarto de ESO de un instituto de Enseñanza Secundaria Obligatoria de España. La 

muestra real estuvo representada por 94 alumnos, de los cuales 48 eran mujeres y 46 

varones. Asimismo, se comparó las estrategias empleadas por ambos sexos y su dominio 

de la lengua inglesa. La autora utilizó el cuestionario de estrategias de las autores 

Valcarcel, Coyle y Verdú (1998). 

En sus resultados,  las alumnas utilizan las estrategias de aprendizaje en mayor medida 

que sus compañeros de clase, siendo las estrategias de sensibilización y motivación; 

adquisición y codificación; y automoción estadísticamente significativas.  Asimismo, las 
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alumnas obtienen notas más altas que los varones, sin embargo, la diferencia no es 

estadísticamente significativa. 

 

Orrego, L., y Díaz, A., (2010) realizaron la investigación:  Empleo de estrategias de 

aprendizaje de lenguas extranjeras: inglés y francés en estudiantes y docentes del ciclo 

básico del programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras, de la Escuela de Idiomas de 

la Universidad de Antioquía, Medellín Colombia.   Entre sus objetivos se encontró la 

identificación de la frecuencia de uso de las estrategias de aprendizaje empleadas por los 

estudiantes para desarrollar la competencia comunicativa en inglés y francés. Se aplicó el 

Inventario de Estrategias de Aprendizaje  de lenguas de Oxford 1990. En sus resultados, 

se mostró que las estrategias de aprendizaje de un idioma extranjero son utilizadas algunas 

veces por los alumnos. Las menos utilizadas fueron las afectivas y las de memoria; las 

estrategias cognitivas, sociales y compensatorias fueron las más utilizadas en ambas 

lenguas. 

Roncel, V. (2008),  realizó la adaptación al español del Strategy Inventory for Language 

Learning (SILL) diseñado en 1990 por Oxford, R.  La investigación se realizó con 650 

alumnos de escuelas secundarias de lengua española en el estado de Connecticut, Estados 

Unidos. A la escala adaptada le llamaron APRENDE-LE (Aprende lengua española). 

Asimismo, concluyeron que la mayoría de los reactivos ofrece unos índices psicométricos 

aceptables para ese tipo de instrumento y la fiabilidad de la escala se obtuvo mediante el 

coeficiente alfa de Cronbach alcanzando un consistencia interna de 0.920, por lo que la 

fiabilidad de la escala  es óptima. La validez de constructo se realizó mediante un análisis 

factorial cuyos resultados son muy similares a los de la escala original. Por tanto, el autor 

concluye que la escala adaptada muestra un comportamiento psicométrico consistente, y 

que este instrumento permitirá evaluar la frecuencia y naturaleza de las estrategias de 

aprendizaje de la lengua española por parte de alumnos de educación secundaria en un 

contexto anglosajón. 

Nisbet,D., Tindall, E. & Arroyo, A. (2005) realizaron la investigación Language Learning 

Strategies and English Proficiency of Chinese University Students, que en español se 

traduce Estrategias de Aprendizaje de un idioma y el Dominio del Inglés en estudiantes 

universitarios chinos. 
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El estudio utilizó el Inventario de  estrategias de aprendizaje de un idioma SILL de  

Oxford (1990)  y la versión institucional del examen TOEFL (Test of English as a Foreign 

Language), ITP-TOEFL para una población de 168 alumnos del tercer año de la carrera 

de Inglés.  Los resultados  del SILL indicaron que los participantes usan las estrategias 

de aprendizaje en un nivel medio a alto.  Las estrategias metacognitivas fueron las que 

más frecuentemente se utilizaban,  seguidas de las estrategias sociales y cognitivas. Las 

estrategias de memoria fueron las que menos se utilizaban.  Respecto al dominio de la 

lengua, el estudio reveló que estos estudiantes obtuvieron una nota por encima del 

promedio. La correlación de Pearson reveló que sólo la estrategia metacognitiva  

correlacionaba significativamente con el examen ITP- TOEFL. Un análisis de regresión 

múltiple reveló  que la combinación de dos variables, las metacognitivas y las afectivas 

correlacionaban significativamente con el dominio del inglés, influyendo sólo en un 4% 

de la variación en los resultados del examen de dominio.  

Vidal, R. (2002) realizó una investigación titulada “Is there a correlation between reported 

language learning strategy use, actual strategy use and achievement?”, en español se 

traduce: ¿Existe correlación entre las estrategias de aprendizaje declaradas y las 

estrategias en uso y  el logro académico?. En este estudio, la autora  utilizó una batería de 

tareas de escritura  que diferían en la forma en que se tenía que abordar en su realización.  

Además se utilizó el inventario de Estrategias de Aprendizaje (SILL) de (Oxford,1990) y 

protocolos  verbales para la técnica de Pensar en voz alta  concurrentes con las tares 

escritas para expresar la forma en que lidiaron con las tareas. Estas luego fueron 

analizadas y codificadas para su evaluación. Los sujetos participantes, fueron ocho 

alumnos con buenas calificaciones en inglés. En sus resultados,  el cuestionario SILL  

mostró que las estrategias metacognitivas eran las mayormente manifestadas en su uso y 

las menos utilizadas las estrategias de memoria y las afectivas. La autora concluye que 

no existe relación entre las notas altas de las tareas de escritura  y el uso real y manifiesto 

de estrategias de aprendizaje  del inglés. 

  

7.- LIMITACIONES DEL ESTUDIO     

 

- Existen documentos en la bibliografía que mencionan trabajos relevantes al objeto de 

estudio de esta investigación. Acceder a estos trabajos es  limitado puesto que hay que 
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pagar para obtener el documento completo o estar suscrito a las revistas especializadas y 

para ello pagar derechos de membresía.  

Esto limita el acceso al conocimiento puesto que su experiencia podría darnos más luces 

para comprender mejor el fenómeno estudiado.  

- Sólo se puede establecer la relación entre las variables y no la causalidad. 

- Puesto que este es un estudio intencional no se podrá generalizar los resultados a otras 

poblaciones. 

 

8.- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

Aptitud para el  aprendizaje de un idioma:  Según J. B. Caroll y S. Sapón (1959), 

definen  aptitud como la velocidad para aprender un idioma. Estos autores 

operacionalizaron la aptitud en términos de ritmo de aprendizaje en el contexto formal 

de educación. 

Según Zoltán Dörnyei (2005), la aptitud para el aprendizaje de una lengua extranjera es 

un conjunto de habilidades básicas que son esenciales para facilitar el aprendizaje de una 

lengua extranjera. 

Estrategias de aprendizaje de una lengua extranjera: Según Rebeca Oxford (1990), 

las estrategias de aprendizaje son pasos que toman los estudiantes para mejorar su propio 

aprendizaje. 

Dominio de la lengua:    Se considera como un alto nivel de competencia en hablar, 

escribir, leer, escuchar un idioma. 
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 CAPITULO II 

 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

   

1. APTITUD PARA EL APRENDIZAJE DE LENGUAS EXTRANJERAS 

El término aptitud, es un término psicológico fácilmente reconocible por los 

investigadores. Esta es una variable compleja puesto que su definición está muy 

relacionada con la inteligencia y es difícil medirla independientemente. Algunos autores 

mencionan que es un talento, una propensión, una habilidad para aprender una segunda 

lengua. La aptitud incluye un número de factores cognitivos que miden la capacidad 

general para dominar una lengua extranjera (Dornyei, 2005).   

 

De acuerdo con Zoltán Dörnyei (2005), la aptitud para el aprendizaje de una lengua 

extranjera no es un factor unitario sino un complejo de habilidades básicas que son 

esenciales para facilitar el aprendizaje de una lengua extranjera. (p.33,34) 

Este autor menciona además que la habilidad para aprender un idioma es el potencial de 

un individuo para adquirir un nuevo conocimiento o habilidad. (p.22) 

 

Según Richards, J. y Schmidt, R. (2002), la aptitud para los idiomas es la habilidad natural 

para aprender un idioma sin incluir la inteligencia, motivación, intereses, etc.  Se piensa 

que es la combinación de varias habilidades como  la habilidad de la imitación oral de 

sonidos que no se han escuchado antes, la habilidad de descifrar fonemas, patrones  de 

sonido en un nuevo idioma; y la  sensibilidad gramatical, que incluye la habilidad de 

reconocer las diferentes funciones gramaticales de palabras en oraciones, la habilidad de 

inferir reglas gramaticales y la habilidad de aprender por memorización. 

 

1.1. Modern Language Aptitude Test (Caroll and Sapon, 1959) 

J.B Caroll  y S.Sapon,  fueron los pioneros en investigar la aptitud para los idiomas. J.B 

Caroll conceptualizó la aptitud como la velocidad para aprender un idioma,  el cual 

contiene múltiples componentes. Éste operacionalizó la aptitud en términos de ritmo 

(como por ejemplo la velocidad) de aprendizaje en el contexto formal de educación.  

( Dörney, Z ., Skehan, P., 2003) 
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Según el trabajo de Caroll existen cuatro  posibles habilidades que interactúan en la 

definición del término aptitud. 

Según Caroll, la definición de aptitud es un compuesto de cuatro habilidades básicas y él 

las describe como: 

- Habilidad de memorización de materiales de una lengua extranjera: Es la habilidad para 

aprender asociaciones entre los sonidos y su significado rápida y eficientemente y retener  

esas asociaciones. 

- Capacidad de codificación fonética: Es la habilidad para identificar distintos sonidos, 

formar asociaciones entre esos sonidos y los símbolos que los representan, así como 

retener esas asociaciones. 

- Sensibilidad Gramatical: Es la habilidad para reconocer funciones gramaticales de las 

palabras en oraciones. 

- Habilidad para el aprendizaje inductivo de una lengua: Es la habilidad para inferir o 

inducir las reglas que gobiernan el lenguaje (Dörnyei, 2005) 

 

Estos autores desarrollaron el  Modern Language Aptitude Test (MLAT). Éste, es una 

batería de tests para personas angloparlantes, compuesta de cinco partes, que han de 

llenarse con un lápiz y papel. 

Las partes abarcan las siguientes secciones: 

1. Number Learning (Aprendizaje de números): Este test mide la habilidad auditiva 

y de memoria asociados a la relación sonido-significado. Los sujetos escuchan 

números en un nuevo lenguaje y se les da ejemplos orales. Luego se les pide que 

traduzcan 15 números, los cuales son una  combinación de los números 

aprendidos. 

2. Phonetic Script (Escritura fonética): Este test mide la habilidad para aprender un 

sistema de escritura de sonidos en inglés fonéticamente. Primero, escuchan 

palabras sin sentido y las relacionan con su escritura fonética, representada en 

símbolos simples. Luego escuchan una palabra a la vez y deben escoger la 

alternativa correcta de escritura de cuatro opciones. 

3. Spelling Clues (Claves de Deletreo): Este test mide la habilidad de asociar sonidos 

con símbolos  y depende en cierta manera de conocimiento de vocabulario en 

inglés. Los sujetos leen una palabra que no está bien deletreada en el idioma inglés. 

Para saber que el evaluando ha comprendido de qué palabra se trata,  deben 
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escoger de cinco alternativas la palabra que se asemeja en significado a la palabra 

evaluada. 

4. Words in sentences (Palabras en oraciones): Esta sección, mide la habilidad para 

reconocer funciones gramaticales. Se le dan dos oraciones. En la primera oración, 

se subraya una palabra. En la siguiente se subrayan varias palabras. Se le pide al 

examinado que encierre la palabra en la segunda oración que cumpla la misma 

función gramatical que en la primera. 

5. Paired Associates (Pares asociados): Esta prueba mide la memoria por repetición. 

Los sujetos deben aprender 24 palabras de otro idioma en dos minutos y 

memorizar sus significados en inglés. Luego se le da una palabra y opciones para 

que escoja su significado.  

 

 

1.2. LLAMA TESTS 

 

La prueba de aptitud LLAMA (Meara, 2005) fue creada por alumnos de la universidad 

de Wales-Swansea. Es una prueba de aptitud basado en computadora de acceso gratuito, 

que puede ser descargado de la siguiente página web:      

http://www.lognostics.co.uk/tools/llama/.   

Esta prueba mide la aptitud para los idiomas. Está basado en los exámenes MLAT de 

Caroll y Sapon, con la diferencia que éste último es para hablantes de inglés como lengua 

materna, mientras que LLAMA Test puede ser utilizado por cualquier idioma. Este 

instrumento consiste de cuatro subtests que miden: a) la habilidad para aprender nuevo 

vocabulario (LLAMA B-vocabulary learning), b) la habilidad para reconocer sonidos, 

relacionado con la memoria fonética (LLAMA D – sound recognition), c) la habilidad 

para  formar asociaciones de sonido-símbolo (LLAMA E – sound symbol 

correpondence), y d) la habilidad para inferir las reglas gramaticales de un idioma 

desconocido (LLAMA F – gramatical inferencing). 

 

Estos subtests corresponden a los componentes tradicionales de la prueba de aptitud para 

el aprendizaje de idiomas Modern Language Aptitude Test – MLAT.  

 

 

 

http://www.lognostics.co.uk/tools/llama/
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2. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DEL INGLÉS 

 

Wenden (1991), mencionado por Gerami, M.H. y Baighlou, S.M, (2011)  define la 

estrategias de aprendizaje como “operaciones mentales o pasos que el aprendiz utiliza 

para aprender un nuevo idioma y regular los esfuerzos para hacerlo”. 

 

Richards, J. y Schmidt, R. (2002) en el diccionario Longman de Enseñanza de Idiomas y 

Lingüística Aplicada,  las definen como “las formas en que los estudiantes intentan 

deducir los significados y usos de palabras, reglas gramaticales y otros aspectos del 

idioma que están aprendiendo. Es generalmente un comportamiento intencional con el 

objetivo de aprender. 

 

Cook (2001) mencionado por Gerami, M.H. y Baighlou, S.M, (2011)   define las 

estrategias de aprendizaje como: “la opción que el estudiante realiza mientras aprende o 

usa un segundo idioma y que afecta en su aprendizaje”. 

 

Existen muchas categorías de estrategias de aprendizaje incluyendo las estrategias 

cognitivas como analizar la lengua objetivo comparado lo que se sabe con lo nuevo 

aprendido  y organizando la información.  Las estrategias metacognitivas que incluyen el 

estar alerta por el propio aprendizaje, realizar un plan organizado y monitorear el propio 

progreso. Las estrategias sociales, como buscar amigos nativos del idioma a aprender o 

trabajar con pares en una clase. Las estrategias de administración de recursos como 

determinar un tiempo y lugar para estudiar . (Richards, J., y Schmidt, R.,2002) 

 

Según Rebeca Oxford (1990), las estrategias de aprendizaje son pasos que toman los 

estudiantes para mejorar su propio aprendizaje.  

Oxford, propone un sistema de estrategias de aprendizaje del idioma  que consiste en 

estrategias directas e indirectas. 

  

2.1. Estrategias Directas 

Son aquellas que involucran directamente el idioma por aprender. Todas estas estrategias 

requieren un procesamiento mental del idioma. Así tenemos, la memoria, la cognición y 

la compensación. Pero estos tres grupos realizan el proceso en forma distinta y por 

diferentes propósitos. 
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Las estrategias de memoria, como agrupar y usar la imaginación tienen una función 

altamente específica que es la de ayudar a los alumnos almacenar y recuperar nueva 

información. 

Las estrategias cognitivas, como hacer resúmenes o razonar deductivamente, permite a 

los estudiantes entender y producir nuevo lenguaje. 

Las estrategias de compensación, tales como adivinar o usar sinónimos, permite a los 

estudiantes usar el idioma a pesar de los vacíos que pueda presentar en el conocimiento 

de ésta. 

2.1.1.Estrategias de Memoria 

Utilizadas por muchos años antes de que la lectura y escritura se difundieran. 

Estas estrategias le permiten al aprendiz, almacenar material verbal y luego recuperarlo 

cuando lo necesite para comunicarse. 

Según Oxford (1990), Las estrategias de memoria se enmarcan en cuatro grupos: a) 

Creación de vínculos mentales, b) aplicación de imágenes y sonidos, c) repaso adecuado 

y d)  uso de acciones. 

 

2.1.2.Estrategias Cognitivas 

Son esenciales para comprender un nuevo idioma. Estas estrategias van desde la 

repetición hasta analizar expresiones y hacer resúmenes. Su función es manipular el 

idioma por parte del aprendiz de tal manera que lo haga suyo. 

Según Oxford, existen cuatro grupos de estrategias cognitivas: a) Práctica, Envío y 

recepción de mensajes, c) Análisis y razonamiento, y d) Creación de estructuras de 

entrada y salida de información. 

2.1.3. Estrategias de Compensación 

Estas estrategias permiten a los aprendices usar el idioma en comprensión o producción 

a pesar de sus limitaciones en conocimientos. Procesan los nuevos conocimientos 

interpretando los datos según el contexto y su propia experiencia. 

 

2.2. Estrategias Indirectas 

Las estrategias indirectas, respaldan y permiten usar el idioma objetivo sin involucrar 

directamente a la lengua de estudio. 

(Oxford, 1990) propone tres divisiones de estas estrategias.  
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2.2.1 Estrategias metacognitivas.  

Estas estrategias permiten a los estudiantes controlar su propio conocimiento, esto es 

coordinar el proceso de aprendizaje usando funciones de conexión, planificación y 

evaluación. 

2.2.2 Estrategias  afectivas  

Estas estrategias, ayudan a regular las emociones, motivaciones y actitudes. 

2.2.3. Estrategias sociales 

Estas estrategias  ayudan a los estudiantes  a aprender a través de la interacción con los 

demás. Las estrategias sociales implican realizar preguntas de clarificación, verificación 

o corrección; tomar roles en las conversaciones en la lengua objetivo, conversar con 

personas nativas del idioma, desarrollar un entendimiento cultural de la lengua objetivo, 

ser conscientes de los pensamientos y sentimientos de los demás 

 

Se debe mencionar, que las estrategias indirectas trabajan en conjunto con las estrategias 

directas. 

 

3. DOMINIO DE LA LENGUA INGLESA 

Richards, J. y Schmidt, R. (2002) en el diccionario Longman de Enseñanza de Idiomas y 

Lingüística Aplicada especifican que el dominio de la lengua es el grado de destreza con 

que una persona puede usar un idioma en su lectura, escritura, comunicación oral y 

comprensión del idioma. 

3.1 Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 

 

El Marco de Referencia define los niveles de dominio de la lengua que permiten 

comprobar el progreso de los alumnos en cada fase del aprendizaje y a lo largo de su vida.  

Permite, asimismo, la planificación de los certificados de lenguas en función de la 

descripción de los contenidos de los exámenes y los criterios de evaluación sobre la base 

del rendimiento positivo más que de las insuficiencias. (MCER, 2002). 

 

Este marco de referencia ha servido para la elaboración de los exámenes internacionales 

de la Universidad de Cambridge PET y FCE. 
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3.2. Habilidades del idioma inglés 

Básicamente son cuatro habilidades que se miden en el idioma inglés, la comprensión 

lectora, comprensión auditiva, producción de textos y expresión oral.   

Los exámenes de la Universidad de Cambridge, miden el dominio de la lengua a 

diferentes niveles. En este estudio se está tomando el nivel B1, según el MCER, que es 

un nivel pre-intermedio con el examen PET (Cambridge English Preliminary for schools) 

y el nivel B2, según el MCER, que es un nivel intermedio con el examen FCE (Cambridge 

English First for schools). 
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 CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

1.- TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

Esta investigación se basa en el Paradigma Cuantitativo. El estudio es de tipo descriptivo-

correlacional no experimental.  El diseño es transversal o transeccional. 

 

La investigación es de corte cuantitativo puesto que los resultados de la evaluación de las 

variables se presentarán en forma numérica. Para el procesamiento y validación de los 

datos se utilizará herramientas estadísticas (paquete estadístico SPSS versión 20.0). 

 

La naturaleza de la investigación es de tipo descriptivo-correlacional,  puesto que se 

determinará el grado de relación existente entre las  variables aptitud para los idiomas y 

estrategias de aprendizaje de inglés como lengua extranjera con la variable dominio de la 

lengua inglesa. 

 

El diseño de la investigación es transeccional correlacional, según Hernández, Fernández 

y Baptista (2010) pues se lleva a cabo en un sólo momento, en un tiempo único. 

 

Asimismo, se tomarán en cuenta los métodos teóricos (de análisis y síntesis), el método 

inductivo probabilístico que determinará el nivel de relación entre variables y la 

generalización de resultados, métodos empíricos (Inventario de Estrategias de aprendizaje 

del idioma inglés como lengua extranjera) y métodos estadísticos. 

  

2.- POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

2.1. Población 

La población es de 355 estudiantes, varones y mujeres del nivel secundario de la  

Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar del cercado de Arequipa, elegida de 

manera intencional. 
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2.2. Muestra 

La muestra en este estudio se ha tomado en forma no probabilístico intencional o criterial, 

que cumplan con  el  criterio de inclusión.  

 

SUJETOS GRADO SUBTOTAL 

ALUMNOS 2do de Secundaria 60 

3ro de Secundaria 66 

TOTAL 126 

 

2.3. Criterios de Inclusión 

Estudiantes de segundo y tercero de secundaria, varones y mujeres que asistan 

regularmente  a la institución educativa elegida donde se realiza el estudio. 

 

2.4. Criterios de Exclusión 

Estudiantes de segundo y tercero de secundaria que no aceptaron participar en el trabajo 

de investigación. 

 

Estudiantes de primero, cuarto y quinto de secundaria de la institución educativa elegida 

para realizar el estudio. 

 

3.- INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS   

 

3.1  Hoja de Datos  

Mediante este instrumento se tomaron datos de los alumnos como:  

 

Nombre 

Fecha de nacimiento 

Edad 

Sexo 

Grado que cursa 
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3.2. LLAMA TEST – Prueba de Aptitud para los Idiomas 

 

Llama Test es una batería de pruebas que miden la aptitud para los idiomas. Todos los 

subtests tienen dos etapas, un tiempo de aprendizaje que varía según el test y otro 

momento para rendir el test propiamente. En esta etapa no se mide el tiempo. Al finalizar 

cada subtest, el programa muestra el resultado obtenido. Este resultado es grabado 

automáticamente en una base de datos del mismo programa. En general la etapa de 

aprendizaje que propone el mismo programa y rendir todo el test dura aproximadamente 

45 minutos. 

 

LLAMA B (vocabulary learning – aprendizaje de vocabulario) Este subtest mide la 

aptitud para el aprendizaje de vocabulario en un tiempo determinado. Esta parte del test 

consta de 20 figuras, al presionarlas aparece el nombre de cada una. El alumno examinado 

tiene dos minutos para aprender el nombre de todas las figuras. Luego el programa lo 

lleva a rendir el test donde aparecen los nombres de las figuras al azar y el alumno debe 

hacer clic en la figura que él piensa corresponde a ese nombre. Al finalizar, el programa 

le da su resultado.  La interpretación de resultados para este subtest es como sigue: 

 

-puntuación pobre (0-20) 

-puntuación promedio (25-45) 

-buen puntaje (50-70) 

-puntaje excepcional (75-100) 
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 Fuente: http://www.lognostics.co.uk/tools/llama/ 

 

LLAMA D (sound recognition-reconocimiento de sonidos), esta parte está diseñada para  

evaluar si el examinado puede reconocer lenguaje hablado al que fueron expuestos 

previamente por un tiempo. La secuencia de sonidos se escucha solo una vez. Se tiene 

que discriminar entre sonidos que escucharon en la etapa de aprendizaje y nuevos sonidos 

emitidos por el programa.  El test mide la habilidad para reconocer patrones  del lenguaje 

hablado, si puede hacerlo, es muy probable que reconozca las palabras cuando las escuche 

por segunda vez. Esto ayuda a adquirir vocabulario y las variaciones en las terminaciones 

que muchos idiomas usan en las características gramaticales.(LLAMA the Manual, 

2005). Al final del test, el programa le indica su puntaje. La interpretación de resultados 

para este subtest es como sigue: 

-puntuación pobre (0-10) 

-puntuación promedio (15-35) 

-buen puntaje (40-60) 

-puntaje excepcional (75-100) 

http://www.lognostics.co.uk/tools/llama/


 

 

28 

 

 

Fuente: http://www.lognostics.co.uk/tools/llama/ 

 

LLAMA E  (sound symbol correspondence – correspondencia sonido-símbolo) mide la 

habilidad para  formar asociaciones de sonido-símbolo entre 24 sílabas grabadas y una 

representación escrita de esos sonidos en un sistema de escritura desconocido. El 

examinado tiene dos minutos para aprender la escritura que corresponde a los sonidos. 

En esta parte del examen, se puede tomar notas en un papel. Luego en la etapa de la 

prueba se emite un sonido y se le coloca dos formas de escritura para representarla, el 

examinado debe hacer clic en el botón que contiene la escritura correcta para ese sonido. 

Al final del test, el programa le indica su puntaje. La interpretación de resultados para 

este subtest es como sigue: 

-puntuación pobre (0-15) 

-puntuación promedio (20-45) 

-buen puntaje (50-65) 

-puntaje excepcional (75-100) 

http://www.lognostics.co.uk/tools/llama/
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Fuente: http://www.lognostics.co.uk/tools/llama/ 

 

LLAMA F (grammatical inferencing – inferencia gramatical), presenta al examinado con 

oraciones en un idioma desconocido  y una figura que lo representa. Se dan cinco minutos 

para aprender la asociación de la gramática con las figuras. En esta fase también se pueden 

tomar notas escritas. Durante la prueba, el programa mostrará una figura y dos oraciones. 

Una de las oraciones está gramaticalmente correcta, la otra tiene un error gramatical 

grave. El examinado debe hacer clic en la oración que piense es correcta. Son veinte 

oraciones en las que será evaluado. Al final del test, el programa le indica su puntaje. La 

interpretación de resultados para este subtest es como sigue: 

-puntuación pobre (0-15) 

-puntuación promedio (20-45) 

-buen puntaje (50-65) 

-puntaje excepcional (75-100) 

 

Fuente: http://www.lognostics.co.uk/tools/llama/ 

http://www.lognostics.co.uk/tools/llama/
http://www.lognostics.co.uk/tools/llama/
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La batería de pruebas de LLAMA que se usa actualmente es una versión actualizada de 

la versión inicial (Meara, 2005). Después de su publicación muchos investigadores lo han 

utilizado (Yalcin, 2012; Artieda, G.,& Muñoz, C. 2016). Granena (2013) condujo un 

estudio exploratorio de validación con una muestra de 186 participantes de tres idiomas 

(inglés, español, chino). Los resultados reportaron niveles aceptables de confiabilidad, 

llegando a un coeficiente de consistencia interna de 0.80, así como mostró estabilidad en 

un procedimiento de fiabilidad  test-retest. 

 

 

3.3. Inventario de Estrategias de Aprendizaje del inglés como lengua extranjera 

 

Para medir estas estrategias se utilizó el Inventario de Estrategias de Aprendizaje del 

inglés como lengua extranjera adaptado del SILL (Strategy Inventory for Language 

Learning) versión 7.0.  

El SILL fue creado por Oxford,1990. Contiene 50 items clasificados en los siguientes 

apartados: 

Estrategias de Memoria (9 items):  Son estrategias de memoria  que tratan de crear 

vínculos mentales, utilizar imágenes y sonidos, repasar, emplear la acción.  

Estrategias Cognitivas (13 items): son procesos mentales relacionados con el 

procesamiento de la información.  Por estas estrategias se practica el idioma, recibe y 

envía mensajes, se analiza y razona, se crea estructuras mentales para obtener y producir 

información.  

Estrategias compensatorias (6 items): Por medio de estas estrategias se trata de adivinar 

significados inteligentemente, vencer limitaciones al momento de hablar y escribir.  

Estrategias Metacognitivas (9 items): Estrategias que permiten reflexionar sobre el propio 

pensamiento, como aprendo y de qué manera se puede potenciar para hacerlo más 

eficiente.  

Estrategias Afectivas (6 items): estrategias para minimizar la propia ansiedad, darse valor, 

medir estado emocional.  

Estrategias sociales (6 items): permiten preguntar, cooperar, empatizar con otros.  

 

 

La medición de la escala se realizará a través de una Escala Likert como sigue: 
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Nivel de Valoración: 

1 = nunca 

2=  casi nunca 

3 = algunas veces 

4 = generalmente 

5=  siempre 

 

El inventario de Estrategias de Aprendizaje consta de 50 preguntas divididas de la 

siguiente forma: 

PARTE QUE ESTRATEGIAS 

ESTÁN CUBIERTAS 

Resultados 

A.  9 preguntas Recordando más 

eficazmente (Memoria) 

Sumatoria / 9 

B. 14 preguntas Usando todos tus procesos 

mentales (Cognitiva) 

Sumatoria / 14 

C. 6 preguntas Compensando por 

conocimiento ausente 

(Compensatoria) 

Sumatoria / 6 

D. 9 preguntas Organizando y evaluando 

tu aprendizaje 

(Metacognitiva) 

Sumatoria / 9 

E. 6 preguntas Manejando tus emociones 

(Afectiva) 

Sumatoria / 6 

F. 6 preguntas Aprendiendo con otros 

(Social) 

Sumatoria / 6 

TOTAL 50 preguntas    Sumatoria de todo /50 

 

 

Clave para comprender los resultados del Inventario de Estrategias de Aprendizaje:  

 

ALTO Siempre o casi siempre usado 4.5 a 5.0 

Generalmente usado 3.5 a 4.4 

MEDIO Algunas veces usado  2.5 a 3.4 

 

BAJO 

Generalmente no usado 1.5 a 2.4 

Nunca o casi nunca usado 1.0 a 1.4 
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3.3.1. Validez del Instrumento 

Según Hernández et al. (2010), indican que la validez “se refiere al grado en que un 

instrumento realmente mide la variable que pretende medir”.  Las formas de validación 

se agrupan dentro de tres grupos: Validez de contenido, validez predictiva y validez de 

constructo. 

En esta tesis se optó por la validez de contenido mediante consulta a expertos, para lo 

cual se consultó con tres profesionales en la enseñanza de inglés. En este procedimiento, 

cada experto emitió un juicio valorativo sobre la claridad de la traducción de los items 

del instrumento. Luego se sometió este juicio a la validación con la V de Aiken  cuya 

fórmula es:  

V = S/[n(c-1)] 

donde : 

V =  Coeficiente de la validez de contenido  

S= sumatoria de síes (acuerdos) 

n= número de jueces  

c = número de valores de la escala de valoración  (en este caso 2 ) 

 

Según Aiken (1980) los ítems  que deben tomarse para este número de jueces es un 

coeficiente  de V= 1.  Para tal efecto, se corrigió la claridad de la traducción en los 

ítems que lo requerían, según las sugerencias dadas por los expertos, de tal manera de 

obtener un índice  igual a uno. 

 

3.3.2.  Confiabilidad del instrumento 

Se determinó una muestra piloto. Se aplicó y se calculó la confiabilidad  por la 

consistencia interna de alfa de Cronbach . Se obtuvo un coeficiente de 0.892. 

Según George y Mallery (1995), citado por Reymundo, K (2018),  este valor  de 

confiabilidad es muy bueno según lo detallado a continuación: 

 

   Valores de los niveles de confiabilidad del Coeficiente alfta de Cronbach 
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Rango Nivel 

.9-1.0 Excelente 

.8-.9 Muy Bueno 

.7-.8 Aceptable 

.6-.7 Cuestionable 

.5-.6 Pobre 

.0-.5 No aceptable 

Fuente: George y Mallery (1995) 

 

3.4.  EXÁMENES FCE Y PET DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE  

El dominio de la lengua inglesa en el área de inglés, se mide a través de cuatro habilidades: 

Comprensión de Textos: Evalúa la habilidad de comprender las ideas principales y 

secundarias de textos. 

Comprensión Oral: Evalúa la habilidad de comprender textos orales en inglés. 

Producción de Textos: Evalúa la habilidad para redactar textos de manera ordenada y 

coherente, utilizando gramática y vocabulario apropiados.  

Expresión Oral: Evalúa la habilidad de hablar en inglés en una variedad de situaciones. 

 

Calificación de las pruebas de dominio de la lengua 

Son dos pruebas, una para el grupo intermedio (FCE de la Universidad de Cambridge) y 

la otra para el grupo pre- intermedio (PET de la Universidad de Cambridge). Esta 

división se basa en los exámenes internacionales de inglés de la Universidad de 

Cambridge  que hayan rendido y aprobado con anterioridad, los alumnos de segundo y 

tercero de secundaria  y la clasificación que se les hace en la institución educativa al 

comenzar la secundaria. En la siguiente tabla se muestra el número de alumnos que 

pertenecen al nivel intermedio y pre intermedio de ambos grados. 

Clasificación Estudiantes de 2doy 3ro de Secundaria 
 

Nivel Intermedio (FCE) 35 
Nivel Pre-Intermedio (PET) 91 

Total 126 
  

 

Prueba FCE First (for Schools) 
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Esta prueba consta de cuatro partes y mide cuatro habilidades, comprensión lectora, 

comprensión auditiva, producción de textos, expresión oral. Está enmarcada en la 

categoría B2 del Marco Común Europeo para las lenguas. 

A continuación se da información general sobre cada parte de la prueba: 

Reading 

Prueba  FCE Reading and Use of English - Descripción General 

Formato La prueba contiene siete partes. Para las 

partes 1 a 3 los textos van acompañados 

de tareas de gramática y vocabulario. La 

parte 4 consiste en secciones separadas 

con un enfoque gramatical y de 

vocabulario. Las partes 5 a 7 contienen  

una variedad de textos con preguntas de 

comprensión lectora. 

 

Tiempo de administración Una hora 15 minutos 

Número de partes 7 

Nro de preguntas 52 

Tipo de tareas Preguntas de opción múltiple, llenado de 

espacios en blanco, transformación de 

palabras clave. 

Número de palabras 2200-2500 

Puntuación Las partes 1-3 reciben 1punto por cada 

respuesta correcta. 

La parte 4 recibe hasta 2 puntos. 

La parte 5-6 recibe 2 puntos. 

La parte 7 recibe 1 punto por cada 

respuesta correcta 

Total: 70 puntos que se ponderan a 25 

puntos 

 

Listening 

Prueba  FCE Listening - Descripción General 

Formato La prueba contiene cuatro partes. 

Cada parte contiene un texto grabado  

con preguntas de comprensión. Cada 

parte se escucha dos veces. 

 

Tiempo de administración Aproximadamente 40 minutos 

Número de partes 4 

Nro de preguntas 30 
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Tipo de textos Monólogos: mensajes de contestadoras 

telefónicas, documentales de radio, 

noticias, anuncios públicos, historias, 

anécdotas 

Interacciones: conversaciones, 

entrevistas, discusiones. 

Puntuación Cada respuesta correcta recibe 1 punto 

Total: 30 puntos que se ponderan a 25 

puntos 

 

Writing  

Prueba  FCE Writing - Descripción General 

Formato Se da una situación para escribir en 140-

190 palabras 

 

Tiempo de administración 1 hora 20 minutos 

Número de partes 2 

Nro de preguntas 30 

Tipo de textos Se pide que los alumnos escriban un 

ensayo, un artículo, una carta, una crítica, 

una historia. 

Puntuación Banda de Calificación sobre 20 puntos 

que se ponderan a 25 puntos. 

 

 

 

Speaking 

Prueba  FCE Speaking - Descripción General 

Formato Tiene cuatro partes 

 

Tiempo de administración 14 minutos 

Número de partes 4 

Tipo de textos Responder a preguntas del examinador 

Comparar y contrastar una figura en un 

minuto. 

Tarea colaborativa donde dos candidatos  

conversan sobre un tema y llegan a un 

acuerdo. 

Conversación entre los alumnos sobre el 

tema tratado. 

Puntuación Banda de Calificación sobre 25 puntos. 
 

 

Los resultados para cada parte se transforman a 100  según lo indica el manual  y se 

interpretan de la siguiente manera:  
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Variable Dimensiones Indicadores Valores 

Dominio de la 

lengua inglesa –

FCE 

-Comprensión 

lectora (Reading) 

-Comprensión 

auditiva (Listening) 

-Producción escrita  

(Writing) 

-Expresión oral 

(Speaking) 

Nota A (Aprobado) 

Nota B (Aprobado) 

Nota C (Aprobado) 

Nivel B1 

Nivel A2 

Debajo del  nivel A2 

80-100 

75-79 

60-74 

45-59 

32-44 

0-31 

 

Prueba PET (for Schools) 

Esta prueba consta de cuatro partes y mide cuatro habilidades, comprensión lectora, 

comprensión auditiva, producción de textos, producción oral. 

Está enmarcada en la categoría B1 del Marco Común Europeo para las lenguas. 

A continuación se da información general sobre cada parte de la prueba: 

 

Reading and Writing 

Prueba  PET Reading   - Descripción General 

Formato La prueba contiene cinco partes. Los 
textos contienen  una variedad de textos 
con preguntas de comprensión lectora. 

Tiempo de administración Se toma junto con Writing en 1 hora 30 
minutos  

Número de partes 5 

Nro de preguntas 35 

Tipo de tareas Preguntas de opción múltiple, llenado de 
espacios en blanco, transformación de 
palabras clave. 

Número de palabras 2200-2500 

Puntuación Todas las partes reciben 1 punto 
Total: 35 puntos que se ponderan a 25 
puntos 
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Prueba  PET Writing  - Descripción General 

Formato La prueba contiene cinco partes. Los 

textos contienen  una variedad de textos 

con preguntas de comprensión lectora. 

Tiempo de administración Se toma junto con Reading en una hora 

30 minutos  

Número de partes 3 

Tipo de tareas Parte 1 transformación de palabras 
clave. 
Parte 2 escribir una nota en 35-45 

palabras. 

Parte 3: Se escoge de dos opciones para 
escribir una carta o una historia.  

Puntuación Parte 1 recibe 5 puntos 
Parte 2 recibe 5 puntos 
Parte 3 recibe 15 puntos 
Total 25 puntos 

 

Listening 

Prueba  PET Listening - Descripción General 

Formato La prueba contiene cuatro partes. 
Cada parte contiene un texto grabado  

con preguntas de comprensión. Cada 

parte se escucha dos veces. 

Tiempo de administración Aproximadamente 40 minutos 

Número de partes 4 

Nro de preguntas 25 

Tipo de textos Monólogos cortos: mensajes de 

contestadoras telefónicas, 

Interacciones: diálogos cortos, 
entrevista. 

Puntuación Cada respuesta correcta recibe 1 punto 

Total: 25 puntos 
 

 

Speaking 

Prueba  PET Speaking - Descripción General 

Formato Tiene cuatro partes 

Tiempo de administración 10-12 minutos 

Número de partes 4 

Tipo de textos Responder a preguntas del examinador 
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Describir una figura en un minuto. 
Tarea colaborativa donde dos candidatos  
conversan sobre un tema y llegan a un 
acuerdo. 
Conversación entre los alumnos sobre 
gustos, experiencias, opiniones, hábitos. 

Puntuación Banda de Calificación sobre 25 puntos. 
 

 

Los resultados para cada parte se transforman a 100  según lo indica el manual  y se 

interpretan de la siguiente manera  

Variable Dimensiones Indicadores Valores 

Dominio de la 

lengua inglesa – 

PET 

-Comprensión 

lectora (Reading) 

-Comprensión 

auditiva (Listening) 

-Producción escrita  

(Writing) 

-Expresión oral 

(Speaking) 

- Aprobado con 

distinción 

-Aprobado con mérito 

-Aprobado 

-Nivel A2 

-Nivel A1 

-Debajo del nivel A1 

90-100 

 

85-89 

70-84 

44-69 

30-43 

0-29 

 

 

4.- PROCEDIMIENTO  

1. Traducción del Inventario de Estrategias de Aprendizaje (SILL) del inglés al español.  

2. Validez y Confiabilidad del Inventario de Estrategias de Aprendizaje de inglés como 

lengua extranjera. 

3.  Se aplicó el examen FCE a alumnos con  nivel intermedio y el examen PET a 

alumnos con nivel pre-intermedio. 

4. Se aplicó la batería de Exámenes LLAMA test.  

5. Se aplicó el Inventario de Estrategias de aprendizaje del inglés como lengua 

extranjera. 

6. Se obtuvieron los datos. 

7. Se ordenó en una matriz de sistematización de datos en Excel. 
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8. Se procesaron los datos en programa estadístico SPSS 20.0 

Instrumentos estadísticos utilizados 

a) Tabla de distribución de frecuencias absolutas y porcentuales de doble entrada. 

 

b) Se aplicó el Test de Chi cuadrado para muestras independientes en los resultados 

descriptivos 

X 20 =  ∑ (o-e)2/e 

Donde: 

X 20 =  Chi cuadrado 

O = valor observado 

e = valor esperado 

∑ = sumatoria 

Esta prueba sirve para establecer diferencia o no diferencia. 

Sirve para establecer relación entre las variables nominales u ordinales. 

c) Se averiguó la normalidad de los datos. 

d) Se hizo la correlación de los datos.  

e) Los niveles de significancia usados son: 

p= 0.05 

p= 0.01 

donde:  

 

p< 0.01  significa diferencia altamente significativa 

p< 0.05 significa diferencia significativa 

p>0.05 significa diferencia no significativa 

 

9. Se analizaron los resultados a la luz de la teoría. 

10. Se llegó a conclusiones. 

11. Se dieron recomendaciones.  
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE APTITUD 

PARA LOS IDIOMAS, ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DEL INGLÉS Y 

DOMINIO DE LA LENGUA 

Resultados de las Características Sociodemográficas de estudiantes de Segundo y 

Tercero de Secundaria 

Tabla 1 

 

Características Sociodemográficas de Estudiantes de Segundo y Tercero de 

Secundaria 

  Grupo Intermedio 

Grupo 

Pre-Intermedio 

Sexo N % N % 

Masculino 10 28.57 43 47.25 

Femenino 25 71.43 48 52.75 

Total 35 100.00 91 100.00 

 

Test de Chi Cuadrado     X² = 3.62    gl=1    p:0.0571 (p>0.05) 

 

 Grupo Intermedio 

Grupo  

Pre-Intermedio 

Edad N % N % 

13 años 4 11.43 21 23.08 

14 años 18 51.43 61 67.03 

15 años 13 37.14 9 9.89 

Total 35 100.00 91 100.00 

Test de Chi Cuadrado     X² = 13.46    gl=2    p:0.0012 (p<0.01) 

 Grupo Intermedio 

Grupo  

Pre-Intermedio 

Grado de instrucción N % N % 

Segundo 5 14.29 55 60.44 

Tercero 30 85.71 36 39.56 

Total 35 100.00 91 100.00 

Test de Chi Cuadrado     X² = 21.58    gl=1    p:0.0000 (p<0.01) 

 
Fuente: Base de datos del instrumento de Características Sociodemográficas de estudiantes de segundo y 

tercero de secundaria de institución educativa particular, Arequipa 2018,   
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En la presente tabla se muestra los resultados correspondientes a algunas características 

sociodemográficas de los estudiantes en estudio.  

 

En el grupo intermedio, el 71.43% que representa a la mayoría, son de sexo femenino; en 

cambio en el grupo pre-intermedio solo el 52.72% son de sexo femenino y el 47.25% de 

sexo masculino. Las diferencias entre ambos grupos es no significativa según el test de 

chi cuadrado  (p>0.05). 

 

En lo que respecta a la edad, la diferencia entre ambos grupos es altamente significativa 

(p<0.01). En el grupo intermedio las edades más frecuentes son de 14 a 15 años; en 

cambio en el grupo pre-intermedio las edades más frecuentes son de13 a 14 años. 

 

En el grupo intermedio el grado de instrucción más frecuente es tercero con un 85.71%, 

en cambio en el grupo pre-intermedio el grado de segundo año es el más frecuente con 

60.44% 
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Resultados del Instrumento de Aptitud para los Idiomas 

 

Tabla 2 

Resultados de Llama test – Aptitud para los idiomas en estudiantes del segundo y 

tercero de secundaria 

 
Grupo 

Intermedio  

Grupo Pre-

intermedio  

Llama B-Aprendizaje de vocabulario N % N % 

Puntuación pobre 3 8.57 6 6.59 

Puntuación promedio 13 37.14 52 57.14 

Buen puntaje 13 37.14 31 34.07 

Puntaje excepcional 6 17.14 2 2.20 

Total 35 100.00 91 100.00 

Test de Chi Cuadrado     X² =11.059    gl=3   p:0.01124 (p<0.05) 

 
Grupo 

Intermedio  

Grupo Pre-

intermedio  

Llama D- Reconocimiento de sonidos N % N % 

Puntuación pobre 6 17.14 21 23.08 

Puntuación promedio 16 45.71 49 53.85 

Buen puntaje 13 37.14 21 23.08 

Puntaje excepcional 0 0.00 0 0.00 

Total 35 100.00 91 100.00 

Test de Chi Cuadrado     X² =2.59    gl=2  p:0.2735 (p>0.05) 

 
Grupo 

Intermedio  

Grupo Pre-

intermedio  

Llama E- Correspondencia de 

sonidos y símbolos N % N % 

Puntuación pobre 1 2.86 2 2.20 

Puntuación promedio 0 0.00 9 9.89 

Buen puntaje 4 11.43 18 19.78 

Puntaje excepcional 30 85.71 62 68.13 

Total 35 100.00 91 100.00 

Test de Chi Cuadrado     X² =5.58   gl=3   p:0.1335 (p>0.05) 

 

Grupo 

Intermedio  

Grupo Pre-

intermedio  

Llama F- Inferencia Gramatical N % N % 

Puntuación pobre 2 5.71 17 18.68 

Puntuación promedio 7 20.00 29 31.87 

Buen puntaje 16 45.71 37 40.66 

Puntaje excepcional 10 28.57 8 8.79 

Total 35 100.00 91 100.00 

Test de Chi Cuadrado     X² =11.141   gl=3   p:0.011 (p<0.05) 
Fuente: Base de datos del instrumento de Aptitud para los Idiomass de estudiantes de segundo y tercero 

de secundaria de institución educativa particular, Arequipa 2018,   
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Los resultados para el Llama test muestran en primer lugar que  para Llama B 

(Aprendizaje de Vocabulario),  la diferencia entre grupo intermedio y pre intermedio es 

significativa (p<0.05).  En este test el mayor  puntaje para el grupo intermedio está en la 

puntuación promedio,  representado por el 37.14%  seguido del buen puntaje de un valor 

de 37.14%. .  Así mismo, también se observa que un 17.14% del grupo intermedio tiene 

una puntaje excepcional  en el test de aptitud para aprendizaje de vocabulario, es decir 

este grupo de alumnos tiene una habilidad excepcional para aprender vocabulario en un 

tiempo determinado. En el grupo pre-intermedio el mayor puntaje también se encuentra 

en la puntuación  promedio, pero está representada por el 57.14% y el buen puntaje por 

el 34.07% que es semejante al grupo intermedio. En el puntaje excepcional sólo tiene un 

2.2 %. Esto denota que en el grupo intermedio,  hay una mayor aptitud para aprender 

vocabulario. 

 

En el test Llama D - Reconocimiento de sonidos,  no existen diferencias entre el grupo 

intermedio y pre-intermedio (p>0.05). Los dos grupos tienen una puntuación promedio, 

de 45.71% en el caso del grupo intermedio y de 53.85 en el grupo pre-intermedio.  

 

En el test Llama E - Correspondencia de sonidos y símbolos,  tampoco existen diferencias 

entre el grupo intermedio y pre-intermedio (p>0.05). La puntuación excepcional en 

ambos grupos es la más dominante con 85.71% y 68.13 % respectivamente. Es decir que 

esta aptitud para corresponder los sonidos de las palabras con su escritura es excepcional 

en ellos. 

 

Por último en el test Llama F - Inferencia Gramatical sí existen diferencias significativas 

entre el grupo intermedio y pre intermedio (p<0.05). En el grupo intermedio lo más 

frecuente es el buen puntaje con 45.71% y puntaje excepcional con 28.57%. La 

puntuación en el grupo pre-intermedio el buen puntaje es lo más frecuente con 40.66%  y 

puntaje promedio con 31,87%.  Esto quiere decir que, para el grupo intermedio, de forma 

natural, les resulta más fácil inferir las reglas gramaticales de un idioma que a los alumnos 

del nivel pre-intermedio.  
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Resultados del Instrumento de Estrategias de Aprendizaje del Inglés 

 

Tabla 3 

Dimensiones del inventario de estrategias de aprendizaje en estudiantes de 

segundo y tercero de secundaria 

 

Parte A (Memoria) 

Grupo Intermedio Grupo Pre-intermedio 

N % N % 

Bajo B - Nunca o casi nunca usado 0 0.00 1 1.10 

Bajo A - Generalmente no usado 14 40.00 26 28.57 

Medio – Algunas veces usado 19 54.29 48 52.75 

Alto B - Generalmente usado 2 5.71 16 17.58 

Alto A - Siempre o casi siempre usado 0 0.00 0 0.00 

Total 35 100.00 91 100.00 

Test de Chi Cuadrado     X² =3.588   gl=3   p:0.3095 (p>0.05) 

 

Parte B (Cognitiva) 

Grupo Intermedio Grupo Pre-intermedio 

N % N % 

Bajo B - Nunca o casi nunca usado 3 8.57 11 12.09 

Bajo A - Generalmente no usado 22 62.86 51 56.04 

Medio – Algunas veces usado 8 22.86 29 31.87 

Alto B - Generalmente usado 2 5.71 0 0.00 

Alto A - Siempre o casi siempre usado 0 0.00 0 0.00 

Total 35 100.00 91 100.00 

Test de Chi Cuadrado     X² =6.383  gl=3   p:0.0944 (p>0.05) 

   

Parte C (Compensatoria) 

Grupo Intermedio Grupo Pre-intermedio 

N % N % 

Bajo B - Nunca o casi nunca usado 1 2.86 0 0.00 

Bajo A - Generalmente no usado 1 2.86 18 19.78 

Medio – Algunas veces usado 23 65.71 58 63.74 

Alto B - Generalmente usado 9 25.71 15 16.48 

Alto A - Siempre o casi siempre usado - 

Siempre o casi siempre usado 1 2.86 0 0.00 

Total 35 100.00 91 100.00 

Test de Chi Cuadrado     X² =11.147  gl=4   p:0.025 (p<0.05) 

  

Parte D (Metacognitiva) 

Grupo Intermedio Grupo Pre-intermedio 

N % N % 

Bajo B - Nunca o casi nunca usado 0 0.00 1 1.10 

Bajo A - Generalmente no usado 9 25.71 18 19.78 

Medio – Algunas veces usado 17 48.57 41 45.05 

Alto B - Generalmente usado 8 22.86 28 30.77 

Alto A - Siempre o casi siempre usado 1 2.86 3 3.30 

Total 35 100.00 91 100.00 

Test de Chi Cuadrado     X² =1.437  gl=4   p:0.8377 (p>0.05) 
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Parte E (Afectiva) 

Grupo Intermedio Grupo Pre-intermedio 

N % N % 

Bajo B - Nunca o casi nunca usado 1 2.86 2 2.20 

Bajo A - Generalmente no usado 15 42.86 31 34.07 

Medio – Algunas veces usado 15 42.86 46 50.55 

Alto B - Generalmente usado 3 8.57 12 13.19 

Alto A - Siempre o casi siempre usado 1 2.86 0 0.00 

Total 35 100.00 91 100.00 

Test de Chi Cuadrado     X² =3.943  gl=4   p:0.4138 (p>0.05) 

   

Parte F (Scociocultural) 

Grupo Intermedio Grupo Pre-intermedio 

N % N % 

Bajo B - Nunca o casi nunca usado 0 0.00 3 3.30 

Bajo A - Generalmente no usado 5 14.29 11 12.09 

Medio – Algunas veces usado 15 42.86 33 36.26 

Alto B - Generalmente usado 14 40.00 39 42.86 

Alto A - Siempre o casi siempre usado 1 2.86 5 5.49 

Total 35 100.00 91 100.00 

Test de Chi Cuadrado     X² =1.957   gl=4   p:0.8377 (p>0.05) 

   
Fuente: Base de datos del instrumento de Estrategias de Aprendizaje de inglés de estudiantes de segundo 

y tercero de secundaria de institución educativa particular, Arequipa 2018,   

 

En relación a las dimensiones del Inventario de Estrategias de Aprendizaje se evidencia 

que en la Parte A (Memoria) no existen diferencias significativas entre el grupo 

intermedio y el pre-intermedio. En ambos grupos, los resultados más frecuentes son el 

medio– Algunas veces usado con 54.29% y 52.75% respectivamente y bajo – 

generalmente no usado con 40% y 28.57% respectivamente. Esto quiere decir que los 

alumnos algunas veces y generalmente no usan esta estrategia que consiste en utilizar 

recursos para recordar más eficazmente lo aprendido y hacer vínculos mentales. 

 

En la Parte B (Cognitiva) tampoco las diferencias son significativas (p>0.05) entre ambos 

grupos. Lo más frecuente es el Bajo A - Generalmente no usado con 62.86%  para el 

grupo intermedio y 56.094%  para el grupo pre-intermedio. Esto quiere decir, que los 

alumnos no hacen el esfuerzo cognitivo tratando de usar todos sus procesos mentales para 

aprender el idioma. Así, generalmente, no practican, analizan, crean estructuras de 

entrada y salida de información.  
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En la Parte C (Compensatoria) sí existen diferencias significativas entre ambos grupos 

(p<0.05) 

En ambos grupos lo más frecuente es el resultado medio con 65.71%  para el grupo 

intermedio y 63.74%  para el grupo pre-intermedio. 

El resultado Bajo A - Generalmente no usado,  en el grupo intermedio representa el 2.86% 

en cambio en el grupo pre-intermedio representa el 19.78%. Esto puede deberse a que no 

conocían estas estrategias de compensar el conocimiento ausente con recursos que ayuden 

a comunicarse.  

 

En la Parte D (Metacognitiva) no se encontró diferencias significativas entre el grupo 

intermedio y grupo Pre-intermedio (p>0.05). El resultado medio- Algunas veces usado,  

tuvo valores de 48.57 % y 45.05%  respectivamente  y el resultado  Alto B - Generalmente 

usado con 22.86% y 30.77% respectivamente  fueron los más frecuentes para ambos 

grupos.  

 

En la Parte E (Afectiva), no se encontró diferencias significativas entre el grupo 

intermedio y grupo Pre-intermedio (p>0.05). ). El resultado medio- Algunas veces usado,  

tuvo valores de 42.86% y 50.55%  respectivamente  y el resultado generalmente no usado 

con 42.86% y 34.07% respectivamente. Esto indica que los alumnos algunas veces y 

generalmente no usan las estrategias que ayudan a regular las emociones, motivaciones y 

actitudes. 

 

En la Parte F (Social) tampoco las diferencias son significativas para el grupo intermedio 

y pre-intermedio (p>0.05). En ambos grupos el resultado más frecuente es el medio – 

Algunas veces usado con 42.86% y 36.36% respectivamente  y Alto B - Generalmente 

usado con 40% y 42.86% respectivamente. Es decir, que los alumnos algunas veces y 

generalmente usan estas estrategias que  les  ayudan  a aprender a través de la interacción 

con los demás. 
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Tabla 4 

Inventario de estrategias de aprendizaje en estudiantes de segundo  y tercero de 

secundaria 

Estrategia de aprendizaje 

Grupo Intermedio 

Grupo Pre-

intermedio 

N % N % 

Bajo B - Nunca o casi nunca usado 0 0.00 0 0.00 

Bajo A - Generalmente no usado 5 14.29 14 15.38 

Medio – Algunas veces usado 25 71.43 58 63.74 

Alto B - Generalmente usado 5 14.29 19 20.88 

Alto A - Siempre o casi siempre usado 0 0.00 0 0.00 

Total 35 100.00 91 100.00 

Test de Chi Cuadrado     X² =0.824   gl=2   p:0.6622 (p>0.05) 

 
Fuente: Base de datos del instrumento de Estrategias de Aprendizaje de inglés de estudiantes de segundo 

y tercero de secundaria de institución educativa particular, Arequipa 2018.   

 

En la presente tabla se muestra los resultados para las estrategias de aprendizaje, se 

encontró que la estrategia de aprendizaje Medio – Algunas veces usado, es la más 

frecuente tanto en el grupo intermedio como pre-intermedio con porcentajes de 71.43% 

y 63.74%. 
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Resultados del Instrumento de Dominio de la Lengua Inglesa 

 

Tabla 5 

Dominio de la Lengua Inglesa grupo Intermedio – Dimensión: 

 FCE Comprensión Lectora (Reading) 

 

FCE Comprensión  lectora (Reading) Grupo Intermedio 

 N % 

Menor A2 12 34.29 

Nivel A2 10 28.57 

Nivel B1 3 8.57 

Nota C (Aprobado) 8 22.86 

Nota B (Aprobado) 1 2.86 

Nota A (Aprobado) 1 2.86 

Total 35 100.0 
Fuente: Base de datos del instrumento de Dominio de la lengua Inglesa de estudiantes de segundo y 

tercero de secundaria de institución educativa particular, Arequipa 2018 

Tabla 6   

Resumen FCE Comprensión  lectora (Reading) 

Resumen FCE Comprensión  lectora (Reading)  Grupo Intermedio 

 N % 

Desaprobado 25 71.43 

Aprobado 10 28.57 

Total 32 100.00 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 1 

Gráfico del Dominio de la Lengua Inglesa grupo Intermedio – Dimensión: 

FCE Comprensión Lectora (Reading) 
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49 

 

Figura 2 

Resumen  FCE Comprensión Lectora (Reading) Grupo Intermedio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la tabla 5, en la dimensión FCE Comprensión  lectora (Reading), se observa que en el 

nivel Intermedio, del total de estudiantes,  el 34. 29% se encuentra en el nivel Menor a 

A2, el 28.57 % en el Nivel A2, el 22.86% tiene nota aprobatoria de C, el 8.57 está en el 

nivel B1, el 2.86% tiene nota aprobatoria de B y de igual forma un 2.86% tienen nota 

aprobatoria de A.  

En resumen, de las tablas 5 y 6  en  la dimensión Comprensión Lectora (Reading), se 

observa que el grupo intermedio (FCE) tiene un 71.43% de alumnos que han desaprobado 

esta  sección de la prueba (encontrándose entre los niveles Menor a A2, A2 y B1) y un 

28.57% que lo han aprobado (con notas C,B,A).   

 

Tabla 7 

Dominio de la Lengua Inglesa grupo Intermedio – Dimensión: 

 FCE Comprensión Auditiva (Listening) 

 

FCE Comprensión auditiva (Listening) Grupo Intermedio 

 N % 

Menor A2 0 0 

Nivel A2 6 17.14 

Nivel B1 7 20.00 

Nota C 5 14.29 

Nota B 4 11.43 

Nota A 13 37.14 

Total 35 100.00 
Fuente: Base de datos del instrumento de Dominio de la lengua Inglesa de estudiantes de segundo y 

tercero de secundaria de institución educativa particular, Arequipa 2018 
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Tabla 8  

Resumen FCE Comprensión auditiva (Listening) 

Resumen FCE Comprensión  auditiva (Listening)  Grupo Intermedio 

 N % 

Desaprobado 13 37.14 

Aprobado 22 62.86 

Total 35 100.00 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 3 

Gráfico del Dominio de la Lengua Inglesa grupo Intermedio – Dimensión: 

FCE Comprensión Auditiva (Listening) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 

Resumen  FCE Comprensión Auditiva (Listening) Grupo Intermedio  
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En relación a  la Comprensión  Auditiva (Listening), de la tabla 7, se observa que en el 

nivel intermedio, del total de estudiantes,  el 37.14%  obtuvo Nota A,   El 20% está en el 

nivel B1, el 17.14 % está en el Nivel A2, el 14.29% tiene la nota mínima aprobatoria de 

C; por último, el 11.43% obtuvo nota B.  

 

En resumen, de las tablas 7 y 8  en  la dimensión Comprensión  Auditiva (Listening), se 

observa que el grupo intermedio (FCE) tiene un 62.86% de alumnos que han aprobado 

esta  sección de la prueba (con notas A,B,C)  y un 37.14% que lo han desaprobado 

(encontrándose entre los niveles y B1 y A2). 

 

Tabla 9 

Dominio de la Lengua Inglesa grupo Intermedio – Dimensión: 

 FCE Producción de Textos (Writing) 

 

FCE Producción de Textos (Writing) Grupo Intermedio 

 N % 

Menor A2 0 0 

Nivel A2 1 2.9 

Nivel B1 2 5.7 

Nota C 11 31.4 

Nota B 1 2.9 

Nota A 20 57.1 

Total 35 100.00 
Fuente: Base de datos del instrumento de Dominio de la lengua Inglesa de estudiantes de segundo y 

tercero de secundaria de institución educativa particular, Arequipa 2018 

 

Tabla 10   

Resumen FCE Producción de Textos (Writing) 

Resumen FCE Producción de Textos (Writing)  Grupo Intermedio 

 N % 

Desaprobado 3 8.57 

Aprobado 32 91.43 

Total 35 100.00 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5 

Gráfico del Dominio de la Lengua Inglesa grupo Intermedio – Dimensión: 

FCE Producción de Textos (Writing) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 

Resumen  FCE Producción de Textos (Writing) Grupo Intermedio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación a la dimensión FCE Producción de Textos (Writing), De la tabla 9 se observa 

que en el nivel intermedio, del total de estudiantes,  el 57.1%  obtuvo Nota A,  el 31.4% 

obtuvo nota mínima aprobatoria de C, el 5.7 % está en el Nivel B1,  el 2.9% tiene  nota 

B;  por último, otro 2.9% está en el nivel A2.  

En resumen, de las tablas 9 y 10 en  la dimensión Producción de textos (Writing) se 

observa que el grupo intermedio (FCE) tiene un 91.43% de alumnos que han aprobado 

esta  sección de la prueba (con notas A,C, B)  y un  8.57% que lo han desaprobado 

(encontrándose entre los niveles  B1 y A2).  
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53 

 

Tabla 11 

 

Dominio de la Lengua Inglesa grupo Intermedio – Dimensión: 

 FCE Expresión Oral  (Speaking) 

 

FCE Expresión Oral (Speaking) Grupo Intermedio 

 N % 

Menor A2 0 0 

Nivel A2 0 0 

Nivel B1 7 20.0 

Nota C 19 54.3 

Nota B 3 8.6 

Nota A 6 17.1 

Total 35 100.00 
Fuente: Base de datos del instrumento de Dominio de la lengua Inglesa de estudiantes de segundo y 

tercero de secundaria de institución educativa particular, Arequipa 2018 

 

Tabla 12   

Resumen FCE Expresión Oral (Speaking) 

Resumen FCE Expresión Oral  (Speaking)  Grupo Intermedio 

 N % 

Desaprobado 7 20.00 

Aprobado 28 80.00 

Total 35 100.00 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7 

Gráfico del Dominio de la Lengua Inglesa grupo Intermedio – Dimensión: 

FCE Expresión Oral (Speaking) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 

Resumen  FCE Expresión Oral (Speaking) Grupo Intermedio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la tabla 11, en la dimensión FCE Expresión Oral (Speaking), se observa que en el 

nivel intermedio, del total de estudiantes,  el 54.3%  obtuvo  nota mínima aprobatoria de 

C,   el 20%  está en el Nivel B1,  el 17.1% tiene  nota A;  por último, el 8.6% obtuvo nota 

B.  

En resumen, de las tablas  11 y 12 en la dimensión Expresión Oral (Speaking) se observa 

que el grupo intermedio (FCE) tiene un  80% de alumnos que han aprobado esta  sección 

de la prueba (con notas C,A,B)  y un  20% que lo han desaprobado (encontrándose en el 

nivel  B1).  
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Tabla 13 

 Dominio de la Lengua Inglesa grupo Intermedio 

 FCE Total 

 

FCE Total Grupo Intermedio 

 N % 

Menor A2 0 0 

Nivel A2 1 2.9 

Nivel B1 12 34.3 

Nota C 14 40.0 

Nota B 4 11.4 

Nota A 4 11.4 

Total 35 100.00 
Fuente: Base de datos del instrumento de Dominio de la lengua Inglesa de estudiantes de segundo y 

tercero de secundaria de institución educativa particular, Arequipa 2018 

 

Tabla 14 

Resumen FCE Total 

Resumen FCE Total   Grupo Intermedio 

 N % 

Desaprobado 13 37.20 

Aprobado 22 62.80 

Total 35 100.00 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 9 

Gráfico del Dominio de la Lengua Inglesa grupo Intermedio  

FCE Total 
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Figura 10 

Resumen  FCE Total  Grupo Intermedio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a los resultados globales para el Dominio de la Lengua Inglesa  grupo 

Intermedio FCE Total,  de la tabla 13 se observa que en el nivel intermedio, de la totalidad 

de estudiantes,  el  40%  obtuvo  nota mínima aprobatoria de C,   El 34.3%  está en el 

Nivel B1,  el 11.4% tiene  nota A, otro 11.4% tiene nota B;  por último, el 2.9% está en 

el Nivel A2.  

En resumen, de las tablas 13 y 14 según los resultados para el Dominio de la Lengua 

Inglesa en forma total, se observa que el grupo intermedio (FCE) tiene un  62.80% de 

alumnos que han aprobado el examen (con notas C, A, B)  y un 37. 20% que lo han 

desaprobado (encontrándose en el nivel  B1 y A2).  

 

Tabla 15  

 Dominio de la Lengua Inglesa grupo Pre- Intermedio – Dimensión: 

 PET Comprensión Lectora (Reading) 

 

PET Comprensión  lectora (Reading) Grupo Intermedio 

 N % 

Menor Nivel A1 17 18.68 

Nivel A1 43 47.25 

Nivel A2 27 29.67 

Aprobado 3 3.3 

Aprobado con  Mérito 1 1.1 

Aprobado con  Distinción 0 0.0 

Total 91 100 

   
Fuente: Base de datos del instrumento de Dominio de la lengua Inglesa de estudiantes de segundo y 

tercero de secundaria de institución educativa particular, Arequipa 2018 
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Tabla 16   

Resumen PET Comprensión  lectora (Reading) 

 

Resumen PET Comprensión lectora (Reading)  Grupo Intermedio 

 N % 

Desaprobado 87 95.6 

Aprobado 4 4.4 

Total 91 100.0 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 11 

Gráfico del Dominio de la Lengua Inglesa grupo Pre-Intermedio – Dimensión: 

PET Comprensión Lectora (Reading) 
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Figura 12   

Resumen  PET Comprensión Lectora (Reading) Grupo  Pre-Intermedio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto al grupo Pre-Intermedio, de la tabla 15, dimensión PET Comprensión 

lectora (Reading) se observa que del total de estudiantes, el 47.25% se encuentra en el 

nivel A1 de comprensión  lectora, el 29.67%  está en el nivel A2, el 18.68%  se halla en 

nivel menor A1; tan solo un 3.3% está aprobado y un 1.1% aprobado con distinción. 

En resumen, de las tablas 15 y 16,  se observa que en la dimensión Comprensión lectora 

(Reading) los alumnos del nivel pre-intermedio (PET) han desaprobado esta parte de la 

prueba en un porcentaje  alto 95.6% (encontrándose entre los niveles A1,A2 y menor a 

A1) frente a un 4.4% de aprobados. 

Tabla 17 

 

Dominio de la Lengua Inglesa grupo Pre- Intermedio – Dimensión: 

 PET Comprensión Auditiva (Listening) 

 

PET Comprensión auditiva (Listening) Grupo Intermedio 

 N % 

Menor Nivel A1 14 15.4 

Nivel A1 18 19.8 

Nivel A2 53 58.2 

Aprobado 6 6.6 

Aprobado con  Mérito 0 0 

Aprobado con  Distinción 0 0 

Total 91 100 

   
Fuente: Base de datos del instrumento de Dominio de la lengua Inglesa de estudiantes de segundo y 

tercero de secundaria de institución educativa particular, Arequipa 2018 
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Tabla 18  

Resumen PET Comprensión  auditiva (Listening) 

Resumen PET Comprensión auditiva (Listening)  Grupo Intermedio 

 N % 

Desaprobado 85 93.41 

Aprobado 6 6.59 

Total 91 100.0 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 13 

Gráfico del Dominio de la Lengua Inglesa grupo Pre-Intermedio – Dimensión: 

PET Comprensión Auditiva (Listening) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 

Resumen  PET Comprensión Auditiva (Listening) Grupo Pre- Intermedio 
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Con respecto al grupo Pre-Intermedio, de la tabla 17, se observa que del total de 

estudiantes, el 58.2% se encuentra en el nivel A2 de Comprensión  Auditiva, el 19.8%  

está en el nivel A1, el 15.4%  se halla en un nivel menor A1; tan solo un 6.6% está 

aprobado. 

 

En resumen,  de las tablas 17 y 18, se observa que en la dimensión Comprensión Auditiva 

(Listening) los alumnos del nivel pre-intermedio (PET) han desaprobado esta parte de la 

prueba con un porcentaje de  93.41% (encontrándose entre los niveles A2, A1 y menor a 

A1), frente a un 6.59% de aprobados. 

 

Tabla 19 

Dominio de la Lengua Inglesa grupo Pre- Intermedio – Dimensión: 

 PET Producción de Textos (Writing) 

 

 

 PET Producción de textos (Writing) Grupo Intermedio 

 N % 

Menor Nivel A1 32 35.16 

Nivel A1 21 23.08 

Nivel A2 28 30.77 

Aprobado 10 10.99 

Aprobado con  Mérito 0 0 

Aprobado con  Distinción 0 0 

Total 91 100 

   
Fuente: Base de datos del instrumento de Dominio de la lengua Inglesa de estudiantes de segundo y 

tercero de secundaria de institución educativa particular, Arequipa 2018 

 

Tabla 20   

Resumen PET Producción de Textos (Writing) 

Resumen PET Producción de textos (Writing)  Grupo Intermedio 

 N % 

Desaprobado 81 89.01 

Aprobado 10 10.99 

Total 91 100.0 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 15 

Gráfico del Dominio de la Lengua Inglesa grupo Pre-Intermedio – Dimensión: 

PET Producción de Textos (Writing) 
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Figura 16 

Resumen PET Producción de Textos (Writing) Grupo Pre –Intermedio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al observar la tabla 19, dimensión PET Producción de Textos (Writing) se aprecia que, 

del total de estudiantes, el 35.16% se encuentra en el nivel menor a A1, el 30.77%  está 

en el nivel A2, el 23.08%  se halla en un nivel A1; tan solo un 10.99% está aprobado. 

En resumen,  de las tablas 19 y 20, se observa que en la dimensión Producción de Textos 

(Writing) los alumnos del nivel pre-intermedio (PET) han desaprobado esta parte de la 

prueba con un porcentaje de  89.01% (encontrándose entre los niveles menor a A1, A2 y 

A1), frente a un 10.99% de aprobados. 

 

Tabla 21 

 

Dominio de la Lengua Inglesa grupo Pre- Intermedio – Dimensión: 

 PET Expresión Oral (Speaking) 

 

PET Expresión Oral (Speaking) Grupo Intermedio 

 N % 

Menor Nivel A1 35 38.46 

Nivel A1 17 18.68 

Nivel A2 31 34.07 

Aprobado 6 6.59 

Aprobado con  Mérito 1 1.10 

Aprobado con  Distinción 1 1.10 

Total 91 100 

   
Fuente: Base de datos del instrumento de Dominio de la lengua Inglesa de estudiantes de segundo y 

tercero de secundaria de institución educativa particular, Arequipa 2018 
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Tabla 22    

Resumen PET Expresión Oral (Speaking) 

Resumen PET Expresión Oral (Speaking) Grupo Intermedio 

 N % 

Desaprobado 83 91.21 

Aprobado 8 8.79 

Total 91 100.0 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 17 

Gráfico del Dominio de la Lengua Inglesa grupo Pre-Intermedio – Dimensión: 

PET Expresión Oral (Speaking) 
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Figura 18 

Resumen  PET Expresión Oral (Speaking) Grupo Pre- Intermedio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto al grupo Pre-Intermedio, de la tabla 21, dimensión PET Expresión Oral 

(Speaking), se observa que del total de estudiantes, el 38.46% se encuentra en el nivel 

menor a A1, el 34.07%  está en el nivel A2, el 18.68%  se halla en un nivel A1; el 6.59% 

está aprobado, el 1.1% está aprobado con mérito y el 1.1% está aprobado con distinción. 

 

En resumen,  de las tablas 21 y 22 los alumnos del nivel pre-intermedio en la  dimensión  

Expresión Oral (Speaking) han desaprobado esta parte de la prueba con un porcentaje de  

91.21% (encontrándose entre los niveles menor a A1, A2 y A1), frente a un 8.79% de 

aprobados. 

Tabla 23 

Dominio de la Lengua Inglesa grupo Pre- Intermedio  

PET Total 

 

PET Total Grupo Intermedio 

 N % 

Menor Nivel A1 14 15.4 

Nivel A1 43 47.2 

Nivel A2 31 34.1 

Aprobado 3 3.3 

Aprobado con  Mérito 0 0 

Aprobado con  Distinción 0 0 

Total 91 100 

   
Fuente: Base de datos del instrumento de Dominio de la lengua Inglesa de estudiantes de segundo y 

tercero de secundaria de institución educativa particular, Arequipa 2018 
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Tabla 24    

Resumen PET Total  

PET Total RESUMEN Grupo Intermedio 

 N % 

Desaprobado 88 96.70 

Aprobado 3 3.30 

Total 91 100.0 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 19 

Gráfico del Dominio de la Lengua Inglesa grupo Pre-Intermedio 

PET Total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 

Resumen  PET Total  Grupo Pre- Intermedio 
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Con respecto a los resultados globales del Dominio de la Lengua Inglesa del grupo Pre-

Intermedio PET ,  de la tabla 23, se observa que del totalidad de estudiantes, el 47.2% se 

encuentra en el nivel A1, el 34.1%  está en el nivel A2, el 15.4%  se halla en un nivel 

menor a  A1; y sólo el 3.3%  está aprobado. 

En resumen,  según las tablas 23 y 24, los alumnos del nivel pre-intermedio (PET) en el 

Total del Dominio de la Lengua Inglesa han desaprobado esta prueba con un porcentaje 

de  96.70% (encontrándose entre los niveles A1, A2 y menor a A1), frente a un 3.3% de 

aprobados. 

 

1. RELACIÓN ENTRE VARIABLES GRUPO INTERMEDIO FCE 

Antes de proceder a aplicar la prueba estadística inferencial, es necesario averiguar si 

existe o no distribución normal en los resultados para las tres variables, en este caso se 

recurre a la prueba Shapiro-Wilk, pues para el  nivel Intermedio (FCE), la muestra es 

menor a 50 sujetos.  

 

 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

LLAMA B-  ,984 35 ,883 

LLAMA D ,947 35 ,094 

LLAMA E ,739 35 ,000 

LLAMA F ,964 35 ,296 

Reading ,928 35 ,025 

Listening ,926 35 ,022 

Writing ,913 35 ,009 

Speaking ,963 35 ,288 

TOTAL ,966 35 ,339 

PARTE A ,971 35 ,467 

PARTE B ,953 35 ,142 

PARTE C ,960 35 ,225 

PARTE D ,982 35 ,807 

PARTE E ,936 35 ,043 

PARTE F ,954 35 ,152 

TODO SILL ,973 35 ,520 

 

Como se puede apreciar, existe distribución normal en la mayoría de las dimensiones de 

cada una de las variables, sin embargo, también existen dimensiones en las que no existe 

distribución normal; por lo cual, será pertinente aplicar una prueba estadística no 
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paramétrica, en este caso se recurrirá a la prueba Rho de Spearman. Además, por la Teoría 

o Teorema Central del Límite, se considera que existe distribución normal cuando las 

poblaciones son grandes (Bologna, 2011); en este caso, la muestra es pequeña, 35 sujetos 

específicamente, por lo tanto, no existiría distribución  normal.  

Tabla 25 

Relación Llama B - Aptitud para el Aprendizaje de Vocabulario y Dominio de la 

Lengua Inglesa a nivel Intermedio FCE 

 
Reading Listening Writing Speaking 

Total 

FCE 

Rho de 

Spearman 

LLAMA B- 

Aptitud para 

el 

Aprendizaje 

de 

Vocabulario 

Coeficiente de 

correlación 

,444** ,417* ,380* ,011 ,401* 

Sig. (bilateral) ,008 ,013 ,024 ,951 ,017 

N 35 35 35 35 35 

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

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

Al observar la tabla 25, se aprecia los datos obtenidos mediante la prueba estadística de 

Rho de Spearman. Se recurrió a dicha prueba con la finalidad de establecer la relación 

entre las variables de estudio (Llama B- Aptitud para el Aprendizaje de Vocabulario y 

Dominio de la Lengua Inglesa a nivel Intermedio FCE); para establecer la existencia de 

la relación se tuvo en cuenta un nivel crítico o error aceptado (alfa) del 5% = 0,05.  

 

Se puede apreciar que Llama B-Aptitud para el Aprendizaje de Vocabulario, se relaciona 

de manera positiva o directa con las dimensiones Comprensión Lectora (Reading), 

Comprensión Auditiva (Listening)  y Producción de Textos (Writing) del Dominio de la 

Lengua Inglesa a nivel Intermedio FCE, ya que para los valores calculados (r = 0,444 con 

p = 0,008; r  =  0,417 con p = 0,013 y r = 0,380 con p = 0,024 respectivamente)  los niveles 

de significancia están por debajo del nivel crítico aceptado (p < 0,05). Además, dichas 

correlaciones son moderadas; se puede establecer que cuando exista niveles adecuados 

de la aptitud para el aprendizaje de vocabulario - Llama B, los niveles del dominio  en 

Comprensión Lectora (Reading), Comprensión Auditiva (Listening)  y Producción de 

Textos (Writing) serán altas, o de manera inversa. 
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Además, se establece la existencia de una relación directa entre Llama B-Aptitud para el 

Aprendizaje de Vocabulario con el nivel de Dominio de la Lengua Inglesa a nivel 

Intermedio FCE (total o general), pues el valor r = 0,401 y el nivel de significancia 

calculado p = 0,017, es menor al nivel crítico aceptado (p < 0,05). Dicha correlación es 

moderada y se establece que, cuando se tenga altos niveles de Llama B-Aptitud para el 

Aprendizaje de Vocabulario, los niveles de Dominio de la Lengua Inglesa serán altas. 

 

Por otro lado, no se ha podido establecer relación alguna entre Llama B- Aptitud para el 

Aprendizaje de Vocabulario con la dimensión Speaking (Expresión Oral), pues el valor 

del nivel de significancia calculado, que es 0,951, es mayor al nivel crítico aceptado (p > 

0,05). 

 

Tabla 26 

Relación Llama D - Aptitud para el Reconocimiento de Sonidos y Dominio de la 

Lengua Inglesa a nivel Intermedio FCE 

 
Reading Listening Writing Speaking 

Total 

FCE 

Rho de 

Spearman 

Llama D - 

Aptitud para el 

Reconocimiento 

de Sonidos 

Coeficiente de 

correlación 

,373* ,416* ,069 -,059 ,345* 

Sig. (bilateral) ,027 ,013 ,692 ,735 ,042 

N 35 35 35 35 35 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

La tabla 26, permite apreciar los datos obtenidos mediante la prueba estadística de Rho 

de Spearman. Se recurrió a dicha prueba con la finalidad de establecer la relación entre 

las variables de estudio (Llama D- Aptitud para el Reconocimiento de Sonidos y Dominio 

de la Lengua Inglesa a nivel Intermedio FCE); para establecer la existencia de la relación 

se tuvo en cuenta un nivel crítico o error aceptado (alfa) del 5% = 0,05.  

 

Se puede apreciar que Llama D - Aptitud para el Reconocimiento de Sonidos, se relaciona 

de manera positiva o directa con las dimensiones Comprensión Lectora (Reading) y 

Comprensión Auditiva (Listening)  del Dominio de la Lengua Inglesa a nivel Intermedio 

FCE, ya que para los valores calculados, los niveles de significancia están por debajo del 

nivel crítico aceptado (p < 0,05), (r = 0,373 con p = 0,027 y r  =  0,416 con p = 0,013  

respectivamente). Además, dichas correlaciones son baja y moderada respectivamente. 
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Por tanto,  se puede establecer que cuando exista niveles adecuados de la aptitud Llama 

D, los niveles del dominio  en Comprensión Lectora (Reading) y Comprensión Auditiva 

(Listening) serán altas, o de manera inversa. 

 

Además, se establece la existencia de una relación directa entre Llama D - Aptitud para 

el Reconocimiento de Sonidos,  con el nivel de dominio de la Lengua Inglesa a nivel 

Intermedio FCE (total o general), pues el nivel de significancia calculado p = 0,042, es 

menor al nivel crítico aceptado (p < 0,05). El valor de r = 0,345, indica una 

CORRELACIÓN POSITIVA BAJA  y se establece que, cuando se tenga altos niveles de 

Llama D - Aptitud para el Reconocimiento de Sonidos, los niveles de Dominio de la 

Lengua Inglesa a nivel Intermedio serán altas. 

 

Por otro lado, no se ha podido establecer relación alguna entre Llama D - Aptitud para el 

Reconocimiento de Sonidos con las dimensiones Producción de Textos (Writing)  y 

Speaking (Expresión Oral), pues los valores del nivel de significancia calculado 0,692 y 

0,735 respectivamente,  son mayores al nivel crítico aceptado (p > 0,05). 

 

 

Tabla 27 

Relación Llama E - Aptitud para la Correspondencia de sonidos y símbolos y 

Dominio de la Lengua Inglesa a nivel Intermedio FCE 

 

 
Reading Listening Writing Speaking 

TOTAL 

FCE 

Rho de 

Spearman 

LLAMA E- 

Aptitud para la 

correspondencia 

de sonidos y 

símbolos 

Coeficiente de 

correlación 
,299 ,179 ,430** ,050 ,281 

Sig. (bilateral) ,081 ,304 ,010 ,776 ,102 

N 
35 35 35 35 35 

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

 

Al observar la tabla 27, se puede apreciar los datos obtenidos mediante la prueba 

estadística de Rho de Spearman. Se recurrió a dicha prueba con la finalidad de establecer 

la relación entre las variables de estudio (Llama E- Aptitud para la Correspondencia de 

sonidos y símbolos  y el Dominio de la Lengua Inglesa a nivel Intermedio FCE); para 
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establecer la existencia de la relación se tuvo en cuenta un nivel crítico o error aceptado 

(alfa) del 5% = 0,05.  

 

Se puede apreciar que Llama E - Aptitud para la Correspondencia de sonidos y símbolos,  

se relaciona de manera positiva moderada con las dimensión Producción de Textos 

(Writing) del Dominio de la Lengua Inglesa, ya que para los valores calculados, el nivel 

de significancia está por debajo del nivel crítico aceptado (p < 0,05), (r = 0,430 con p = 

0,01). Por tanto,  se puede establecer que cuando exista niveles adecuados de la aptitud 

Llama E - Aptitud para la Correspondencia de sonidos, los niveles del dominio  en 

Producción de Textos, serán altas, o de manera inversa. 

 

Por otro lado, NO se ha podido establecer relación alguna entre Llama E -  Aptitud para 

la Correspondencia de sonidos y símbolos con las dimensiones Comprensión Lectora 

(Reading), Comprensión Auditiva (Listening), Speaking (Expresión Oral) y el Total de 

la Prueba de Dominio a nivel Intermedio FCE, pues los valores del nivel de significancia 

calculado, que son 0,081; 0,304 ; 0,776 y 0,102 respectivamente,  son mayores al nivel 

crítico aceptado (p > 0,05). 

 

Tabla 28 

Relación Aptitud Llama F- Aptitud para la Inferencia Gramatical y Dominio de la 

lengua Inglesa a nivel Intermedio FCE 

 

 
Reading Listening Writing Speaking 

TOTAL 

FCE 

Rho de 

Spearman 

LLAMA 

F- Aptitud 

para la 

Inferencia 

Gramatical 

Coeficiente de 

correlación 
,180 ,213 ,047 -,306 ,116 

Sig. (bilateral) ,302 ,218 ,788 ,074 ,505 

N 
35 35 35 35 35 

 

La tabla 28, permite apreciar los datos obtenidos mediante la prueba estadística de Rho 

de Spearman. Se recurrió a dicha prueba con la finalidad de establecer la relación entre 

las variables de estudio (Llama F- Aptitud para la Correspondencia de sonidos y símbolos  

y Dominio de la Lengua Inglesa a nivel Intermedio FCE); para establecer la existencia de 

la relación se tuvo en cuenta un nivel crítico o error aceptado (alfa) del 5% = 0,05.  
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Se puede apreciar que Llama F - Aptitud para la Inferencia Gramatical, NO se relaciona  

con las dimensiones Comprensión Lectora (Reading), Comprensión Auditiva (Listening) 

Producción de Textos (Writing) y Expresión Oral (Speaking), ni con el Total de la Prueba 

de Dominio a nivel Intermedio FCE , pues los valores del nivel de significancia calculado, 

que son 0,302; 0,218; 0,788; 0,776 y 0,505 respectivamente,  son mayores al nivel crítico 

aceptado (p > 0,05). 

 

Tabla 29 

Relación Estrategia de Aprendizaje Parte A- Memoria y Dominio de la Lengua 

Inglesa a nivel Intermedio FCE 

 
Reading Listening Writing Speaking 

TOTAL 

FCE 

Rho de 

Spearman 

PARTE 

A- 

Memoria 

Coeficiente de 

correlación 
-,343* -,392* -,303 ,104 -,348* 

Sig. (bilateral) ,044 ,020 ,077 ,554 ,040 

N 35 35 35 35 35 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

Al observar la tabla 29, se aprecia los datos obtenidos mediante la prueba estadística de 

Rho de Spearman, se recurrió a dicha prueba con la finalidad de establecer la relación 

entre las variables de estudio (Estrategia de Aprendizaje Parte A Memoria y Dominio de 

la Lengua Inglesa a nivel Intermedio FCE); para establecer la existencia de relación se 

tuvo en cuenta un nivel crítico o error aceptado (alfa) del 5%=0,05.  

 

Se ha podido establecer que, existe relación negativa o inversa entre la Estrategia de 

Aprendizaje Parte A - Memoria con la dimensión Comprensión Lectora (Reading), 

Comprensión Auditiva (Listening) y de manera general del Domino de la Lengua Inglesa 

a nivel Intermedio FCE, puesto que los valores (r = - 0,343 con p = 0,044; r = - 0,392 y r 

= 0,348 con p = 0,040) y el nivel de significancia están por debajo del nivel crítico 

aceptado (p < 0,05). Estas correlaciones son bajas, lo que quiere decir que, a parte de las 

estrategias de aprendizaje de Memoria (parte A), existen otros factores que también 

pueden afectar en el Dominio de la Lengua Inglesa a nivel Intermedio FCE. No obstante 

ello, se puede concluir que, cuando exista niveles bajos de la estrategia de memoria, los 

niveles de Dominio de la Lengua Inglesa (Reading, Listening y de manera Global) serán 

altos, o viceversa. 
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Por otra parte, no se pudo establecer relación alguna, ya sea directa o inversa, entre la 

Estrategias Parte A – Memoria, con el Dominio de la Lengua Inglesa Writing y Speaking, 

ya que los valores calculados para los niveles de significancia, en estos casos están por 

encima del nivel crítico aceptado (p > 0,05), por esas razones se concluye que no existe 

relación entre esas variables analizadas. 

 

Tabla 30 

Relación Estrategia de Aprendizaje Parte B - Cognitiva y Dominio de la Lengua 

Inglesa a nivel Intermedio FCE 

 
Reading Listening Writing Speaking 

TOTAL 

FCE 

Rho de 

Spearma

n 

Parte B - 

Cognitiva 

Coeficiente de 

correlación 
,051 ,069 ,050 ,352* ,076 

Sig. (bilateral) ,770 ,694 ,775 ,038 ,665 

N 

35 35 35 35 35 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

La tabla 30, permite apreciar los datos obtenidos mediante la prueba estadística de Rho 

de Spearman, se recurrió a dicha prueba con la finalidad de establecer la relación entre 

las variables de estudio (Estrategia de Aprendizaje Parte B - Cognitiva y Dominio de la 

Lengua Inglesa a nivel Intermedio FCE); para establecer la existencia de relación se tuvo 

en cuenta un nivel crítico o error aceptado (alfa) del 5%  = 0,05.  

 

Se puede apreciar que la Estrategia de Aprendizaje Parte B - Cognitiva, se relaciona de 

manera positiva baja con la dimensión Expresión Oral (Speaking) del Dominio de la 

Lengua Inglesa, ya que, para los valores calculados, el nivel de significancia está por 

debajo del nivel crítico aceptado (p < 0,05), (r = 0,352 con p = 0,038). Por tanto, se puede 

establecer que cuando exista niveles adecuados de la aptitud Estrategia de Aprendizaje 

Parte B - Cognitiva, los niveles del dominio, en Expresión Oral (Speaking), serán altas, o 

de manera inversa. 

 

Por otra parte, no se pudo establecer relación alguna, entre  las Estrategias de Aprendizaje 

Parte B – Cognitiva, con las dimensiones Comprensión Lectora (Reading), Comprensión 

Auditiva (Listening) Producción de Textos (Writing) y el Total de la Prueba de Dominio 
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de la Lengua Inglesa a nivel Intermedio FCE, pues los valores del nivel de significancia 

calculado, que son 0,770; 0,694; 0,775 y 0,665 respectivamente,  son mayores al nivel 

crítico aceptado (p > 0,05). 

 

 

Tabla 31 

Relación Estrategia de Aprendizaje Parte C Compensatoria y Dominio de la 

Lengua Inglesa a nivel Intermedio FCE 

 
Reading Listening Writing Speaking 

TOTAL 

FCE 

Rho de 

Spearman 

PARTE C- 

Compensatoria 

Coeficiente de 

correlación 
-,247 -,255 ,022 -,041 -,260 

Sig. (bilateral) ,153 ,139 ,902 ,816 ,131 

N 35 35 35 35 35 

 

 

Al observar la tabla 31, se  aprecia los datos obtenidos mediante la prueba estadística de 

Rho de Spearman. Se recurrió a dicha prueba con la finalidad de establecer la relación 

entre las variables de estudio (Estrategia de Aprendizaje Parte C Compensatoria y 

Dominio de la Lengua Inglesa a nivel Intermedio FCE);  para establecer la existencia de 

relación se tuvo en cuenta un nivel crítico o error aceptado (alfa) del 5%=0,05.  

 

Se puede apreciar que la Estrategia de Aprendizaje Parte C - Compensatoria, NO se 

relaciona  con las dimensiones Comprensión Lectora (Reading), Comprensión Auditiva 

(Listening) Producción de Textos (Writing) y Expresión Oral (Speaking), ni con el Total 

de la Prueba de Dominio de la Lengua Inglesa a nivel Intermedio FCE, pues los valores 

del nivel de significancia calculado, que son 0,153; 0,139; 0,902; 0,816 y 0,131 

respectivamente,  son mayores al nivel crítico aceptado (p > 0,05). 
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Tabla 32  

Relación Estrategia de Aprendizaje Parte D -Metacognitiva y Dominio de la Lengua 

Inglesa a nivel Intermedio FCE 

 
Reading Listening Writing Speaking 

TOTAL 

FCE 

Rho de 

Spearman 

PARTE D- 

Metacognitiva 

Coeficiente de 

correlación 
-,197 -,039 -,069 ,437** -,051 

Sig. (bilateral) ,258 ,822 ,692 ,009 ,770 

N 35 35 35 35 35 

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

 

 

Al observar la tabla 32, se aprecia los datos obtenidos mediante la prueba estadística de 

Rho de Spearman. Se recurrió a dicha prueba con la finalidad de establecer la relación 

entre las variables de estudio (Estrategia de Aprendizaje Parte D -Metacognitiva y 

Dominio de la Lengua Inglesa a nivel Intermedio FCE); para establecer la existencia de 

relación se tuvo en cuenta un nivel crítico o error aceptado (alfa) del 5%=0,05.  

 

Se puede apreciar que la Estrategia de Aprendizaje Parte D - Metacognitiva,  se relaciona 

de manera Positiva Moderada con la dimensión Expresión Oral (Speaking) del Dominio 

de la Lengua Inglesa, ya que para los valores calculados, el nivel de significancia está por 

debajo del nivel crítico aceptado (p < 0,05), (r = 0,437 con p = 0,009). Por tanto,  se puede 

establecer que cuando exista niveles adecuados de la aptitud Estrategia de Aprendizaje 

Parte B - Cognitiva, los niveles del Dominio de la Lengua Inglesa  en Expresión Oral 

(Speaking), serán altas, o de manera inversa. 

 

Por otra parte, no se pudo establecer relación alguna, entre  las Estrategias de Aprendizaje 

Parte D - Metacognitiva, con las dimensiones Comprensión Lectora (Reading), 

Comprensión Auditiva (Listening) Producción de Textos (Writing) y el Total de la Prueba 

de Dominio de la Lengua Inglesa a nivel Intermedio FCE, pues los valores del nivel de 

significancia calculado, que son 0,258; 0,822; 0,692 y 0,770  respectivamente,  son 

mayores al nivel crítico aceptado (p > 0,05). 
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Tabla 33 

Relación Estrategia de Aprendizaje Parte E - Afectiva y Dominio de la Lengua 

Inglesa a nivel Intermedio FCE 

 
Reading Listening Writing Speaking 

TOTAL 

FCE 

Rho de 

Spearman 

PARTE E 

- 

Afectiva 

Coeficiente de 

correlación 
-,097 -,093 ,033 ,270 -,037 

Sig. (bilateral) ,580 ,595 ,852 ,117 ,831 

N 35 35 35 35 35 

 

Al observar la presente tabla, permite apreciar los datos obtenidos mediante la prueba 

estadística de Rho de Spearman. Se recurrió a dicha prueba con la finalidad de establecer 

la relación entre las variables de estudio (Estrategia de Aprendizaje Parte E – Afectiva  y 

Dominio de la Lengua Inglesa a nivel Intermedio FCE); para establecer la existencia de 

relación se tuvo en cuenta un nivel crítico o error aceptado (alfa) del 5%=0,05.  

 

Se puede apreciar que la Estrategia de Aprendizaje Parte E - Afectiva, NO se relaciona  

con las dimensiones Comprensión Lectora (Reading), Comprensión Auditiva (Listening) 

Producción de Textos (Writing) y Expresión Oral (Speaking), ni con el Total de la Prueba 

de Dominio de la Lengua Inglesa a nivel Intermedio FCE, pues los valores del nivel de 

significancia calculado, que son 0,580; 0,595; 0,852; 0,117 y 0,831 respectivamente,  son 

mayores al nivel crítico aceptado (p > 0,05). 

 

Tabla 34 

Relación Estrategia de Aprendizaje Parte F – Social y Dominio de la Lengua 

Inglesa a nivel Intermedio FCE 

 
Reading Listening Writing Speaking 

TOTAL 

FCE 

Rho de 

Spearman 

PARTE 

F - 

Social 

Coeficiente de 

correlación 
-,148 -,134 -,164 ,209 -,156 

Sig. (bilateral) ,395 ,444 ,346 ,228 ,371 

N 35 35 35 35 35 

 

La tabla 34, permite apreciar los datos obtenidos mediante la prueba estadística de Rho 

de Spearman. Se recurrió a dicha prueba con la finalidad de establecer la relación entre 

las variables de estudio (Estrategia de Aprendizaje Parte F – Social  y Dominio de la 
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Lengua Inglesa a nivel Intermedio FCE); para establecer la existencia de relación se tuvo 

en cuenta un nivel crítico o error aceptado (alfa) del 5%=0,05.  

 

Se puede apreciar que la Estrategia de Aprendizaje Parte E - Afectiva, NO se relaciona  

con las dimensiones Comprensión Lectora (Reading), Comprensión Auditiva (Listening) 

Producción de Textos (Writing) y Expresión Oral (Speaking), ni con el Total de la Prueba 

de Dominio de la Lengua Inglesa a nivel Intermedio FCE, pues los valores del nivel de 

significancia calculado, que son 0,580; 0,595; 0,852; 0,117 y 0,831 respectivamente,  son 

mayores al nivel crítico aceptado (p > 0,05). 

 

Tabla 35 

Relación Estrategia de Aprendizaje Total SILL y Dominio de la Lengua Inglesa a 

nivel Intermedio FCE 

 
Reading Listening Writing Speaking 

TOTAL 

FCE 

Rho de 

Spearman 

Total 

Estrategias 

de 

Aprendizaje 

SILL 

Coeficiente de 

correlación 
-,146 -,131 -,080 ,402* -,112 

Sig. (bilateral) ,404 ,453 ,648 ,017 ,520 

N 35 35 35 35 35 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

Al observar la tabla 35, se  aprecia los datos obtenidos mediante la prueba estadística de 

Rho de Spearman. Se recurrió a dicha prueba con la finalidad de establecer la relación 

entre las variables de estudio (Estrategia de Aprendizaje Total   y Dominio de la Lengua 

Inglesa a nivel Intermedio FCE); para establecer la existencia de relación se tuvo en 

cuenta un nivel crítico o error aceptado (alfa) del 5%=0,05.  

 

Se puede apreciar que la Estrategia de Aprendizaje Total SILL,  se relaciona de manera 

positiva moderada con la dimensión Expresión Oral (Speaking) del Dominio de la Lengua 

Inglesa, ya que para los valores calculados, el nivel de significancia está por debajo del 

nivel crítico aceptado (p < 0,05), (r = 0,402 con p = 0,017). Por tanto,  se puede establecer 

que cuando exista niveles adecuados de la  Estrategia de Aprendizaje totales, los niveles 

del dominio  en Expresión Oral (Speaking), serán altas, o de manera inversa. 
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Por otra parte, NO se pudo establecer relación alguna, entre  las Estrategias de 

Aprendizaje Total SILL, con las dimensiones Comprensión Lectora (Reading), 

Comprensión Auditiva (Listening) Producción de Textos (Writing) y el Total de la Prueba 

de Dominio de la Lengua Inglesa a nivel Intermedio FCE, pues los valores del nivel de 

significancia calculado, que son 0,404; 0,453; 0,648 y 0,520  respectivamente,  son 

mayores al nivel crítico aceptado (p > 0,05). 

 

2. RELACIÓN ENTRE VARIABLES GRUPO PRE-INTERMEDIO PET 

 

Del mismo modo que en el grupo Intermedio, antes de proceder a aplicar la prueba 

estadística inferencial, es necesario averiguar si existe o no distribución normal en los 

resultados para las tres variables, en este caso se recurre a la prueba Kolmogorov-

Smirnov, pues en el grupo Pre-Intermedio PET la muestra es mayor a 50 sujetos.  

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

LLAMA B ,096 91 ,037 

LLAMA D ,084 91 ,123 

LLAMA E ,255 91 ,000 

LLAMA F ,120 91 ,003 

Reading ,112 91 ,007 

Listening ,101 91 ,022 

Writing ,090 91 ,067 

Speaking ,127 91 ,001 

Total PET ,129 91 ,001 

PARTE A ,096 91 ,037 

PARTE B ,081 91 ,191 

PARTE C ,105 91 ,015 

PARTE D ,070 91 ,200* 

PARTE E ,077 91 ,200* 

PARTE F ,124 91 ,001 

TODO SILL ,074 91 ,200* 

 

Como se puede apreciar, en la mayoría de las dimensiones de las tres variables a 

analizar, los niveles de significancia calculado están por debajo del nivel crítico 

aceptado (p < 0,05), por lo tanto, se decide aplicar una prueba no paramétrica, 

específicamente la prueba Rho de Spearman. 
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Tabla 36 

Relación Llama B- Aptitud para el Aprendizaje de Vocabulario y Dominio de la 

Lengua Inglesa a nivel Pre-Intermedio 

 
Reading Listening Writing Speaking 

Total 

PET 

Rho de 

Spearman 

Llama B- 

Aptitud 

para el 

Aprendizaje 

de 

Vocabulario 

Coeficiente de 

correlación 

,035 ,140 ,144 ,181 ,164 

Sig. (bilateral) ,741 ,184 ,174 ,086 ,120 

N 91 91 91 91 91 

 

Al observar la tabla 36, se puede apreciar los datos obtenidos mediante la prueba 

estadística de Rho de Spearman. Se recurrió a dicha prueba con la finalidad de establecer 

la relación entre las variables de estudio (Llama B- Aptitud para el Aprendizaje de 

Vocabulario y el Dominio de la Lengua Inglesa a nivel Pre-Intermedio); para establecer 

la existencia de la relación se tuvo en cuenta un nivel crítico o error aceptado (alfa) del 

5% = 0,05.  

 

Se puede apreciar que Llama B - Aptitud para el Aprendizaje de Vocabulario, NO se 

relaciona  con las dimensiones Comprensión Lectora (Reading), Comprensión Auditiva 

(Listening) Producción de Textos (Writing) y Expresión Oral (Speaking), ni con el Total 

de la Prueba de Dominio de la Lengua Inglesa a nivel Pre- Intermedio PET, pues los 

valores del nivel de significancia calculado, que son 0,741; 0,184; 0,174; 0,086 y 0,120 

respectivamente,  son mayores al nivel crítico aceptado (p > 0,05). 
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Tabla 37 

Relación Aptitud Llama D- Aptitud para el Reconocimiento de Sonidos y Dominio 

de la Lengua Inglesa a nivel Pre-Intermedio PET 

 
Reading Listening Writing Speaking 

Total 

PET 

Rho de 

Spearman 

LLAMA D- 

Aptitud para el 

Reconocimiento 

de Sonidos 

Coeficiente de 

correlación 

-,075 ,241* ,251* ,265* ,245* 

Sig. (bilateral) ,480 ,022 ,017 ,011 ,019 

N 91 91 91 91 91 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

La tabla, permite apreciar los datos obtenidos mediante la prueba estadística de Rho de 

Spearman. Se recurrió a dicha prueba con la finalidad de establecer la relación entre las 

variables de estudio (Llama D- Aptitud para el Reconocimiento de Sonidos y Dominio de 

la Lengua Inglesa a nivel Pre-Intermedio PET); para establecer la existencia de la relación 

se tuvo en cuenta un nivel crítico o error aceptado (alfa) del 5% = 0,05.  

 

Se puede apreciar que Llama D - Aptitud para el Reconocimiento de Sonidos, se relaciona 

de manera positiva o directa con las dimensiones  Comprensión Auditiva (Listening),  

Producción de Textos (Writing)  y Speaking (Expresión Oral), del Dominio de la Lengua 

a nivel  Pre-Intermedio PET ya que para los valores calculados, los niveles de 

significancia están por debajo del nivel crítico aceptado (p < 0,05), (r = 0,241 con p = 

0,022;  r  =  0,251 con p = 0,017; r = 265 con p= 0,011  respectivamente). Además, dichas 

correlaciones son BAJAS. Por tanto,  se puede establecer que cuando exista niveles 

adecuados de la aptitud Llama D, los niveles del dominio  en Comprensión Auditiva 

(Listening),  Producción de Textos (Writing)  y Speaking (Expresión Oral), serán altas, o 

de manera inversa. 

 

Además, se establece la existencia de una relación directa entre Llama D - Aptitud para 

el Reconocimiento de Sonidos,  con el nivel de Dominio de la Lengua Inglesa Total a 

nivel Pre Intermedio PET , pues el nivel de significancia calculado p = 0,019, es menor 

al nivel crítico aceptado (p < 0,05). El valor de r = 0,245, indica una CORRELACIÓN 

POSITIVA BAJA  y se establece que, cuando se tenga altos niveles de Llama D - Aptitud 

para el Reconocimiento de Sonidos, los niveles de Dominio de la Lengua Inglesa a nivel 

Pre Intermedio serán altas. 
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Por otro lado, no se ha podido establecer relación alguna entre Llama D - Aptitud para el 

Reconocimiento de Sonidos con la dimensión Comprensión Lectora (Reading) pues el 

valor del nivel de significancia calculado 0,480  es mayor  al nivel crítico aceptado (p > 

0,05). 

 

Tabla 38 

Relación Llama E Aptitud para la Correspondencia de Sonidos y Símbolos y 

Dominio de la Lengua Inglesa a nivel Pre-Intermedio PET 

 
Reading Listening Writing Speaking 

Total 

PET 

Rho de 

Spearman 

LLAMA E 

Aptitud para la 

correspondencia 

de Sonidos y 

Símbolos 

Coeficiente de 

correlación 

,152 ,282** ,167 ,191 ,243* 

Sig. (bilateral) ,150 ,007 ,113 ,070 ,020 

N 91 91 91 91 91 

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

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

Al observar la tabla, se puede apreciar los datos obtenidos mediante la prueba estadística 

de Rho de Spearman. Se recurrió a dicha prueba con la finalidad de establecer la relación 

entre las variables de estudio (Llama E- Aptitud para la Correspondencia de sonidos y 

símbolos  y el Dominio de la Lengua Inglesa a nivel Pre-Intermedio PET); para establecer 

la existencia de la relación se tuvo en cuenta un nivel crítico o error aceptado (alfa) del 

5% = 0,05.  

 

Se puede apreciar que Llama E - Aptitud para la Correspondencia de Sonidos y Símbolos,  

se relaciona de manera POSITIVA BAJA con la dimensión  Comprensión Auditiva 

(Listening) del Dominio de la Lengua, ya que para los valores calculados, el nivel de 

significancia está por debajo del nivel crítico aceptado (p < 0,05), (r = 0,282 con p = 

0,007). Por tanto,  se puede establecer que cuando exista niveles adecuados de la aptitud 

Llama E - Aptitud para la Correspondencia de sonidos, los niveles del dominio  en 

Comprensión Auditiva (Listening), serán altas, o de manera inversa. 

 

Además, se establece la existencia de una relación directa entre Llama E - Aptitud para 

la Correspondencia de sonidos y símbolos,  con el Dominio de la Lengua Inglesa Total a 
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nivel Pre -intermedio PET, pues el nivel de significancia calculado p = 0,020, es menor 

al nivel crítico aceptado (p < 0,05). El valor de r = 0,243, indica una CORRELACIÓN 

POSITIVA BAJA  y se establece que, cuando se tenga altos niveles de Llama E - Aptitud 

para la Correspondencia de Sonidos y Símbolos, los niveles de Dominio de la Lengua 

Inglesa a nivel Pre - Intermedio serán altas. 

 

 

Por otro lado, no se ha podido establecer relación alguna entre Llama E -  Aptitud para la 

Correspondencia de sonidos y símbolos con las dimensiones Comprensión Lectora 

(Reading), Producción de Textos (Writing) y Speaking (Expresión Oral), pues los valores 

del nivel de significancia calculado, que son 0,150; 0,113 y 0,07 respectivamente,  son 

mayores al nivel crítico aceptado (p > 0,05). 

 

 

Tabla 39 

Relación Llama F- Aptitud para la Inferencia Gramatical y Dominio de la Lengua 

Inglesa a nivel Pre-Intermedio PET 

 
Reading Listening Writing Speaking 

Total 

PET 

Rho de 

Spearman 

LLAMA 

F- Aptitud 

para la 

Inferencia 

Gramatical 

Coeficiente de 

correlación 
,143 ,201 -,039 ,070 ,133 

Sig. (bilateral) ,175 ,056 ,716 ,512 ,210 

N 
91 91 91 91 91 

 

Al observar la tabla, se puede apreciar los datos obtenidos mediante la prueba estadística 

de Rho de Spearman. Se recurrió a dicha prueba con la finalidad de establecer la relación 

entre las variables de estudio (Llama F- Aptitud para la Inferencia Gramatical y el 

Dominio de la Lengua Inglesa a nivel Pre-Intermedio); para establecer la existencia de la 

relación se tuvo en cuenta un nivel crítico o error aceptado (alfa) del 5% = 0,05.  

 

Se puede apreciar que Llama F- Aptitud para la Inferencia Gramatical, NO se relaciona  

con las dimensiones Comprensión Lectora (Reading), Comprensión Auditiva (Listening) 

Producción de Textos (Writing) y Expresión Oral (Speaking), ni con el Total de la Prueba 

de Dominio a nivel Pre- Intermedio PET, pues los valores del nivel de significancia 
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calculado, que son 0,175; 0,056; 0,716; 0,512 y 0,210 respectivamente,  son mayores al 

nivel crítico aceptado (p > 0,05). 

 

Tabla 40  

Relación Estrategias de Aprendizaje Parte A- Memoria y Dominio de la Lengua 

Inglesa a nivel Pre-Intermedio PET 

 

 
Reading Listening Writing Speaking 

Total 

PET 

Rho de 

Spearman 

PARTE 

A- 

Memoria 

Coeficiente de correlación -,103 ,073 ,062 ,157 ,060 

Sig. (bilateral) ,332 ,493 ,557 ,138 ,571 

N 91 91 91 91 91 

 

Al observar la presente tabla, permite apreciar los datos obtenidos mediante la prueba 

estadística de Rho de Spearman. Se recurrió a dicha prueba con la finalidad de establecer 

la relación entre las variables de estudio (Estrategia de Aprendizaje Parte A- Memoria y 

Dominio de la Lengua Inglesa a nivel Pre- Intermedio PET);  para establecer la existencia 

de relación se tuvo en cuenta un nivel crítico o error aceptado (alfa) del 5%=0,05.  

 

Se puede apreciar que la Estrategia de Aprendizaje Parte A- Memoria, NO se relaciona  

con las dimensiones Comprensión Lectora (Reading), Comprensión Auditiva (Listening) 

Producción de Textos (Writing) y Expresión Oral (Speaking), ni con el Total de la Prueba 

de Dominio a nivel Pre-Intermedio PET, pues los valores del nivel de significancia 

calculado, que son 0,332; 0,493; 0,557; 0,138 y 0,571 respectivamente,  son mayores al 

nivel crítico aceptado (p > 0,05). 
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Tabla 41 

Relación Estrategias de Aprendizaje Parte B-Cognitiva  y Dominio de la Lengua 

Inglesa a nivel Pre-Intermedio PET 

 
Reading Listening Writing Speaking 

Total 

PET 

Rho de 

Spearman 

PARTE 

B-

Cognitiva 

Coeficiente de 

correlación 
,090 ,321** ,266* ,453** ,399** 

Sig. (bilateral) ,394 ,002 ,011 ,000 ,000 

N 91 91 91 91 91 

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

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

La presente tabla, permite apreciar los datos obtenidos mediante la prueba estadística de 

Rho de Spearman, se recurrió a dicha prueba con la finalidad de establecer la relación 

entre las variables de estudio (Estrategia de Aprendizaje Parte B - Cognitiva y Dominio 

de la Lengua Inglesa a nivel Pre- Intermedio PET); para establecer la existencia de 

relación se tuvo en cuenta un nivel crítico o error aceptado (alfa) del 5%  = 0,05.  

 

Se puede apreciar que la Estrategia de Aprendizaje Parte B - Cognitiva,  se relaciona de 

manera POSITIVA BAJA  con las dimensiones Comprensión Auditiva (Listening) y 

Producción de Textos (Writing), ya que para los valores calculados, el nivel de 

significancia está por debajo del nivel crítico aceptado (p < 0,05), (r = 0,321 con p = 0,002 

y r= 266 con p= 0,011 respectivamente). Con la dimensión  Expresión Oral (Speaking)  y 

el Total de la Prueba de Dominio de la Lengua a nivel Pre-Intermedio, se relaciona de 

manera POSITIVA MODERADA, puesto que el nivel de significancia está por debajo 

del nivel crítico aceptado (p < 0,05), y el valor r = 0,453 con p = 0,000 y r = 0,399 con 

p= 0,000 respectivamente.  Por tanto,  se puede establecer que cuando exista niveles 

adecuados de la Estrategia de Aprendizaje Parte B - Cognitiva, los niveles del dominio  

en Comprensión Auditiva (Listening), Producción de Textos (Writing), Expresión Oral 

(Speaking) y el Total de la Prueba de Dominio a nivel Pre-Intermedio PET, serán altas, o 

de manera inversa. 

Por otra parte, no se pudo establecer relación alguna, entre las Estrategias de Aprendizaje 

Parte B – Cognitiva, con las dimensiones Comprensión Lectora (Reading),  pues el valor 

del nivel de significancia calculado, que es 0,394,  es mayor al nivel crítico aceptado (p 

> 0,05). 
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Tabla 42 

Relación Estrategias de Aprendizaje Parte C –Compensatoria y Dominio de la 

Lengua Inglesa a nivel Pre-Intermedio PET 

 

 
Reading Listening Writing Speaking 

Total 

PET 

Rho de 

Spearman 

PARTE C  

Compensatoria 

Coeficiente de 

correlación 
,054 ,063 -,033 ,007 ,017 

Sig. (bilateral) ,611 ,554 ,754 ,948 ,873 

N 91 91 91 91 91 

 

Al observar la presente tabla, permite apreciar los datos obtenidos mediante la prueba 

estadística de Rho de Spearman. Se recurrió a dicha prueba con la finalidad de establecer 

la relación entre las variables de estudio (Estrategia de Aprendizaje Parte C –

Compensatoria y Dominio de la Lengua Inglesa a nivel Pre- Intermedio PET);  para 

establecer la existencia de relación se tuvo en cuenta un nivel crítico o error aceptado 

(alfa) del 5%=0,05.  

 

Se puede apreciar que la Estrategia de Aprendizaje Parte C –Compensatoria, NO se 

relaciona  con las dimensiones Comprensión Lectora (Reading), Comprensión Auditiva 

(Listening) Producción de Textos (Writing) y Expresión Oral (Speaking), ni con el Total 

de la Prueba de Dominio a nivel Pre-Intermedio PET, pues los valores del nivel de 

significancia calculado, que son 0,611; 0,554; 0,754; 0,948 y 0,873 respectivamente,  son 

mayores al nivel crítico aceptado (p > 0,05). 
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Tabla 43 

Relación Estrategias de Aprendizaje Parte D-Metacognitiva y Dominio de la Lengua 

Inglesa a nivel Pre-Intermedio PET 

 
Reading Listening Writing Speaking 

Total 

PET 

Rho de 

Spearman 

PARTE D - 

Metacognitiva 

Coeficiente de 

correlación 
,006 ,222* ,155 ,322** ,240* 

Sig. (bilateral) ,953 ,035 ,142 ,002 ,022 

N 91 91 91 91 91 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

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

 

La presente tabla, permite apreciar los datos obtenidos mediante la prueba estadística de 

Rho de Spearman. Se recurrió a dicha prueba con la finalidad de establecer la relación 

entre las variables de estudio (Estrategia de Aprendizaje Parte D – Metacognitiva  y el  

Dominio de la Lengua Inglesa a nivel Pre- Intermedio PET); para ello, se  tuvo en cuenta 

un nivel crítico o error aceptado (alfa) del 5%  = 0,05.  

 

Se puede apreciar que la Estrategia de Aprendizaje Parte D – Metacognitiva,  se relaciona 

de manera POSITIVA BAJA  con las dimensiones Comprensión Auditiva (Listening) , 

Expresión Oral (Speaking), y el Total de la Prueba de Dominio de la Lengua a nivel Pre-

Intermedio, ya que para los valores calculados, el nivel de significancia está por debajo 

del nivel crítico aceptado (p < 0,05), (r = 0,222 con p = 0,035 y r= 0,322 con p= 0,002; 

r= 240 con p= 0,022 respectivamente).  Por tanto,  se puede establecer que cuando exista 

niveles adecuados de la Estrategia de Aprendizaje Parte D – Metacognitiva, los niveles 

del dominio  en Comprensión Auditiva (Listening),  Expresión Oral (Speaking) y el Total 

de la Prueba deDominio a nivel Pre-Intermedio PET, serán altas, o de manera inversa. 

 

Por otra parte, no se pudo establecer relación alguna, entre  las Estrategias de Aprendizaje 

Parte D – Metacognitiva, con las dimensiones Comprensión Lectora (Reading),  y 

Producción de Textos (Writing)  pues los valores del nivel de significancia calculados, 

que son 0,953 y 0,142 respectivamente,  son mayores al nivel crítico aceptado (p > 0,05). 
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Tabla 44  

Relación Estrategias de Aprendizaje Parte E - Afectiva y Dominio de la Lengua 

Inglesa a nivel Pre-Intermedio PET 

 
Reading Listening Writing Speaking 

Total 

PET 

Rho de 

Spearman 

PARTE E 

–Afectiva 

Coeficiente de 

correlación 
-,032 -,040 ,002 ,076 -,004 

Sig. (bilateral) ,763 ,708 ,982 ,474 ,969 

N 91 91 91 91 91 

 

Al observar la presente tabla, permite apreciar los datos obtenidos mediante la prueba 

estadística  Rho de Spearman. Se recurrió a dicha prueba con la finalidad de establecer la 

relación entre las variables de estudio (Estrategia de Aprendizaje Parte E - Afectiva y 

Dominio de la Lengua Inglesa a nivel Pre- Intermedio PET);  para establecer la existencia 

de relación se tuvo en cuenta un nivel crítico o error aceptado (alfa) del 5%= 0,05.  

 

Se puede apreciar que la Estrategia de Aprendizaje Parte E - Afectiva, NO se relaciona  

con las dimensiones Comprensión Lectora (Reading), Comprensión Auditiva (Listening) 

Producción de Textos (Writing) y Expresión Oral (Speaking), ni con el Total de la Prueba 

de Dominio a nivel Pre-Intermedio PET, pues los valores del nivel de significancia 

calculado, que son 0,763; 0,708; 0,982; 0,474 y 0,969 respectivamente,  son mayores al 

nivel crítico aceptado (p > 0,05). 

 

Tabla 45 

Relación Estrategias de Aprendizaje Parte F – Social y Dominio de la Lengua 

Inglesa a nivel Pre-Intermedio PET 

 
Reading Listening Writing Speaking 

Total 

PET 

Rho de 

Spearman 

PARTE F- 

Social 

Coeficiente de 

correlación 
,084 ,302** ,202 ,331** ,305** 

Sig. (bilateral) ,429 ,004 ,054 ,001 ,003 

N 91 91 91 91 91 

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

 

La presente tabla, permite apreciar los datos obtenidos mediante la prueba estadística de 

Rho de Spearman, se recurrió a dicha prueba con la finalidad de establecer la relación 
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entre las variables de estudio (Estrategia de Aprendizaje Parte F – Social y el  Dominio 

de la Lengua Inglesa a nivel Pre - Intermedio PET); para establecer la existencia de la 

relación se tuvo en cuenta un nivel crítico o error aceptado (alfa) del 5%  = 0,05.  

 

Se puede apreciar que la Estrategia de Aprendizaje Parte F – Social,  se relaciona de 

manera POSITIVA BAJA  con las dimensiones Comprensión Auditiva (Listening) , 

Expresión Oral (Speaking), y el Total de la Prueba de Dominio de la Lengua a nivel Pre-

Intermedio, ya que para los valores calculados, el nivel de significancia está por debajo 

del nivel crítico aceptado (p < 0,05), (r = 0,302 con p = 0,004;  r= 0,331 con p= 0,001 y 

r= 0,305 con p= 0,003 respectivamente).  Por tanto,  se puede establecer que cuando exista 

niveles adecuados de la Estrategia de Aprendizaje Parte F – Social, los niveles del 

dominio en Comprensión Auditiva (Listening),  Expresión Oral (Speaking) y el Total de 

la Prueba de Dominio a nivel Pre-Intermedio PET, serán altas, o de manera inversa. 

 

Por otra parte, no se pudo establecer relación alguna, entre  las Estrategias de Aprendizaje 

Parte F – Social, con las dimensiones Comprensión Lectora (Reading),  y Producción de 

Textos (Writing)  pues los valores del nivel de significancia calculados, que son 0,429 y 

0,054 respectivamente,  son mayores al nivel crítico aceptado (p > 0,05). 

 

Tabla 46  

Relación Total Estrategias de Aprendizaje  SILL y Dominio de la Lengua Inglesa a 

nivel Pre-Intermedio PET 

 
Reading Listening Writing Speaking 

Total 

PET 

Rho de 

Spearman 

Total 

Estrategias 

de 

Aprendizaje 

SILL 

Coeficiente de 

correlación 
,003 ,251* ,172 ,353** ,268* 

Sig. (bilateral) ,978 ,016 ,104 ,001 ,010 

N 
91 91 91 91 91 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

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

 

La presente tabla, permite apreciar los datos obtenidos mediante la prueba estadística de 

Rho de Spearman, se recurrió a dicha prueba con la finalidad de establecer la relación 

entre las variables de estudio (Total Estrategias de Aprendizaje SILL y el  Dominio de la 
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Lengua Inglesa a nivel Pre - Intermedio PET); para establecer la existencia de la relación 

se tuvo en cuenta un nivel crítico o error aceptado (alfa) del 5%  = 0,05.  

 

Se puede apreciar que  el Total de Estrategias de Aprendizaje SILL,  se relaciona de 

manera POSITIVA BAJA  con las dimensiones Comprensión Auditiva (Listening) , 

Expresión Oral (Speaking), y el Total de la Prueba de Dominio de la Lengua a nivel Pre-

Intermedio, ya que para los valores calculados, el nivel de significancia está por debajo 

del nivel crítico aceptado (p < 0,05), (r = 0,251 con p = 0,016;  r= 0,353 con p= 0,001 y 

r= 0,268 con p= 0,010 respectivamente).  Por tanto,  se puede establecer que cuando exista 

niveles adecuados de la Estrategia de Aprendizaje Total SILL, los niveles del dominio en 

Comprensión Auditiva (Listening),  Expresión Oral (Speaking) y el Total de la Prueba de 

Dominio a nivel Pre-Intermedio PET, serán altas, o de manera inversa. 

 

Por otra parte, no se pudo establecer relación alguna, entre  el Total de Estrategias de 

Aprendizaje SILL, con las dimensiones Comprensión Lectora (Reading),  y Producción 

de Textos (Writing)  pues los valores del nivel de significancia calculados, que son 0,978 

y 0,104 respectivamente,  son mayores al nivel crítico aceptado (p > 0,05). 

 

  



 

 

89 

 

DISCUSIÓN 

 

La investigación realizada tuvo por objetivo describir y establecer la relación entre “la 

aptitud para los idiomas,  estrategias de aprendizaje del inglés y el dominio de la lengua 

inglesa en alumnos de educación secundaria  de una institución educativa privada de 

Arequipa”. Se utilizaron los instrumentos: Llama Test,  el Inventario de Estrategias de 

Aprendizaje del inglés como lengua extranjera adaptado al español  del SILL (Strategy 

Inventory for Language Learning) versión 7.0  de Rebeca Oxford; asimismo se utilizó las 

pruebas de dominio de inglés de la Universidad de Cambridge:  FCE for Schools (First 

Certificate in English for Schools) para el nivel intermedio y la pureba PET for Schools 

(Preliminary English Test for  Schools) para el nivel pre-intermedio. 

Los estudios sobre aptitud para los idiomas son escasos en un contexto hispano hablante. 

Existen estudios sobre las estrategias de aprendizaje del inglés, pero no en conjunto con 

la primera. Los resultados de estas investigaciones son variados y contradictorios. En 

algunos las correlaciones son positivas, positivas bajas y  en otros no existe correlación. 

En esta investigación, los resultados varían entre el grupo intermedio FCE y el grupo pre-

intermedio PET respecto  a la relación entre la aptitud para los idiomas y  el dominio de 

la lengua inglesa. En general, esta  aptitud se relaciona con las diferentes partes del 

dominio de la lengua de manera positiva moderada en  el grupo intermedio  con 

coeficientes de correlación de Spearman que van desde 0.345 a 0.444. En el grupo pre-

intermedio, la aptitud para los idiomas se relaciona de manera positiva baja con el 

dominio de la lengua, con coeficientes de correlación de Spearman que van desde 0.241 

a 0.282. 

Estos resultados se asemejan con el estudio que realizó Uribe, C. (2011)  quien realizó 

una investigación para conocer la relación de la aptitud para una lengua extranjera y el 

rendimiento en lengua inglesa. El estudio lo realizó con alumnos del sexto nivel de lengua 

inglesa de la Licenciatura en Lenguas en la Falcultad de Lenguas de la Universidad 

Autónoma del Estado de México. Se les aplicó la prueba First Certificte in English FIRST 

y el Modern Language Aptitude Test (MLAT) el cual mide la aptitud para una lengua 

extranjera. El grupo constó de 78 alumnos y los coeficientes de correlación significativa 
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que obtuvo estuvieron entre .225 y .423, esto indica una correlación positiva baja y 

moderada. 

Artieda, G. y Muñoz, C. realizaron la investigación The LLAMA tests and the underlying 

structure of language aptitude at two levels of foreign language proficiency” que en 

español titularía: Las pruebas LLAMA y la estructura subyacente de la aptitud para los 

idiomas en dos niveles de competencia en lengua extranjera. Los participantes fueron 

personas entre 16 y 59 años,  bilingües de español-catalán estudiantes de inglés de una 

escuela de idiomas del gobierno en la periferia de Barcelona, España. Fueron divididos 

en dos grupos, principiantes (N=52) e intermedios (N=88). Los puntajes de competencia 

en inglés fueron tomados de las pruebas oficiales de fin de año 

Las autoras obtuvieron en el grupo intermedio una correlación positiva baja entre la 

aptitud para el aprendizaje de vocabulario (Llama B), r=0.21, la aptitud para la 

correspondencia de sonidos y símbolos (Llama E) r= 0,26 y el puntaje total de la prueba 

de fin de año, y una correlación positiva moderada en la aptitud para la inferencia 

gramatical (Llama F), r=0.39 y el puntaje total de la prueba de fin de año.  

En la presente  investigación, la aptitud para el aprendizaje de vocabulario (Llama B), se 

relaciona de manera moderada r= 0,401 con el total de la prueba de dominio FCE y la 

aptitud para el reconocimiento de sonidos (Llama D), se relaciona de manera positiva baja 

r= 0,345 con el total de la prueba de dominio FCE. Por tanto, se encuentra una 

concordancia entre las correlaciones  de la aptitud para el aprendizaje de vocabulario 

(Llama B)  y el dominio de la lengua inglesa a nivel intermedio de esta investigación y la 

de Ariteda, G y Muñoz, C. 

Además, Artieda, G. y Muñoz, C encontraron en el grupo de principiantes, que la aptitud 

para el reconocimiento de sonidos (Llama D) correlaciona de manera positiva moderada 

r=0,40 con el total de la prueba de fin de año. En la presente  investigación, en el grupo 

pre-intermedio la aptitud para el reconocimiento de sonidos (Llama D) y la aptitud para 

la correspondencia de sonidos y símbolos (Llama E)  se relacionan  de manera positiva 

baja, r= 0,245 y 0,243 respectivamente  con la prueba de dominio de inglés PET. Por 

tanto, se encuentra una concordancia entre las correlaciones  de la aptitud para el 

reconocimiento de sonidos (Llama D)  y el dominio de la lengua inglesa a nivel inicial y 

pre intermedio de estas dos investigaciones. 
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Dony Suantika, I Kadek  (2015) realizó un estudio sobre el impacto de la aptitud para los 

idiomas en el desempeño de estudiantes de inglés como lengua extranjera en la escuela 

secundaria Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Gianyar.  Se aplicó a los 

estudiantes una adaptación del Modern Language Aptitude Test (MLAT) y las  

calificaciones de su último reporte de notas. Según los resultados mostraron que los 

alumnos con mayor puntaje en la prueba de aptitud también obtuvieron mejores 

calificaciones en su libreta de notas, por lo que existe una correlación positiva entre la 

aptitud para aprender idiomas y el desempeño en inglés de ese estudio. 

En la presente investigación, se tienen resultados similares. En general, en la prueba de 

aptitud para los idiomas, los alumnos de nivel intermedio tienen mayores puntajes que 

los alumnos de nivel pre intermedio. Se resalta una diferencia significativa de ambos 

grupos en los resultados de Aptitud para el Aprendizaje de Vocabulario (Llama B).  En 

este test el mayor  puntaje para el grupo intermedio está en la puntuación promedio,  

representado por el 37.14%  seguido del buen puntaje de un valor de 37.14%. .  Así 

mismo, también se observa que un 17.14% del grupo intermedio tiene una puntaje 

excepcional  en el test de aptitud para aprendizaje de vocabulario, es decir este grupo de 

alumnos tiene una habilidad excepcional para aprender vocabulario en un tiempo 

determinado. En los resultados totales de la prueba de dominio FCE,  el 62,8% de  

alumnos de nivel intermedio tienen una nota aprobatoria. Los resultados de la correlación 

muestran una relación positiva moderada entre el Total de la prueba de dominio de inglés 

FCE y la aptitud para el aprendizaje de Vocabulario (Llama B). 

De igual forma en los resultados de la Aptitud para el reconocimiento de sonidos Llama 

D, el 53,8% obtuvo una calificación promedio. Estos, se relacionan de manera positiva 

baja 0.345 con el total de la prueba de dominio FCE del grupo intermedio, en el que como 

se mencionó anteriormente, el 62,8% está aprobado. 

En el grupo pre-intermedio, en  la aptitud para el aprendizaje de vocabulario (Llama B) 

el mayor puntaje también se encuentra en la puntuación  promedio, pero está representada 

por el 57.14% y el buen puntaje por el 34.07%. En el puntaje excepcional sólo tiene un 

2.2 %.  Sin embargo, a diferencia del grupo intermedio, en los resultados totales de la 

prueba de dominio PET, sólo el 3,3%  de alumnos de nivel pre- intermedio tienen una 

nota aprobatoria. Estos resultados hay que analizarlos a la luz de la teoría sobre las 

diferencias individuales al momento de aprender un idioma, las cuales  son características 
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o rasgos que hacen que los individuos se muestren  diferentes respecto a los otros en el 

dominio de una segunda lengua tales como personalidad, motivación, estilos de 

aprendizaje, autoestima entre otros (Dornyeii, Z.,2005).  Se ha encontrado además, en 

estudios de Dörnyei & Skehan (2003) y Sawyer & Ranta (2001) que las diferencias 

individuales son los predictores más consistentes  de éxito o fracaso en el aprendizaje de 

una segunda lengua. Por tanto, existen otros factores no estudiados en este trabajo de 

investigación que están influyendo en los bajos resultados en el dominio de la lengua 

inglesa. 

*** 

Por otro lado, analizando la variable Estrategias de aprendizaje del inglés, en la estadística 

descriptiva, se observa que los alumnos de nivel intermedio utilizan sólo algunas veces 

las estrategias compensatorias 65,71%, seguidas de las estrategias de memoria 54,29%, 

metacognitivas 48.57%, afectivas 42.86% y socio culturales 42.86%. Asimismo, estos 

estudiantes generalmente no utilizan las estrategias cognitivas 62.86%, sociales 42.86% 

y de memoria 40%.  

Los alumnos de nivel pre-intermedio generalmente sí utilizan las estrategias sociales en 

un 42.86%, algunas veces utilizan las estrategias compensatorias 63.74%, de memoria 

52.75%, afectivas 50.55%, y metacognitivas  45.05%. Estos alumnos generalmente no 

utilizan las estrategias cognitivas 56%.  

Estos resultados concuerdan parcialmente con el estudio que realizó Gerami, M.H. y 

Baighlou, S.M (2011) en el que investigaron las estrategias de aprendizaje de un idioma 

utilizados por estudiantes iraníes exitosos y no exitosos de inglés como lengua extranjera. 

Como instrumentos, se utilizó el Inventario de Estrategias de Aprendizaje (SILL) de 

Oxford, 1990 y  el examen TOEFL. Los hallazgos de su investigación indicaron que los 

estudiantes exitosos utilizaban  con mayor frecuencia  las estrategias metacognitivas, 

seguidas de las compensatorias; a un nivel medio, usaban las estrategias sociales, de 

memoria, cognitivas y afectivas respectivamente. Los alumnos no exitosos utilizaban solo 

medianamente las estrategias cognitivas, compensatorias  y de memoria y de manera 

pobre las estrategias metacognitivas, sociales y afectivas.  

En la misma línea, los resultados descriptivos  del presente trabajo de investigación, 

concuerdan parcialmente con los resultados de las investigadoras Orrego, L. y Díaz, A. 
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(2010)  quienes realizaron la investigación “Empleo de estrategias de aprendizaje de 

lenguas extranjeras: inglés y francés. Se aplicó el Inventario de Estrategias de Aprendizaje  

de lenguas de Oxford 1990. En sus resultados se muestra que las estrategias menos usadas 

son las afectivas y las de memoria; las más utilizadas son las cognitivas, las sociales y las 

compensatorias en ambas lenguas. 

 

Respecto a la relación entre variables Estrategias de Aprendizaje del inglés como lengua 

extranjera y el dominio de la lengua inglesa de la presente investigación, se encontró que 

a nivel intermedio existe una correlación negativa baja entre la estrategia de memoria y 

el total de la prueba de dominio FCE. Esto se puede evidenciar en los resultados 

descriptivos en los que el 54% de alumnos algunas veces usan esta estrategia y un 40% 

no las utiliza. Sin embargo,  el 62 %  de alumnos aprobaron la prueba de dominio FCE, 

por tanto para este grupo de alumnos a menor uso de esta estrategia de memoria, mayor 

nota han obtenido. 

En el grupo pre-intermedio, existe una relación positiva moderada entre las estrategias 

cognitivas y el resultado total de la prueba de dominio de inglés PET, donde los alumnos 

en un 56% generalmente no utilizan esta estrategia y se obtuvo sólo un 3,3% de 

aprobación en la prueba PET, por lo que el menor uso de esta estrategia ha contribuido a 

obtener una nota desaprobatoria. 

Asimismo, en el grupo pre-intermedio se ha establecido una relación positiva baja entre 

el total de la prueba de dominio de inglés PET y  las estrategias sociales. Sin embargo, 

teniendo un 42,86% de alumnos que mencionan generalmente usar dichas estrategias 

seguidas de un 36,26% que algunas veces las utiliza, sólo un 3,3% de estudiantes aprobó 

la prueba de dominio del inglés PET. Esto mismo ocurre con las estrategias 

metacognitivas, en las que se establece una relación positiva baja con el total de la prueba 

PET, donde un 45.05% de alumnos menciona que algunas veces utiliza la estrategia 

seguido de un 30.77% que menciona utilizarlas generalmente, pero teniendo sólo un 3,3% 

de aprobación en la prueba de dominio del inglés PET.   

Estos resultados pueden deberse, según Veenman y Elshort (1999) mencionados por 

Miñano, P y Castejón, J. (2008), a un origen metodológico  en el que estos autores afirman 

que “la limitación que presenta el uso de  autoinformes para evaluar las estrategias de 

aprendizaje es que los estudiantes suelen contestar lo que ellos o ellas piensan deben hacer 
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más que lo que realizan realmente (deseabilidad social)”. En esta línea, siguiendo lo que 

dice la teoría según Rebecca Oxford (1990), pg 146,147 las estrategias sociales implican 

realizar preguntas de clarificación, verificación o corrección; tomar roles en las 

conversaciones en la lengua objetivo, conversar con personas nativas del idioma, 

desarrollar un entendimiento cultural de la lengua objetivo, ser conscientes de los 

pensamientos y sentimientos de los demás. Y para las estrategias metacognitivas, la 

autora menciona (p.137,138) que el aprendiz presta atención deliberada a su aprendizaje, 

organizándolo, creando metas, buscando oportunidades de práctica y evaluando su 

aprendizaje. Por tanto, los alumnos del nivel pre-intermedio pueden haber contestado de 

esta manera por la deseabilidad social antes mencionada.  

La relación entre el total de la prueba de dominio del inglés PET y el total de las 

Estrategias de Aprendizaje SILL es de 0,268 lo que indica una relación positiva baja. No 

se pudo establecer relación alguna entre la prueba de dominio del inglés FCE y el total de 

las Estrategias de Aprendizaje. Estos resultados concuerdan con la investigación de  

Oñate, O (2016) en la revista Innovare, donde publicó el estudio de “Factores que inciden 

en el dominio del inglés a nivel universitario”. El objetivo fue correlacionar los siguientes 

factores: estrategias de aprendizaje, motivación, competencia en lengua materna y 

conocimientos previos con el nivel de inglés logrado por los alumnos de la Universidad 

de La Frontera. El resultado para la relación estrategias de aprendizaje y el nivel de inglés 

logrado, según el coeficiente r de Pearson para todo el inventario fue  de 0,07 lo cual 

indica que no existe correlación entre las estrategias de aprendizaje y el nivel de inglés y 

su intensidad de correlación es cercana a cero. 

Según estos resultados, en algunas partes del inventario de  estrategias de aprendizaje del 

inglés como lengua extranjera y el resultado final de las pruebas de  dominio de la lengua 

inglesa PET Y FCE  existen relaciones positivas moderadas, bajas, negativas y en los 

totales de ambas pruebas  son baja o no existe relación.  
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CONCLUSIONES 

 

Los resultados de la presente investigación nos permiten arribar a las siguientes 

conclusiones: 

 

PRIMERA Existe una relación parcial entre la aptitud para los idiomas, las 

estrategias de aprendizaje del inglés y el dominio de la lengua 

inglesa de los alumnos de segundo y tercer grado de secundaria de 

una institución educativa privada de Arequipa, 2018. 

SEGUNDA La muestra consta de 73 mujeres  y 53 varones, con edades  entre 

13 y 15 años, siendo los 14 años la de mayor frecuencia. El grado 

de instrucción muestra  alumnos de segundo de secundaria en 

número de 60 y de tercero de secundaria en número de 66. 

 

TERCERA En cuanto a la Aptitud para los idiomas, existe diferencia 

significativa entre el grupo intermedio y pre- intermedio:  en el test 

de Llama B- Aptitud para el aprendizaje de vocabulario, los 

alumnos del grupo intermedio tienden de una puntuación 

promedio a una excepcional en este test. 

En el test Llama D - Aptitud para el reconocimiento de sonidos, 

ambos grupos muestran una puntuación promedio. 

En el test Llama E – Aptitud para relacionar los sonidos con su 

escritura, ambos grupos, intermedio y pre.intermedio muestran 

una aptitud excepcional. 

En el test Llama F - Aptitud para inferir reglas gramaticales, los 

alumnos del grupo intermedio demuestran una mayor  aptitud que 

los del grupo pre-intermedio. 

 

CUARTA Respecto a la Estrategias de Aprendizaje del inglés, no se encontró  

diferencia significativa entre el grupo intermedio y pre-intermedio, 

excepto en la estrategia compensatoria. Así ambos alumnos, 

intermedios y pre-intermedios, algunas veces y generalmente no 
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usan las estrategias de memoria al momento de aprender el idioma. 

De igual forma, ambos grupos generalmente no usan las 

estrategias cognitivas. Los alumnos del grupo pre-intermedio 

utilizan menos las estrategias compensatorias que los alumnos del 

nivel intermedio. En cuanto a las estrategias metacognitivas y 

afectivas, ambos las utilizan algunas veces. Respecto a las 

estrategias sociales, los alumnos en nivel intermedio tienden a 

utilizarlas algunas veces y en el grupo pre intermedio manifiestan 

utilizarlas de algunas veces a generalmente.  

 

QUINTA En cuanto al dominio de la lengua inglesa, los alumnos del nivel 

intermedio en la prueba de dominio FCE, 62.8% aprobaron el total 

de la prueba mientras que un 37.2% la desaprobaron.  

Con respecto a los alumnos del nivel pre-intermedio en la prueba 

de dominio de la lengua inglesa PET,  aprobaron el total de la 

prueba un 3.3% y desaprobaron un 96.7%.  

  

SEXTA En el grupo intermedio, existe una relación significativa moderada 

entre la Aptitud para el aprendizaje de vocabulario (Llama B) con 

tres habilidades del dominio de la lengua inglesa: comprensión de 

textos, comprensión auditiva, expresión oral y con el total de la 

prueba de dominio de la lengua inglesa FCE. La aptitud para el 

reconocimiento de sonidos (Llama D) también tiene relación 

positiva moderada con la comprensión auditiva y una relación 

positiva baja con la comprensión lectora y el total de la prueba de 

dominio de la lengua inglesa FCE. La aptitud para  corresponder 

sonidos y símbolos (Llama E), se relaciona de una forma positiva 

moderada con la producción de textos. 

 

En el grupo pre-intermedio,  la Aptitud para el reconocimiento de 

sonidos (Llama D) se relaciona de forma positiva baja con la 

comprensión auditiva, la producción de textos, la expresión oral y  

el Total de la prueba de dominio de la lengua inglesa PET. 
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Asimismo, la Aptitud para la Correspondencia de Sonidos y 

Símbolos se relaciona de manera positiva baja con la comprensión 

auditiva y el total de la prueba de dominio de la lengua inglesa 

PET. 

 

SÉPTIMA En el grupo intermedio, no existe relación entre el total de las 

Estrategias de aprendizaje del inglés y el  total de la prueba de 

dominio de la lengua inglesa FCE. Sin embargo, existen relaciones 

positivas bajas, moderadas y negativas  bajas entre algunos de sus 

componentes. 

En el grupo pre-intermedio existe una relación positiva baja entre 

el total de las Estrategias de aprendizaje del inglés  y el  total de la 

prueba de dominio de la lengua inglesa PET. Asimismo, existen 

relaciones positivas bajas y moderadas entre algunos de sus 

componentes. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA Incentivar a otros investigadores a realizar más estudios sobre la 

influencia de la aptitud para aprender idiomas, puesto que es un 

tema poco estudiado en nuestro contexto. 

 

SEGUNDA Investigar sobre las otras diferencias individuales que pueden 

influir en el dominio de la lengua en los alumnos en estudio, como 

motivación, estilos de aprendizaje, autoconcepto, persistencia en 

el aprendizaje, etc. de tal manera que se pueda identificar en los 

alumnos sus puntos fuertes y las áreas que el alumno necesite  

reforzar y mejorar  para dominar el idioma inglés. 

 

TERCERA Estudiar qué otras características especiales poseen los alumnos 

que sobresalen en el dominio de la lengua en el  nivel intermedio, 

así como qué otras estrategias o recursos utilizan para tener un 

buen dominio de la lengua inglesa. 

  

CUARTA Realizar en la medida de lo posible un estudio de tipo cualitativo 

para profundizar en otros factores que influyan  en el dominio de 

la lengua inglesa.  

 

QUINTA Aunque no ha sido objetivo de esta investigación, a la luz de los 

resultados, se recomienda reforzar y elevar el área de comprensión 

lectora en ambos niveles intermedio y pre intermedio. Asimismo 

reforzar el área de comprensión auditiva, producción de textos y 

expresión oral en los alumnos del nivel pre-intermedio. 

 

  



 

 

99 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

  

Abedini, A., Rahimi, A., y Zare-ee, A. (2011). Relationship between Iranian EFL 

Learners’ Beliefs about Language Learning, their Language Learning Strategy 

Use and their Language Proficiency. Recuperado el 17 de enero de 2017 de 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811026279 

 

Aiken, L, R. (1985). Three Coefficients for analyzing the reliability and Validity of 

Ratings. Educational and Psychological Measurement ,45(1), 131-142. 

Recuperado de https://sci-hub.tw/https://doi.org/10.1177/0013164485451012 

 

Artieda, G., Muñoz, C. (2016). The LLAMA tests and the underlying structure of 

language aptitude at two levels of foreign language proficiency. Recuperado el 

15 enero de 2017:   

https://www.researchgate.net/publication/305732942_The_LLAMA_tests_and_t

he_underlying_structure_of_language_aptitude_at_two_levels_of_foreign_langu

age_proficiency. 

 

Bernad, M.A. (2016). The Role of Aptitude in FLL (Foreign Language Learning) at  

University. Recuperado del depósito digital de la Universidad Autónoma de 

Barcelona el 09 de marzo de 2017: 

https://ddd.uab.cat/pub/tfg/2015/137418/TFG_mariaantoniabernad.pdf 

 

Bocanegra, P., Carhauz, D., y Ccanhuiri, J. (2015). Estrategias de Aprendizaje del 

inglés y su relación con el rendimiento académico en estudiantes del nivel 

secundario de la institución educativa privada Cristo de la Paz, Huachipa. 

Recuperado de: http://repositorio.une.edu.pe/handle/UNE/203 

 

Bologna, E. (2011). Estadística para Psicología y Educación. Córdoba, Editorial  

 Brujas. 

 

Cambridge English Language Assessment (2016).  Cambridge English First for 

Schools. Handbook for teachers. Recuperado de: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811026279
https://sci-hub.tw/https:/doi.org/10.1177/0013164485451012
https://www.researchgate.net/publication/305732942_The_LLAMA_tests_and_the_underlying_structure_of_language_aptitude_at_two_levels_of_foreign_language_proficiency
https://www.researchgate.net/publication/305732942_The_LLAMA_tests_and_the_underlying_structure_of_language_aptitude_at_two_levels_of_foreign_language_proficiency
https://www.researchgate.net/publication/305732942_The_LLAMA_tests_and_the_underlying_structure_of_language_aptitude_at_two_levels_of_foreign_language_proficiency
https://ddd.uab.cat/pub/tfg/2015/137418/TFG_mariaantoniabernad.pdf
http://repositorio.une.edu.pe/handle/UNE/203


 

 

100 

 

https://www.cambridgeenglish.org/Images/167792-cambridge-english-first-for-

schools-handbook.pdf 

 

Cambridge English Language Assessment (2016).  Cambridge English Preliminary. 

Handbook for teachers. Recuperado de: 

https://www.cambridgeenglish.org/images/168150-cambridge-english-

preliminary-teachers-handbook.pdf  

 

Carroll, John B & Sapon, Stanley M. (1959). Modern Language Aptitude Test, Form A. 

New York: The Psychological Corporation 

 

Consejo de Europa (2002). Marco común europeo de referencia para las lenguas: 

aprendizaje, enseñanza, evaluación. Madrid: MECD y Anaya 

 

Corpas Arellano, M.D. (2000). La mujer y las estrategias de aprendizaje en la 

adquisición de la lengua inglesa. Revista Nebrija de Lingüística Aplicada (2000) 

8. Recuperado de http://www.nebrija.com/revista-linguistica/la-mujer-y-las-

estrategias-de-aprendizajeen-la-adquisicion-de-la-lengua-ingles 

 

Dörnyei, Z. (2005). The Psychology of the Language Learner: Individual differences in 

second language acquisition. Mahwah NJ: Lawrence Erlbaum Associates.  

 

Dörnyei, Z. and Skehan, P. (2003) Individual Differences in Second Language Learning, 

in The Handbook of Second Language Acquisition (eds C. J. Doughty and M. H. 

Long), Blackwell Publishing Ltd, Oxford, UK. 

doi: 10.1002/9780470756492.ch18 

 

Dony Suantika, I Kadek  (2015) The Impact of Aptitude toward performance of EFL 

Learners in SMP Negeri 1 Gaianyar. Recuperado el 14 de Julio de 2017 de 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BjvBgQPQCSoJ:downl

oad.portalgaruda.org/article.php%3Farticle%3D337556%26val%3D937%26title

%3DTHE%2520IMPACT%2520OF%2520APTITUDE%2520TOWARD%252

0PERFORMANCE%2520OF%2520EFL%2520LEARNERS%2520IN%2520S

https://www.cambridgeenglish.org/Images/167792-cambridge-english-first-for-schools-handbook.pdf
https://www.cambridgeenglish.org/Images/167792-cambridge-english-first-for-schools-handbook.pdf
https://www.cambridgeenglish.org/images/168150-cambridge-english-preliminary-teachers-handbook.pdf
https://www.cambridgeenglish.org/images/168150-cambridge-english-preliminary-teachers-handbook.pdf
http://www.nebrija.com/revista-linguistica/la-mujer-y-las-estrategias-de-aprendizajeen-la-adquisicion-de-la-lengua-ingles
http://www.nebrija.com/revista-linguistica/la-mujer-y-las-estrategias-de-aprendizajeen-la-adquisicion-de-la-lengua-ingles
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BjvBgQPQCSoJ:download.portalgaruda.org/article.php%3Farticle%3D337556%26val%3D937%26title%3DTHE%2520IMPACT%2520OF%2520APTITUDE%2520TOWARD%2520PERFORMANCE%2520OF%2520EFL%2520LEARNERS%2520IN%2520SMP%2520NEGERI%25201%2520GIANYAR+&cd=2&hl=es-419&ct=clnk&gl=pe
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BjvBgQPQCSoJ:download.portalgaruda.org/article.php%3Farticle%3D337556%26val%3D937%26title%3DTHE%2520IMPACT%2520OF%2520APTITUDE%2520TOWARD%2520PERFORMANCE%2520OF%2520EFL%2520LEARNERS%2520IN%2520SMP%2520NEGERI%25201%2520GIANYAR+&cd=2&hl=es-419&ct=clnk&gl=pe
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BjvBgQPQCSoJ:download.portalgaruda.org/article.php%3Farticle%3D337556%26val%3D937%26title%3DTHE%2520IMPACT%2520OF%2520APTITUDE%2520TOWARD%2520PERFORMANCE%2520OF%2520EFL%2520LEARNERS%2520IN%2520SMP%2520NEGERI%25201%2520GIANYAR+&cd=2&hl=es-419&ct=clnk&gl=pe
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BjvBgQPQCSoJ:download.portalgaruda.org/article.php%3Farticle%3D337556%26val%3D937%26title%3DTHE%2520IMPACT%2520OF%2520APTITUDE%2520TOWARD%2520PERFORMANCE%2520OF%2520EFL%2520LEARNERS%2520IN%2520SMP%2520NEGERI%25201%2520GIANYAR+&cd=2&hl=es-419&ct=clnk&gl=pe


 

 

101 

 

MP%2520NEGERI%25201%2520GIANYAR+&cd=2&hl=es-

419&ct=clnk&gl=pe 

 

Ella, J. (2018)  Language Learning Strategies and English Proficiency of Grade 12 

students. DLSU Research Congress 2018, Manila, Philippines.  Recuperado de 

https://www.dlsu.edu.ph/wp-content/uploads/pdf/conferences/research-congress-

proceedings/2018/lli-11.pdf 

 

Erlam, R. (2005). Language aptitude and its relationship to instructional effectiveness in 

second language acquisition. Language Teaching Research, 9 (2): 147–171  

 

Franco, P., Pino, M.y  Rodriguez, B. (2011).  Características psicométricas de un 

cuestionario en español para medir estrategias de aprendizaje del inglés como 

lengua extranjera. Recuperado de             

http://www.ugr.es/~portalin/articulos/PL_numero18/2%20%20Pilar%20Franco.

pdf 

 

Gerami, M.. y Baighlou, S., (2011) . Language Learning Strategies used by succesful 

and unsuccessful Iranian EFL Students. Procedia: Social and Behavioral 

Sciences. 29, 1567-1576. Recuperado de: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811028667 

 

Hakan, K., Aydin, B., Bulent, A. (2015). An investigation of undergraduates’ language 

learning strategies. Recuperado de 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281504389X 

 

Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P. (2014). Metodología de la Investigación. 6ta. 

Edición. México: Mc Graw Hill education. 

 

Lamas, H. (2015). Sobre el rendimiento escolar. Propósitos y Representaciones, 3(1), 

313-386. doi: http:// dx.doi.org/10.20511/pyr2015.v3n1.74 

 

Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, 

evaluación . Instituto Cervantes, 2002. Recuperado de 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BjvBgQPQCSoJ:download.portalgaruda.org/article.php%3Farticle%3D337556%26val%3D937%26title%3DTHE%2520IMPACT%2520OF%2520APTITUDE%2520TOWARD%2520PERFORMANCE%2520OF%2520EFL%2520LEARNERS%2520IN%2520SMP%2520NEGERI%25201%2520GIANYAR+&cd=2&hl=es-419&ct=clnk&gl=pe
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BjvBgQPQCSoJ:download.portalgaruda.org/article.php%3Farticle%3D337556%26val%3D937%26title%3DTHE%2520IMPACT%2520OF%2520APTITUDE%2520TOWARD%2520PERFORMANCE%2520OF%2520EFL%2520LEARNERS%2520IN%2520SMP%2520NEGERI%25201%2520GIANYAR+&cd=2&hl=es-419&ct=clnk&gl=pe
https://www.dlsu.edu.ph/wp-content/uploads/pdf/conferences/research-congress-proceedings/2018/lli-11.pdf
https://www.dlsu.edu.ph/wp-content/uploads/pdf/conferences/research-congress-proceedings/2018/lli-11.pdf
http://www.ugr.es/~portalin/articulos/PL_numero18/2%20%20Pilar%20Franco.pdf
http://www.ugr.es/~portalin/articulos/PL_numero18/2%20%20Pilar%20Franco.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811028667
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281504389X


 

 

102 

 

: http://cvc.cervantes.es/obref/marco (traducción del Common European 

Framework of Reference for Languages:Learning, Teaching, Assessment . 

Strasbourg: Council of Europe, 2001.        

 

Meara, P.M. (2005) Llama language aptitude tests. Swansea: Lognostics. 

 

Miñano, P y Castejón, J. (2008). Capacidad predictiva de las variables cognitivo-

motivacionales sobre el rendimiento académico. Revista electrónica de 

motivación y emoción. Volumen XI, numero 28. Recuperado de: 

http://reme.uji.es/articulos/numero28/article4/article4.pdf 

 

Monsalve, A, y Orrego, L (2010). Empleo de estrategias de aprendizaje de lenguas 

extranjeras: inglés y francés. Íkala Revista de Lenguaje y Cultura. Vol 15 (24). 

Recuperado de:  http://www.scielo.org.co/pdf/ikala/v15n24/v15n24a5.pdf  

 

Nisbet,D., Tindall, E., & Arroyo, A. (2005).  Language Learning Strategies and English 

Proficiency of Chinese University Students. Foreign Language Annals, 

38(1),1,100-107. Recuperado de  

https://www.researchgate.net/publication/227618108_Language_Learning_Strat

egies_and_English_Proficiency_of_Chinese_University_Students 

 

Oñate, O. (2016) Factores que inciden en el dominio del inglés a nivel universitario. 

Innovare-Revista electrónica de educación superior , 1(1), ISSN 0719-7500. 

Recuperado de  http://innovare.udec.cl/wp-content/uploads/2016/08/0719-

7500.2016.4.pdf 

Orrego, L., Díaz A.(2010) Empleo de estrategias de aprendizaje de lenguas extranjeras: 

inglés y francés . Ikala revista de lenguaje y cultura. 15 (Enero-Abril) 

Recuperado de: http://www.scielo.org.co/pdf/ikala/v15n24/v15n24a5.pdf 

 

Oxford, R.L. (1990). Language learning strategies: What every teacher should know. 

Rowley, MA: Newbury House. 

 

Reymundo, K. (2018) El uso de las estrategias de aprendizaje del idioma inglés y su 

relación con el rendimiento académico de los alumnos del centro de idiomas de la 

http://cvc.cervantes.es/obref/marco
http://reme.uji.es/articulos/numero28/article4/article4.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/ikala/v15n24/v15n24a5.pdf
https://www.researchgate.net/publication/227618108_Language_Learning_Strategies_and_English_Proficiency_of_Chinese_University_Students
https://www.researchgate.net/publication/227618108_Language_Learning_Strategies_and_English_Proficiency_of_Chinese_University_Students
http://innovare.udec.cl/wp-content/uploads/2016/08/0719-7500.2016.4.pdf
http://innovare.udec.cl/wp-content/uploads/2016/08/0719-7500.2016.4.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/ikala/v15n24/v15n24a5.pdf


 

 

103 

 

Universidad Nacional del Callao- 2016. Recuperado de: 

http://repositorio.une.edu.pe/handle/UNE/2074 

 

Richards, J. y Schmidt, R. (2002). Longman dictionary of Language Teaching and 

Applied Linguistics. p..285, 301.London: Longman Group Ltd. 

 

Roncel, V. (2008)  Aprende-le Inventario de Estrategias de Aprendizaje para la Lengua 

Española. Recuperado el 25 de agosto de 2016 de 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:dfAJ-

PbmOK0J:https://www.mecd.gob.es/dam/jcr:90c01f73-a493-4fd8-ab66-

35c52dddc235/2007-redele-9-07roncel-pdf.pdf+&cd=4&hl=es-

419&ct=clnk&gl=pe 

 

Ruba, H., Habiba,U., Amir,A., Aslam,A. & Kiran, S. (2014) Strategy Inventory for 

Language Learning. Recuperado de: 

https://www.researchgate.net/file.PostFileLoader.html?id=59981226ed99e154b8

1b94ee&assetKey=AS%3A529014705975298%401503138342948. 

 

Sawyer, M., & Ranta, L. (n.d.). Aptitude, individual differences, and instructional 

design. Cognition and Second Language Instruction, 319–353. 

doi:10.1017/cbo9781139524780.013 .  Recuperado de  sci-

hub.tw/10.1017/cbo9781139524780.013 

 

Solano, L. (2015) Rendimiento académico de los estudiantes de secundaria obligatoria y 

su relación con las aptitudes mentales y las actitudes ante el estudio. Recuperado 

de:  http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:Educacion-

Losolano/SOLANO_LUENGO_Luis_Octavio.pdf 

 

Solsona, C ( 2008)  El alumno como protagonista: conocimiento de los factores que 

intervienen en el proceso de adquisición de una L2. II Jornadas de Innovación 

docente, tecnologías de la información y de la comunicación e investigación 

educativa en la Universidad de Zaragoza 2008. Recuperado de: 

contrastiva.it/baul_contrastivo/dati/barbero/Solsona_IIJornadas.pdf 

http://repositorio.une.edu.pe/handle/UNE/2074
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:dfAJ-PbmOK0J:https://www.mecd.gob.es/dam/jcr:90c01f73-a493-4fd8-ab66-35c52dddc235/2007-redele-9-07roncel-pdf.pdf+&cd=4&hl=es-419&ct=clnk&gl=pe
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:dfAJ-PbmOK0J:https://www.mecd.gob.es/dam/jcr:90c01f73-a493-4fd8-ab66-35c52dddc235/2007-redele-9-07roncel-pdf.pdf+&cd=4&hl=es-419&ct=clnk&gl=pe
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:dfAJ-PbmOK0J:https://www.mecd.gob.es/dam/jcr:90c01f73-a493-4fd8-ab66-35c52dddc235/2007-redele-9-07roncel-pdf.pdf+&cd=4&hl=es-419&ct=clnk&gl=pe
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:dfAJ-PbmOK0J:https://www.mecd.gob.es/dam/jcr:90c01f73-a493-4fd8-ab66-35c52dddc235/2007-redele-9-07roncel-pdf.pdf+&cd=4&hl=es-419&ct=clnk&gl=pe
https://www.researchgate.net/file.PostFileLoader.html?id=59981226ed99e154b81b94ee&assetKey=AS%3A529014705975298%401503138342948
https://www.researchgate.net/file.PostFileLoader.html?id=59981226ed99e154b81b94ee&assetKey=AS%3A529014705975298%401503138342948
https://sci-hub.tw/10.1017/cbo9781139524780.013
https://sci-hub.tw/10.1017/cbo9781139524780.013
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:Educacion-Losolano/SOLANO_LUENGO_Luis_Octavio.pdf
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:Educacion-Losolano/SOLANO_LUENGO_Luis_Octavio.pdf


 

 

104 

 

 

 

Uribe, C. (2011) El papel de la aptitud para una lengua extranjera en su aprendizaje. 

Revista Iberoamericana de Educación. Recuperado el 08 de enero de 2016 de:   

rieoei.org/deloslectores/3897Uribe.pdf 

 

Vidal, R. (2002). “Is there a correlation between reported language learning strategy 

use, actual strategy use and achievement?” Linguagem & Ensino, Vol. 5, No. 1, 

2002 (43-73). Recuperado de: 

https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/rle/article/viewFile/15550/9731 

 

 

  

https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/rle/article/viewFile/15550/9731


 

 

105 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 



 

 

106 

 

 

 

ANEXO N° 1: 

 

 

INVENTARIO DE ESTRATEGIAS 

DE APRENDIZAJE DE IDIOMAS 

 

ANEXO N° 2: 

 
 

 

EXAMEN DE DOMINIO DE LA 

LENGUA INGLESA: 

 

-EXAMEN PARA EL GRUPO PRE-

INTERMEDIO:  PRELIMINARY 

ENGLISH TEST FOR SCHOOLS 

(PET) 

 

-EXAMEN PARA EL GRUPO 

INTERMEDIO:  FIRST 

CERTIFICATE IN  ENGLISH  FOR 

SCHOOLS (FCE) 
 

 

ANEXO N° 3: 

 

 

ESCALA DE INTERPRETACIÓN 

DEL COEFICIENTE DE 

CORRELACIÓN RHO DE 

SPEARMAN 

 

 

ANEXO N° 4: 
 

 

BASE DE DATOS 

VARIABLE APTITUD PARA LOS 

IDIOMAS 
 

 

ANEXO N° 5: 

 

 

BASE DE DATOS 

VARIABLE ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE DE INGLÉS 

 

 

 

ANEXO N° 6: 

 

 

BASE DE DATOS 

VARIABLE DOMINIO DE LA 

LENGUA INGLESA 

 

 

 

 

 



 

 

107 

 

ANEXO N° 1 

 

INVENTARIO DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DE IDIOMAS 

Versión para hablantes de otras lenguas que aprenden inglés 

Versión 7.0 (ESL/EFL) 

(c) R. Oxford, 1989 

 

Esta forma del inventario de estrategias  de aprendizaje de idiomas (SILL) es para estudiantes de 

inglés como segunda lengua o lengua extranjera. Encontrarás afirmaciones sobre el aprendizaje 

de inglés. Por favor lee cada afirmación. Marca tu respuesta  (1,2,3,4,5) que dirá CUAN 

VERDADERA  LA AFIRMACIÓN ES PARA TI. 

1. Nunca o casi nunca 

2. Rara vez 

3. Algunas veces 

4. Generalmente 

5. Siempre o casi siempre 

 

NUNCA significa que la afirmación no es o casi nunca es verdad para ti. 

RARA VEZ significa que la afirmación es verdad menos de la mitad del tiempo. 

ALGUNAS VECES significa que la afirmación es verdad para ti la mitad de las veces. 

GENERALMENTE significa que la afirmación es verdad más de la mitad del tiempo. 

SIEMPRE O CASI SIEMPRE  significa que la afirmación es verdad para ti todo el tiempo o casi 

siempre. 

 

Responde en relación a cuan bien la afirmación te describe.  No respondas en cómo piensas  

deberías ser o lo que hacen otras personas. No hay respuestas correctas o incorrectas a estas 

afirmaciones. Pon tus respuestas en la Hoja de Respuestas adicional.  Responde tan rápido 

como puedas pero siendo cuidadoso. Esto dura aproximadamente de 20 – 30 minutos en 

completar. Si tienes alguna pregunta, hazlo saber a la profesora inmediatamente. 
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EJEMPLO 

 

Lee la afirmación y escoge una respuesta de las opciones (del 1 al 5) y escribe el número en el 

espacio que se encuentra después de la oración. 

Busco activamente oportunidades para hablar con personas nativas del idioma inglés. ______. 

1. Nunca o casi nunca 

2. Rara vez 

3. Algunas veces 

4. Generalmente 

5. Siempre o casi siempre 

Acabas de completar el ejemplo. Ahora responde el resto de ítems en la Hoja de Respuestas. 
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INVENTARIO DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DE IDIOMAS 

Lee la afirmación y escoge una respuesta de las opciones (del 1 al 5) que dirá cuan verdadera  la 

afirmación es para ti. Escribe el número en la hoja de respuestas.  

 

1. Nunca o casi nunca 

2. Rara vez 

3. Algunas veces 

4. Generalmente 

5. Siempre o casi siempre 

 

PARTE A 

  

1.  Relaciono los conocimientos previos con lo nuevo que aprendo en inglés. 

2.  Utilizo las palabras nuevas en inglés en una oración para recordarlas. 

3.  Genero una imagen mental para una palabra nueva que me permita recordarla. 

4.  Recuerdo una palabra nueva en inglés haciendo una imagen mental de una situación en 
donde podría usarse la palabra. 

5.  Uso rimas para recordar palabras nuevas en inglés. 

6.  Uso tarjetas con figuras para recordar palabras en inglés. 

7.  Uso lenguaje corporal para aprender palabras nuevas. 

8.  Repaso las lecciones en inglés frecuentemente. 

9.  Utilizo diferentes estrategias para recordar una palabra nueva (ubicando la página del 
libro, en la pizarra o en una señal en la calle). 

 

PARTE B 

  

10.  Digo o escribo palabras nuevas en inglés varias veces. 

11.  Trato de hablar como un hablante nativo del inglés. 

12.   Practico los sonidos del inglés. 

13.  Uso las palabras que conozco en inglés de diferentes formas. 

14.   Comienzo conversaciones en inglés. 

15.  Veo programas o películas en inglés. 

16.  Leo por placer en inglés 

17.  Escribo notas, mensajes, cartas, o informes en inglés. 

18.  Cuando leo un texto, primero echo una ojeada rápida a un texto en inglés y luego 
regreso y leo cuidadosamente. 

19.  Relaciono palabras en mi idioma que son similares a las nuevas palabras en inglés. 

20.  Trato de encontrar patrones del lenguaje que me ayuden a aprender mejor las 
estructuras gramaticales en inglés. 

21.  Infiero el significado de una palabra nueva en inglés reconociendo las partes que sí 
entiendo. 

22.  Trato de no traducir palabra por palabra. 

23.  Realizo resúmenes de información que escucho o leo en inglés. 
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PARTE C 

  

24.  Para entender palabras que no son familiares en inglés, adivino su significado 

 

25.  Cuando no puedo pensar en una palabra en una conversación en inglés, uso gestos. 

26.  Invento palabras si no sé las apropiadas en inglés. 
 

27.  Leo en inglés sin buscar el significado de cada palabra nueva. 
 

28.  Trato de adivinar lo siguiente que la otra persona podrá decir en inglés. 
  

29.  Si no puedo pensar en una palabra en inglés, uso una palabra o frase que signifique lo 
mismo.  
 

 

 

 

PARTE D 

  

30.  Trato de encontrar la mayor cantidad de oportunidades para usar mi inglés. 
 

31.  Me doy cuenta de mis errores en inglés  y  trato de corregirme para hacerlo mejor. 

32.  Presto atención cuando  alguien está hablando en inglés. 

33.  Intento encontrar la forma de ser un mejor aprendiz del inglés. 

34.  Planifico mi horario para tener suficiente tiempo para estudiar inglés. 

35.  Busco personas con las que puedo hablar en inglés. 

36.  Busco oportunidades para leer en inglés. 

37.  Tengo objetivos claros para mejorar mis habilidades en inglés. 

38.  Reflexiono sobre mi progreso en el aprendizaje del inglés. 

 

PARTE E 

 

  

39.  Trato de relajarme cada vez que me da temor usar el inglés. 

40.  Me doy ánimos a mí  mismo para hablar en inglés incluso cuando temo cometer un 
error. 

41.  Me doy un premio o me doy un gusto cuando tengo un buen desempeño en inglés. 

42.  Me doy cuenta  si estoy tenso o nervioso cuando estoy estudiando o usando el inglés. 

43.  Escribo mis sentimientos en inglés en un diario. 

44.  Converso con alguien más acerca de cómo me siento cuando estoy aprendiendo 
inglés. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

111 

 

 

 

 

PARTE F 

 

  

45.  Si no entiendo algo en inglés, le pido a la otra persona que disminuya la velocidad o 
que lo diga otra vez. 

46.  Le pido a personas que hablan en inglés que me corrijan cuando hablo. 

47.  Practico inglés con otros estudiantes. 

48.  Pido ayuda a las  personas que hablan en inglés. 

49.  Hago preguntas en inglés. 

50.  Trato de aprender sobre la cultura de los países que hablan inglés. 
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HOJA DE RESPUESTAS 
INVENTARIO DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DE IDIOMAS (SILL) 

Versión 7.0 (ESL/EFL) 

(c) R. Oxford, 1989 

 

1. Los espacios en blanco, están numerados para cada ítem del SILL. 

2. Escribe tu respuesta para cada ítem (es decir, escribe 1,2,3,4 ó 5) en cada uno 

de los espacios en blanco. 

 

 

PARTE A PARTE B PARTE C PARTE D PARTE E PARTE F 

1. 

 

10. 24. 30. 39. 45. 

2. 

 

11. 25. 31. 40. 46. 

3. 

 

12. 26. 32. 41. 47. 

4. 

 

13. 27. 33. 42. 48. 

5. 

 

14. 28. 34. 43. 49. 

6. 

 

15. 29. 35. 44. 50. 

7. 

 

16.  36.   

8. 

 

17.  37.   

9. 

 

18.  38.   

 19. 

 

    

 20. 

 

    

 21. 

 

    

 22. 

 

    

 23. 
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INVENTARIO DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DE IDIOMAS (SILL) 

HOJA DE RESPUESTAS 

 

NOMBRE: ____________________________________GRADO ________  FECHA: ________ 

 

1. Los espacios en blanco (………….) están numerados para cada ítem del SILL. 

2. Escribe tu respuesta para cada ítem ( es decir, escribe 1,2,3,4 ó 5) en cada uno de 

los espacios en blanco. 

3. Sume cada columna.  Ponga el resultado en la línea marcada SUM. 

4. Divida por el número debajo de SUM para obtener el promedio de cada columna. 

Redondee este promedio al décimo más cercano. 

5. Descifre su promedio general. Para hacer esto, sume todos los SUMs para las 

diferentes partes del SILL. Luego divida entre 50. 

6. Cuando haya acabado, su profesor, le hará entrega del Perfil de Resultados. Copie 

sus promedios (para cada parte  y para todo el SILL) de la hoja de respuestas al  

Perfil. 

 

PARTE 

A 

PARTE 

B 

PARTE 

C 

PARTE 

D 

PARTE 

E 

PARTE 

F 

TODO SILL 

1. 10. 24. 30. 39. 45. SUM  PARTE A: 

2. 11. 25. 31. 40. 46. SUM PARTE B: 

3. 12. 26. 32. 41. 47. SUM PARTE C: 

4. 13. 27. 33. 42. 48. SUM PARTE D: 

5. 14. 28. 34. 43. 49. SUM PARTE E: 

6. 15. 29. 35. 44. 50. SUM PARTE F: 

7. 16.  36.    

8. 17.  37.    

9. 18.  38.    

 19.      

 20.      

 21.      

 22.      

 23.      

       

SUM SUM SUM SUM SUM SUM SUM 

÷9 = ÷14 = ÷6 = ÷9 = ÷6 = ÷6 = ÷50 = 

      PROMEDIO 

GENERAL 
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PERFIL DE RESULTADOS 
INVENTARIO DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DE IDIOMAS (SILL) 

 

Recibirás este Perfil después que hayas completado la Hoja de Respuestas. 

Este perfil mostrará los resultados del SILL.  Este resultado te dirá los tipos de 

estrategias que tú utilizas cuando aprendes inglés. No hay respuestas correctas 

o incorrectas. 

Para completar este perfil, transfiere tus promedios para cada parte del SILL, y 

tu promedio general para todo el SILL. Estos promedios están en la hoja de 

respuestas 

 

PARTE QUE ESTRATEGIAS 

ESTÁN CUBIERTAS 

TU PROMEDIO EN 

ESTA PARTE 

A. Recordando más 

eficazmente 

 

B. Usando todos tus 

procesos mentales 

 

C. Compensando por 

conocimiento ausente 

 

D. Organizando y 

evaluando tu aprendizaje 

 

E. Manejando tus 

emociones 

 

F. Aprendiendo con otros  

PROMEDIO GENERAL  
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SILL PERFIL DE RESULTADOS 

Versión 7.0 (ESL/EFL) 

(c) R. Oxford, 1989 

 

CLAVE PARA COMPRENDER TUS RESULTADOS 

ALTO Siempre o casi siempre usado 4.5 a 5.0 

Generalmente usado 3.5 a 4.4 

MEDIO Algunas veces usado  2.5 a 3.4 

BAJO Generalmente no usado 1.5 a 2.4 

Nunca o casi nunca usado 1.0 a 1.4 

 

DIBUJA TUS PROMEDIOS AQUÍ 

 

Si deseas puedes hacer un gráfico de tus promedios SILL. ¿Qué te dice este gráfico? 

¿Están tus estrategias muy altas o muy bajas en alguna parte? 

 

5.0-        

4.5-        

4.0-        

3.5-        

3.0-        

2.5-        

2.0-        

1.5-        

1.0-        

 A 

Recordando 

más 

eficazmente 

B 

Usando todos 

tus procesos 

mentales 

C 

Compensando por 

conocimiento 

ausente 

D 

Organizando y 

evaluando tu 

aprendizaje 

E 

Manejando 

tus 

emociones 

F 

Aprendiendo 

con otros 

Promedio Total 

 

 

 

QUE SIGNIFICAN ESTOS PROMEDIOS PARA TI 

 

El promedio general te dice con qué frecuencia usas estrategias para aprender inglés. 

Cada parte del SILL representa un grupo de estrategias de aprendizaje. Los promedios 

para cada parte del SILL  muestra qué grupos de estrategias tú utilizas más para 

aprender inglés. 

 

El mejor uso de estrategias depende de tu edad, personalidad,  propósito para aprender. 

Si tienes un promedio muy bajo en una o más partes del SILL, debe haber nuevas 

estrategias en estos grupos que quisieras aplicar. Pregunta a tu profesor acerca de ellas. 
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ANEXO N° 2 

 

Examen de Dominio de la lengua Inglesa 

 

EXAMEN PARA EL GRUPO PRE-INTERMEDIO:  PRELIMINARY 

ENGLISH TEST FOR SCHOOLS (PET) 
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EXAMEN PARA EL GRUPO INTERMEDIO: FIRST CERTIFICATE IN 

ENGLISH FOR SCHOOLS (FCE) 

 
  



 

 

145 

 

 

 

 

v 

 

 
  



 

 

146 

 

  



 

 

147 

 

 

 

  



 

 

148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

149 

 

  



 

 

150 

 

 

  



 

 

151 

 

 

  



 

 

152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

154 

 

 

 

 

 

  



 

 

155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

161 

 

  



 

 

162 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 3 

Escala de Interpretación del Coeficiente de Correlación Rho de Spearman 

 

Coeficiente Interpretación 

De 0 a 0.20 Correlación prácticamente nula 

De 0.21 a 0.40 Correlación baja 

De 0.41 a 0.70 Correlación moderada 

De 0.71 a 0.90 Correlación alta 

De 0.90 a 1 Correlación muy alta 

 Fuente: Metodología de la investigación educativa: Investigación ex post 

facto. 
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ANEXO N° 4 

 

BASE DE DATOS 

VARIABLE APTITUD PARA LOS IDIOMAS 

 

 

CODIFICACIÓN 

 

GRUPO 

1: Nivel Intermedio 

2: Nivel Pre-Intermedio 

 

SEXO 

1: Masculino 

2: Femenino 

 

GRADO 

1: 2do de Secundaria 

2: 3ro de Secundaria 

 

 

LLAMA TEST 

 

LLAMA B: Aptitud para el aprendizaje de vocabulario 

LLAMA D: Aptitud para el reconocimiento de sonidos 

LLAMA E: Aptitud para la correspondencia de sonido-símbolo 

LLAMA F: Aptitud para la inferencia gramatical 
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N° orden GRUPO SEXO  EDAD GRADO LLAMA B LLAMA D LLAMA E LLAMA F 

                  

1 1 1 13 1 0 5 80 50 

2 1 2 13 1 70 20 60 20 

3 1 2 14 1 55 40 80 30 

4 1 2 13 1 20 20 70 80 

5 1 2 13 1 55 25 90 50 

6 1 2 15 2 25 0 90 50 

7 1 1 15 2 60 15 80 20 

8 1 1 15 2 60 55 100 100 

9 1 2 14 2 60 30 90 100 

10 1 2 14 2 30 35 80 50 

11 1 2 14 2 45 35 70 40 

12 1 1 14 2 20 40 0 70 

13 1 2 15 2 95 40 80 60 

14 1 2 15 2 35 60 90 50 

15 1 2 14 2 60 5 90 60 

16 1 2 14 2 85 35 100 60 

17 1 2 15 2 45 5 100 50 

18 1 1 14 2 80 45 100 80 

19 1 2 14 2 35 35 100 20 

20 1 2 15 2 75 65 100 90 

21 1 2 15 2 30 0 80 30 

22 1 1 14 2 40 25 100 50 

23 1 1 15 2 45 35 70 90 

24 1 1 14 2 50 40 90 80 

25 1 2 15 2 40 60 80 40 

26 1 2 15 2 50 25 70 50 

27 1 1 14 2 65 40 50 60 

28 1 2 14 2 45 30 80 10 

29 1 2 14 2 55 25 90 70 

30 1 2 14 2 25 0 80 10 

31 1 2 14 2 60 35 100 30 

32 1 2 14 2 35 25 90 50 

33 1 2 15 2 55 55 100 60 

34 1 2 14 2 45 50 80 80 

35 1 1 15 2 90 45 100 70 

 

N° 
orden GRUPO SEXO             EDAD GRADO LLAMA B LLAMA D LLAMA E LLAMA F 

1 2 1 14 1 25 0 90 10 

2 2 2 14 1 25 10 80 10 

3 2 2 13 1 25 20 80 50 

4 2 2 13 1 50 25 90 50 
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5 2 1 14 1 10 5 80 30 

6 2 1 14 1 70 15 60 10 

7 2 1 13 1 35 25 90 50 

8 2 1 13 1 95 55 100 70 

9 2 1 14 1 70 55 100 40 

10 2 1 14 1 70 10 90 100 

11 2 2 13 1 35 0 80 50 

12 2 2 14 1 10 0 60 0 

13 2 1 14 1 30 30 30 0 

14 2 1 13 1 45 20 90 50 

15 2 2 13 1 35 20 70 50 

16 2 1 13 1 80 15 100 40 

17 2 1 13 1 30 20 60 40 

18 2 2 13 1 0 55 80 40 

19 2 2 14 1 70 30 20 10 

20 2 1 14 1 40 25 70 20 

21 2 2 14 1 65 40 70 30 

22 2 1 14 1 45 5 60 70 

23 2 2 14 1 45 35 80 60 

24 2 1 13 1 25 40 70 50 

25 2 2 14 1 55 30 80 70 

26 2 1 14 1 65 25 90 50 

27 2 2 14 1 50 20 80 60 

28 2 2 14 1 65 30 80 40 

29 2 2 14 1 40 25 100 60 

30 2 1 14 1 60 50 80 20 

31 2 2 13 1 60 30 80 30 

32 2 2 14 1 40 30 60 10 

33 2 2 13 1 25 10 90 80 

34 2 1 13 1 50 0 100 50 

35 2 2 14 1 35 25 100 50 

36 2 2 14 1 35 60 90 70 

37 2 1 14 1 30 15 70 60 

38 2 2 14 1 50 30 80 90 

39 2 1 13 1 45 20 90 50 

40 2 1 13 1 25 20 100 40 

41 2 1 14 1 55 5 20 70 

42 2 1 14 1 45 5 70 0 

43 2 2 13 1 40 50 90 60 

44 2 2 14 1 40 45 90 60 

45 2 1 14 1 30 15 60 0 

46 2 2 14 1 40 50 80 40 

47 2 2 13 1 35 10 30 60 

48 2 2 13 1 65 25 70 10 

49 2 1 13 1 35 25 80 10 
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50 2 1 14 1 25 0 90 30 

51 2 1 14 1 45 0 40 60 

52 2 1 13 1 30 25 90 30 

53 2 1 14 1 30 20 50 10 

54 2 2 14 1 45 20 80 0 

55 2 2 14 1 65 15 90 70 

56 2 2 14 2 10 30 80 30 

57 2 2 14 2 20 30 80 70 

58 2 1 14 2 60 30 100 40 

59 2 2 14 2 40 25 30 50 

60 2 1 14 2 25 5 40 60 

61 2 2 14 2 75 40 90 80 

62 2 2 14 2 60 30 80 60 

63 2 2 14 2 55 40 100 60 

64 2 2 14 2 25 55 80 20 

65 2 1 14 2 70 0 0 10 

66 2 2 15 2 15 0 40 30 

67 2 2 14 2 30 20 80 40 

68 2 1 15 2 40 15 100 30 

69 2 2 14 2 55 40 80 60 

70 2 1 15 2 40 45 90 50 

71 2 1 15 2 40 40 80 50 

72 2 2 14 2 60 35 80 70 

73 2 2 14 2 30 10 80 30 

74 2 2 14 2 40 50 40 0 

75 2 2 14 2 45 30 60 0 

76 2 2 14 2 50 25 100 10 

77 2 2 15 2 45 35 100 80 

78 2 2 15 2 55 45 90 30 

79 2 1 14 2 35 45 80 20 

80 2 1 14 2 30 40 90 40 

81 2 1 14 2 40 0 100 50 

82 2 2 14 2 35 0 90 50 

83 2 1 15 2 45 20 90 30 

84 2 1 14 2 50 55 50 40 

85 2 2 14 2 50 10 50 60 

86 2 1 14 2 40 35 50 20 

87 2 1 14 2 60 35 0 40 

88 2 2 15 2 25 25 90 30 

89 2 1 15 2 55 15 100 80 

90 2 2 14 2 45 15 100 80 

91 2 1 14 2 55 35 100 20 
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ANEXO N° 5 

 

BASE DE DATOS 

VARIABLE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DE INGLÉS 

 

 

CODIFICACIÓN 

 

GRUPO 

1: Nivel Intermedio 

2: Nivel Pre-Intermedio 

 

SEXO 

1: Masculino 

2: Femenino 

 

GRADO 

1: 2do de Secundaria 

2: 3ro de Secundaria 

 

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DE INGLÉS 

 

PARTE A: Estrategias de memoria 

PARTE B: Estrategias cognitiva 

PARTE C: Estrategias compensatorias 

PARTE D: Estrategias metacognitivas 

PARTE E: Estrategias afectivas 

PARTE F: Estrategias sociales 
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N° 
orden 

 

 

GRUPO 

 

 

SEXO  

 

 

EDAD GRADO 

PARTE 

A 

PARTE 
B 

PARTE 
C 

PARTE 
D 

PARTE 
E 

PARTE 
F 

TODO 
SILL 

                        

1 1 1 13 1 1.6 2.8 3.5 1.9 2.2 2.3 2.4 

2 1 2 13 1 3 4.5 3.5 3.8 2 3.2 3.5 

3 1 2 14 1 3.1 3.2 2.8 3.4 3 2.8 3.1 

4 1 2 13 1 2.9 3.3 3.2 4.4 2.5 3.5 3.2 

5 1 2 13 1 4 4.4 3.5 4.6 4.7 4.5 4.3 

6 1 2 15 2 2.8 3 2.8 3.8 2.8 4.3 3.4 

7 1 1 15 2 1.7 4.5 3.7 3.2 2.3 3.7 3.3 

8 1 1 15 2 2.3 2.4 2.5 2.2 2 1.8 2.2 

9 1 2 14 2 2.2 2.9 4.2 2.4 2 4 2.9 

10 1 2 14 2 2.2 2.6 2.7 2.8 1.5 2 2.4 

11 1 2 14 2 3.7 3.8 3.3 3.9 3.7 4 3.7 

12 1 1 14 2 2.2 2.2 2.7 1.7 2 3.7 2.3 

13 1 2 15 2 2.5 3.6 4 3 2 2.8 3 

14 1 2 15 2 2.1 3.2 2.5 3.7 2.3 3.5 2.9 

15 1 2 14 2 2.1 2.5 2.8 2.4 3 3.3 2.7 

16 1 2 14 2 3.1 3.4 3.3 3.4 3.2 4 3.4 

17 1 2 15 2 3.1 2.9 3.7 3.7 2.8 4.2 3.3 

18 1 1 14 2 3 3.3 3.5 3.3 3.1 2.6 3.2 

19 1 2 14 2 3.4 2.9 2.8 3.4 3.2 2.7 3.1 

20 1 2 15 2 2 3.6 1.3 4.2 2.3 4.3 3.1 

21 1 2 15 2 3.1 3.4 3 2.8 2.7 2.7 3 

22 1 1 14 2 2 2.3 2.5 2 1.3 2 2.1 

23 1 1 15 2 2.9 2.9 2.7 2.1 2.2 2.8 2.6 

24 1 1 14 2 3.1 2.8 3 2.7 2.5 3.7 2.9 

25 1 2 15 2 2.4 3.6 2.5 3.2 4.3 4.3 3.4 

26 1 2 15 2 2.6 3.1 2.3 3.3 2.2 3.3 2.9 

27 1 1 14 2 2.3 3 3.2 2.4 2.8 3.3 2.8 

28 1 2 14 2 2.8 3 3.5 2.8 3 2.7 2.9 

29 1 2 14 2 2.7 3.4 2.5 3.4 3 3.3 3.1 

30 1 2 14 2 2.1 2.8 2.7 2.4 2.2 2.3 2.5 

31 1 2 14 2 2.6 3.4 3 3.2 2.7 3.2 3.1 

32 1 2 14 2 3.3 3.9 3.3 3.1 3.5 4.3 3.6 

33 1 2 15 2 1.6 4.3 4.5 3.3 2.7 2.7 3.3 

34 1 2 14 2 3.1 4.1 3.3 3.9 2 4.2 3.5 

35 1 1 15 2 2.9 2.8 3.3 3 2.2 3 2.9 

 

N° 
orden GRUPO SEXO             EDAD GRADO 

PARTE  
A 

PARTE 
B 

PARTE  
C 

PARTE 
D 

PARTE  
E 

PARTE  
F 

TODO 
SILL 

                        

1 2 1 14 1 4 3.6 3.8 4.2 4 4 3.9 

2 2 2 14 1 3 2.6 2.8 3.1 3 2.8 2.9 

3 2 2 13 1 2.6 2.5 3 2.8 2.8 2.7 2.7 
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4 2 2 13 1 2.6 3.7 3.1 4.3 2.6 3.6 3.4 

5 2 1 14 1 3.7 4 4 4 3.8 4 3.9 

6 2 1 14 1 2.1 2.7 2.5 2 2.2 2.2 2.3 

7 2 1 13 1 3 3 3 3 3 4 3.1 

8 2 1 13 1 3.8 4.4 3 4.3 3.3 4.5 4 

9 2 1 14 1 2.3 2.6 3.2 2.4 2.3 2.5 2.5 

10 2 1 14 1 3.2 3 4.3 2.7 3.8 3 3.2 

11 2 2 13 1 3.2 3.2 3.3 3.8 3.2 3.2 3.3 

12 2 2 14 1 3 4.1 2 4.5 2.1 4.5 3.6 

13 2 1 14 1 2 2.2 2.5 2.6 2 2 2.2 

14 2 1 13 1 2 2.6 2.3 2.1 2 1.8 2.2 

15 2 2 13 1 2.7 3.5 3.5 3.1 1.2 4 3.1 

16 2 1 13 1 4.2 4.3 3.2 4.2 3.5 3.7 4 

17 2 1 13 1 2.1 2.9 3 3.1 2.3 2.7 2.7 

18 2 2 13 1 3.1 4 2 4.4 3 3.5 3.5 

19 2 2 14 1 2.8 3 2.7 3.8 2 4.2 3.1 

20 2 1 14 1 2.3 2.8 2.8 2.3 2.5 3 2.6 

21 2 2 14 1 3.2 2.7 1.7 2.3 2 2.5 2.5 

22 2 1 14 1 3 3.1 2.2 4 3.2 3.3 3.2 

23 2 2 14 1 3 3.1 2.7 2.7 2.5 3.5 2.9 

24 2 1 13 1 2.2 3.1 3.7 2.3 2.2 2.2 2.7 

25 2 2 14 1 3.2 2.6 3.7 2.9 2.8 3.3 3 

26 2 1 14 1 3.3 3.4 2.5 4.6 4.3 4 3.7 

27 2 2 14 1 1.2 2.6 2.5 2 1.7 2.7 2.1 

28 2 2 14 1 3 4.1 3.2 3.8 3.7 3.8 3.7 

29 2 2 14 1 2.7 3.2 3.5 3.1 3.1 3 3.1 

30 2 1 14 1 2.9 3 2.7 3.1 2.5 3.5 3 

31 2 2 13 1 3.3 3.8 2.5 3.9 3 4.2 3.5 

32 2 2 14 1 2.1 3.4 2.7 3.2 2.8 3.3 3 

33 2 2 13 1 3.1 3.2 3.3 3.4 1.5 3.2 3 

34 2 1 13 1 3 3.1 3 3.3 3 3.8 3.2 

35 2 2 14 1 4.1 3.6 2.5 3.6 3.2 3.7 3.5 

36 2 2 14 1 3.9 3.5 2.8 3.6 2.8 3.2 3.4 

37 2 1 14 1 3.6 4.1 2.1 4 3.6 4.5 3.8 

38 2 2 14 1 2.3 3.4 3 3.4 1.7 3.3 3 

39 2 1 13 1 3.4 4.1 3.2 4 2.8 4 3.7 

40 2 1 13 1 2 2 3 1 3 1 2.2 

41 2 1 14 1 2.3 2.4 1.3 3.8 3 3.7 2.7 

42 2 1 14 1 3 3.1 2 2.9 3.2 3.5 3 

43 2 2 13 1 2.9 3.4 3 3.1 3.5 3.7 3.2 

44 2 2 14 1 3.9 3.8 3.5 4.1 3.7 4.7 3.9 

45 2 1 14 1 2.1 2.4 3.2 2.2 2.3 2.7 2.4 

46 2 2 14 1 4.4 4.3 2.8 4.6 4.3 4.2 4.2 

47 2 2 13 1 3.3 3.1 3.2 3.6 3.3 3.2 3.3 

48 2 2 13 1 2.8 3 3.7 2.8 3.3 3.5 3.1 



 

 

170 

 

49 2 1 13 1 2.9 3.4 3.3 3.2 2.5 2.7 3.1 

50 2 1 14 1 2.6 2.9 2.2 3.1 2.7 3.5 2.8 

51 2 1 14 1 2.5 2.8 2.1 3 2.7 3 2.7 

52 2 1 13 1 3.3 3.8 2.7 3.6 2.8 3.7 3.4 

53 2 1 14 1 2.7 2.8 2.7 1.9 1.5 2.3 2.4 

54 2 2 14 1 3 3.7 2.5 4 3.3 3.8 3.5 

55 2 2 14 1 3.9 3.8 3.5 4.1 2.8 4 3.7 

56 2 2 14 2 2.7 2.1 2 2.3 2 2.3 2.2 

57 2 2 14 2 2.2 3.5 2.3 2.8 2.2 2.8 2.8 

58 2 1 14 2 2.6 3.1 3.7 2.4 1.8 3 2.8 

59 2 2 14 2 2.1 2.7 2.5 2.4 2.5 3.7 2.6 

60 2 1 14 2 3.4 4 2.5 3.9 1.5 3.8 3.4 

61 2 2 14 2 2.6 2.4 2.5 1.9 2 2.2 2.3 

62 2 2 14 2 3 3.2 3 3.3 2.5 2.7 3 

63 2 2 14 2 2.8 3.4 2.8 3.3 2.8 3.8 3.2 

64 2 2 14 2 2.1 2.4 2 2.9 1.5 3.3 2.4 

65 2 1 14 2 3 2.8 2.8 3 3 3.2 2.9 

66 2 2 15 2 2.8 3.9 2.7 3 2 2.8 3 

67 2 2 14 2 2.4 3.6 2.7 3.8 3 4.2 3.3 

68 2 1 15 2 2.2 3 2.3 3.7 2.2 3 2.8 

69 2 2 14 2 2.1 3.4 2.7 2.4 1.7 1.7 2.5 

70 2 1 15 2 2.4 2.9 3.5 3.2 2.3 3.2 2.9 

71 2 1 15 2 2.6 3 3.5 3.1 2.8 2.3 2.9 

72 2 2 14 2 3 3.7 2.7 3 3.2 4 3.5 

73 2 2 14 2 2.9 2.9 2.8 2.8 2.8 3.2 2.9 

74 2 2 14 2 2.6 2.9 2.3 2.1 1.5 1.8 2.3 

75 2 2 14 2 1.6 2.2 2.3 2.2 1.9 1.1 1.9 

76 2 2 14 2 2.3 3.3 2.7 3.1 2.3 3.7 2.9 

77 2 2 15 2 3.9 3.7 2.5 4.3 3.3 4.5 3.8 

78 2 2 15 2 2.7 3.4 2.2 3.6 2.7 3.7 3.1 

79 2 1 14 2 1.9 2.3 2.3 2.3 1.8 2 2.1 

80 2 1 14 2 2.7 3.2 2.8 3.2 2.3 3.7 3 

81 2 1 14 2 2.7 3 3.5 3.3 3.3 3.3 3.1 

82 2 2 14 2 1.7 1.9 2.2 2 1.2 1.3 2 

83 2 1 15 2 2.9 2.4 2.7 2.7 2.8 3.8 2.8 

84 2 1 14 2 3.7 3.9 2.5 3.7 3.7 3.7 3.6 

85 2 2 14 2 3 2.7 2.5 2.6 3 1.8 2.6 

86 2 1 14 2 3.3 3.6 2.7 3.8 2.7 3.7 3.4 

87 2 1 14 2 2.7 2.6 3.3 3.4 3.3 3.3 3 

88 2 2 15 2 3.2 3.8 3.5 3.2 3.8 3.7 3.5 

89 2 1 15 2 2.3 3 2.5 3 2 3.2 2.7 

90 2 2 14 2 1.9 3.1 3.3 2.6 2.7 2.7 2.7 

91 2 1 14 2 2.1 3.6 3.2 2.7 2.3 3.3 2.9 
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ANEXO N° 6 

 

BASE DE DATOS 

VARIABLE DOMINIO DE LA LENGUA INGLESA 

 

 

CODIFICACIÓN 

 

GRUPO 

1: Nivel Intermedio 

2: Nivel Pre-Intermedio 

 

SEXO 

1: Masculino 

2: Femenino 

 

GRADO 

1: 2do de Secundaria 

2: 3ro de Secundaria 

 

 

DOMINIO DE LA LENGUA INGLESA 

Reading: Comprensión Lectora 

Listening: Comprensión Auditiva 

Writing: Producción de Textos 

Speaking: Expresión Oral  
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N° 
orden 

 
GRUPO 

 
SEXO  

 
EDAD GRADO 

Reading 
%  

Listening

% 
Writing

% 
Speaking 

%  

Total FCE 
% 

1 1 1 13 1 53 57 65 60 59 

2 1 2 13 1 54 40 50 64 52 

3 1 2 14 1 47 77 60 88 68 

4 1 2 13 1 56 77 60 84 69 

5 1 2 13 1 67 47 70 84 67 

6 1 2 15 2 46 53 60 68 57 

7 1 1 15 2 64 70 90 92 79 

8 1 1 15 2 37 50 60 64 53 

9 1 2 14 2 21 30 60 48 40 

10 1 2 14 2 29 33 60 60 45 

11 1 2 14 2 14 37 75 76 50 

12 1 1 14 2 23 40 70 64 49 

13 1 2 15 2 66 77 60 68 68 

14 1 2 15 2 59 57 65 68 62 

15 1 2 14 2 37 33 75 64 52 

16 1 2 14 2 49 67 80 68 66 

17 1 2 15 2 17 43 75 68 51 

18 1 1 14 2 80 93 75 96 86 

19 1 2 14 2 29 47 65 64 51 

20 1 2 15 2 80 97 75 72 81 

21 1 2 15 2 31 23 75 56 46 

22 1 1 14 2 63 70 70 72 69 

23 1 1 15 2 31 57 55 56 50 

24 1 1 14 2 43 50 60 56 52 

25 1 2 15 2 47 67 70 72 64 

26 1 2 15 2 49 73 50 76 62 

27 1 1 14 2 43 57 65 52 54 

28 1 2 14 2 29 27 70 60 46 

29 1 2 14 2 21 50 70 48 47 

30 1 2 14 2 64 70 80 76 73 

31 1 2 14 2 57 70 75 84 72 

32 1 2 14 2 17 33 70 72 48 

33 1 2 15 2 24 47 65 60 49 

34 1 2 14 2 30 43 80 68 55 

35 1 1 15 2 63 77 65 56 65 

 

N° orden GRUPO SEXO             EDAD GRADO 

Reading 
% 

Listening 
% 

Writing 
% 

Speaking 
% Total PET % 

                    

1 2 1 14 1 17 36 24 16 23 

2 2 2 14 1 37 36 36 28 34 

3 2 2 13 1 31 56 8 20 29 

4 2 2 13 1 43 48 40 48 45 
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5 2 1 14 1 31 36 16 52 34 

6 2 1 14 1 77 80 52 48 64 

7 2 1 13 1 43 28 40 20 33 

8 2 1 13 1 77 88 56 88 77 

9 2 1 14 1 29 44 28 20 30 

10 2 1 14 1 34 40 28 40 36 

11 2 2 13 1 40 12 52 20 31 

12 2 2 14 1 63 84 44 84 69 

13 2 1 14 1 71 40 12 16 35 

14 2 1 13 1 29 48 80 64 55 

15 2 2 13 1 31 52 28 40 38 

16 2 1 13 1 29 36 36 44 36 

17 2 1 13 1 40 68 16 32 39 

18 2 2 13 1 71 64 56 80 68 

19 2 2 14 1 37 36 24 20 29 

20 2 1 14 1 9 48 12 20 22 

21 2 2 14 1 43 24 20 20 27 

22 2 1 14 1 49 52 44 64 52 

23 2 2 14 1 57 72 48 56 58 

24 2 1 13 1 23 28 48 20 30 

25 2 2 14 1 29 48 12 40 32 

26 2 1 14 1 66 64 48 40 54 

27 2 2 14 1 63 76 52 52 61 

28 2 2 14 1 69 60 48 64 60 

29 2 2 14 1 49 76 4 20 37 

30 2 1 14 1 34 40 28 24 32 

31 2 2 13 1 20 24 12 28 21 

32 2 2 14 1 37 48 20 40 36 

33 2 2 13 1 71 84 72 52 70 

34 2 1 13 1 43 32 36 32 36 

35 2 2 14 1 34 24 16 28 26 

36 2 2 14 1 66 60 40 20 46 

37 2 1 14 1 29 32 16 32 27 

38 2 2 14 1 46 56 80 56 59 

39 2 1 13 1 71 64 52 48 59 

40 2 1 13 1 31 20 4 20 19 

41 2 1 14 1 20 68 4 20 28 

42 2 1 14 1 29 44 4 28 26 

43 2 2 13 1 43 60 48 72 56 

44 2 2 14 1 46 56 60 60 55 

45 2 1 14 1 29 20 4 20 18 

46 2 2 14 1 40 36 36 52 41 

47 2 2 13 1 43 32 40 28 36 

48 2 2 13 1 57 80 44 92 68 

49 2 1 13 1 57 56 36 52 50 
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50 2 1 14 1 57 36 4 20 29 

51 2 1 14 1 31 56 32 20 35 

52 2 1 13 1 46 56 32 40 43 

53 2 1 14 1 37 44 40 16 34 

54 2 2 14 1 71 64 40 84 65 

55 2 2 14 1 51 48 36 60 49 

56 2 2 14 2 29 48 28 24 32 

57 2 2 14 2 69 36 12 36 38 

58 2 1 14 2 63 48 80 80 68 

59 2 2 14 2 37 16 20 12 21 

60 2 1 14 2 37 64 12 36 37 

61 2 2 14 2 26 52 4 20 25 

62 2 2 14 2 40 40 32 44 39 

63 2 2 14 2 60 80 56 56 63 

64 2 2 14 2 49 24 32 36 35 

65 2 1 14 2 34 16 28 20 25 

66 2 2 15 2 40 32 68 44 46 

67 2 2 14 2 63 72 64 68 67 

68 2 1 15 2 31 48 12 32 31 

69 2 2 14 2 43 56 56 56 53 

70 2 1 15 2 63 48 44 40 49 

71 2 1 15 2 34 52 12 52 38 

72 2 2 14 2 63 72 64 52 63 

73 2 2 14 2 46 28 52 32 39 

74 2 2 14 2 20 40 20 48 32 

75 2 2 14 2 40 48 16 40 36 

76 2 2 14 2 63 88 80 64 74 

77 2 2 15 2 43 64 44 80 58 

78 2 2 15 2 71 84 68 68 73 

79 2 1 14 2 37 76 44 64 55 

80 2 1 14 2 49 68 68 52 59 

81 2 1 14 2 20 28 36 20 26 

82 2 2 14 2 54 20 4 20 25 

83 2 1 15 2 69 48 64 60 60 

84 2 1 14 2 46 60 56 48 52 

85 2 2 14 2 63 28 4 20 29 

86 2 1 14 2 29 24 28 28 27 

87 2 1 14 2 20 36 24 28 27 

88 2 2 15 2 43 52 16 24 34 

89 2 1 15 2 63 68 24 40 49 

90 2 2 14 2 51 56 32 16 39 

91 2 1 14 2 71 80 60 44 64 

 

 


