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RESUMEN 

 

El objetivo de la investigación es determinar la influencia de los factores socioeducativos en el 

nivel de inglés de los estudiantes del Ciclo Básico e Intermedio del Cetpro de inglés Asdi Sir 

Walter Scott, que opera en el Distrito Arequipa, para el 2021. 

 

Se trata de una investigación descriptiva - correlacional, de campo y transversal. Los 

instrumentos aplicados son: un cuestionario para medir los factores socioeducativos que 

influyen en el nivel de inglés, y una ficha de observación para medir el nivel de aprendizaje del 

inglés, validados por 3 docentes especialistas de inglés de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 

 

La investigación concluye que los factores socioeducativos influyen en el nivel de inglés de los 

estudiantes. En efecto, la correlación entre las variables es muy alta (mayor a 0.8 en ambos 

ciclos) y los coeficientes de determinación indican que el 74.74% y 79.85% de los cambios que 

se generan en el nivel de inglés en estudiantes de los ciclos básico e intermedio, 

respectivamente, son explicables por los cambios que se generan en los factores 

socioeducativos. 

 

Palabras clave: Factores socioeducativos, nivel de inglés y aprendizaje del inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

ABSTRACT 

 

The objective of the research is to determine the influence of socio-educational factors on the 

level of English of students of the Basic and Intermediate Cycle of the Cetpro of English Asdi 

Sir Walter Scott, which operates in Arequipa District for 2021. 

 

It is a descriptive research - correlational, field and cross - sectional. The instruments applied 

are: a questionnaire to measure the socio-educational factors that influence the level of English, 

and an observation sheet to measure the level of English learning, validated by 3 specialist 

teachers from the National University of San Agustín de Arequipa. 

 

The research concludes that socio-educational factors influence the level of English of students. 

Indeed, the correlation between the variables is very high (higher than 0.8 in both cycles) and 

the coefficients of determination indicate that 74.74% and 79.85% of the changes that are 

generated in the level of English in students of the basic and intermediate cycle, respectively, 

are explained by the changes that are generated in the socio - educational factors. 

 

Keywords: Socio - educational factors, level of English and English learning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

“En la actualidad”, el aprendizaje del inglés es muy relevante para los estudiantes que llevan 

estudios superiores, “incluyendo a los que pertenecen a la especialidad de idiomas”, y, es por 

ello, que es necesario darle un especial énfasis “al proceso de enseñanza del inglés en el sistema 

educativo peruano”, lo cual, históricamente no ha ocurrido, por lo menos no, en la dimensión 

deseada. 

 

Ahora bien, tomando en cuenta que “son muchos los factores influyentes en el nivel de inglés 

de los estudiantes matriculados en instituciones educativas especializadas”, y, en la actualidad, 

en términos de una educación y enseñanza virtual, es, desde el campo de la Educación, que, en 

esta investigación, y en correspondencia con la temática seleccionada y la problemática 

educativa planteada, es relevante abordar los factores socioeducativos que “tienen influencia 

en el nivel de inglés de los estudiantes” que asisten a una institución especializada en la 

enseñanza del inglés, independientemente de si el estudiante pertenece al ciclo básico o al ciclo 

intermedio. 

 

En este contexto, el objetivo del estudio es “determinar la influencia de los factores 

socioeducativos en el nivel de inglés de los estudiantes del ciclo básico o intermedio del Cetpro 

de inglés Asdi Sir Walter Scott, que opera en el Distrito Arequipa, para el 2021”. 

 

Hay que señalar que “el informe de investigación está conformado por tres capítulos”: 

 

“En el primer capítulo” se aborda detalladamente los factores socioeducativos y el nivel de 

inglés del estudiante, que abarca, sobre todo, la sección de los antecedentes y el marco 

conceptual sobre las variables. 

 

“En el segundo capítulo” se ha elaborado “el marco operativo del estudio”, “donde se aborda 

el planteamiento del problema, formulación del problema y la justificación para realizar el 

estudio”. Asimismo, la formulación de objetivos, “las variables de la investigación” y su 

operacionalización, la “hipótesis de investigación”, así como la metodología aplicada. 

Adicionalmente, se presenta los principales hallazgos del estudio, haciendo uso de tablas y 

figuras, además de interpretar y analizar dichos resultados. 
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El tercer capítulo se refiere al marco propositivo del estudio, que es una propuesta de mejora 

sobre la problemátiva educativa descrita y elaborada sobre la base de los hallazgos encontrados 

en el estudio. 

 

Además, se ha desarrollado las conclusiones a las que arriba la presente investigación, las 

principales recomendaciones a tomar en cuenta, la bibliografía consultada y los anexos de la 

investigación (instrumentos, las bases de datos, la matriz de consistencia y las validaciones 

realizadas por tres docentes especialistas de la UNSA). 

            La autora 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

FACTORES SOCIOEDUCATIVOS Y NIVEL DE INGLÉS DE LOS 

ESTUDIANTES 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

Existe un conjunto de antecedentes locales, nacionales e internacionales que están vinculados 

a la temática que aborda la presente investigación. Los priincipales antecedentes son los 

siguientes: 

 

1.1.1 ANTECEDENTES LOCALES 

 

Valera (2019) elaboró el estudio: “Motivación y aprendizaje del idioma inglés en los 

estudiantes del segundo año de la Especialidad de Idiomas de la Facultad de Ciencias de 

la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, 2018”. El objetivo fue 

“relacionar la motivación con el aprendizaje del inglés en los estudiantes mencionados”. La 

investigación es cuantitativa, de corte transversal y de campo. Con respecto a la población, 

ésta estuvo compuesta por 26 estudiantes. Para medir la motivación, el instrumento utilizado 

fue el cuestionario sobre la motivación intrínseca y extrínseca, elaborado y validado por 
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Espino, Estrada y Ochoa (2014), y adaptado por la investigadora para aplicarlo en alumnos 

universitarios del área de idiomas. Asimismo, para medir el aprendizaje se aplicó el KEY 

Cambridge, un Test Internacional de inglés. La investigación realizada demostró que el 

aprendizaje del inglés y la motivación se relacionan estadisticamente de forma significativa, 

dado que la correlación muestra un valor de 0.666, donde la motivación incide 

significativamente para aprender el inglés como segunda lengua. 

 

1.1.2 ANTECEDENTES NACIONALES 

 

Los principales son: 

 

Sandoval (2018) realizó el estudio denominado: “Aprendizaje estratégico y rendimiento 

académico del idioma inglés en estudiantes de la Facultad de Derecho - Universidad 

Peruana Los Andes, Huancayo – 2018”. El propósito del estudio fue “determinar la relación 

existente entre el aprendizaje estratégico y el rendimiento académico del inglés de los 

estudiantes mencionados”. La investigación es cuantitativa, correlacional, de corte 

transversal y de campo. Con respecto a la muestra del estudio, esta estuvo conformada por 

114 estudiantes. Se aplicó la técnica de la encuesta. La investigación demostró que “el 

aprendizaje estratégico y el rendimiento académico del inglés de los estudiantes se 

relacionan de forma directa y significativa”. 

 

Olivares (2020) realizó la investigación: “Factores que determinan el bajo dominio del 

inglés en los estudiantes de la carrera de Inglés de la Facultad de Educación y Ciencias 

Sociales – UNU - 2018”. El objetivo del estudio fue “determinar la relación entre los 

factores existentes y el bajo dominio del inglés de los estudiantes de la Universidad Nacional 

de Ucayali”. La investigación es cuantitativa, correlacional, transversal y de campo. El 

diseño es no experimental, correlacional y transversal. La muestra del estudio estuvo 

compuesta por 52 estudiantes. Como técnica para la obtención de dfatos se aplicó la 

encuesta. La investigación llega a demostrar que “existe una relación significativa entre los 

factores existentes y el bajo dominio del inglés de estos estudiantes”. Además, que más del 

70% de los estudiantes precisa que los factores motivacionales, aptitudinales, 

socioeconómicos y académico - institucionales son determinantes. 
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Yanarico (2020) realizó la investigación: “Influencia de los factores socioeducativos en el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de la Institución Educativa Adventista 

Cristo Rey de Juliaca, 2020”. El objetivo del estudio fue “determinar la influencia de los 

factores socioeducativos en el aprendizaje del inglés de los estudiantes mencionados”. La 

investigación es cuantitativa, correlacional, transversal y de campo. Con respecto a la 

muestra, esta estuvo conformada por 100 estudiantes. Como técnicas se utilizaron la 

encuesta y la observación documental. La investigación concluyó que los factores sociales 

que más influyen en el aprendizaje del inglés son: los entornos familiar, educativo y 

sociocultural. Con relación al entorno educativo, la conclusión es que se trata de un factor 

que influye positiva y significativamente en el aprendizaje del inglés de la mayoría de 

estudiantes. 

 

1.1.3 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

 

Los principales son: 

 

Santana, García - Santillán y Escalera – Chávez (2016) realizaron el estudio: “Variables que 

influyen sobre el aprendizaje del inglés como segunda lengua”. El propósito de la 

investigación fue “examinar las variables que pueden mejorar el aprendizaje del inglés”. El 

enfoque es cuantitativo y el diseño es correlacional. Con respecto a la muestra del estudio, 

esta estuvo conformada por 897 estudiantes que ingresaron a la Universidad Panamericana 

- una universidad privada del occidente de México. El estudio es transversal y de campo. Se 

aplicaron los análisis de Regresión Lineal Múltiple y ANOVA. La investigación concluyó 

que “el tiempo dedicado al estudio, los tipos de escuela y la frecuencia con que se lee, son 

variables que influyen para obtener una mayor calificación en el examen de ubicación del 

inglés”. 

 

Valenzuela, Romero, Vidal – Silva y Philominraj (2016) realizaron la investigación: 

“Factores que influyen en el aprendizaje del idioma inglés de nivel inicial en una 

universidad chilena”. El propósito de la investigación fue “conocer el efecto que tienen los 

profesores, las herramientas de apoyo y la dependencia educacional de procedencia en el 

aprendizaje del inglés en los estudiantes”. La investigación es cuantitativa, correlacional, de 

campo y transversal. Con respecto a la muestra, esta estuvo compuesta por 132 estudiantes. 

El instrumento utilizado fue el Oxford Placement Online Test (antes y después). La 
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investigación concluyó que “no hay diferencias significativas entre las herramientas de 

apoyo usadas en el aprendizaje del inglés. Además, no se observa una influencia 

significativa al analizar la dependencia educacional de procedencia, siendo el docente, el 

único factor significativo en este proceso”. 

 

Sánchez (2017) realizó la investigación: “Factores socioeconómicos en el aprendizaje del 

idioma inglés en estudiantes de Octavo de Básica de la Unidad Educativa Fiscomisional 

Nuestra Señora de Fátima, Quito, período 2016”. El objetivo del estudio fue "determinar 

de qué manera los factores socioeconómicos intervienen en el aprendizaje del idioma inglés 

de los estudiantes mencionados”. El enfoque es mixto (cuantitativo y cualitativo). El estudio 

es transversal y de campo. Con respecto a la muestra, esta estuvo compuesta por 24 

estudiantes. Como técnicas para la recolección de información, se aplicó la encuesta (a los 

estudiantes) y la entrevista (a las maestras de inglés). La investigación concluyó que “los 

factores sociales y económicos influyen negativamente para aprender el inglés, cuando la 

intervención de la familia es mínima, sobre todo, cuando su impacto se atenúa con otros 

indicadores de tipo social, económico o cultural”. Asimismo, “que el impacto es positivo, 

cuando el estudiante tiene acceso a bienes (al servicio de internet, a una computadora 

personal, a libros, etc.), y también, si sus padres los fortalecen, promoviendo la 

responsabilidad, y les brindan apoyo para realizar sus tareas, y motivarlos con respecto a su 

aprendizaje”. Además, que los factores socioeconómicos que más influyen para aprender el 

inglés como idioma extranjero, son: la familia, el nivel socio - económico familiar del 

estudiante y los niveles de educación de los padres. 

 

Méndez (2018) realizó la investigación: “Factores socioeducativos en el aprendizaje del 

idioma inglés en el estudiantado del tercero de bachillerato de las instituciones públicas 

del sector norte del D.M. Quito, período académico 2017 - 2018”. El propósito de la 

investigación fue “analizar los factores socioeducativos que influyen en el aprendizaje del 

inglés de los estudiantes mencionados”. El enfoque es mixto. El estudio es longitudinal y 

correlacional. Con respecto a la muestra, esta estuvo conformada por 198 estudiantes. La 

investigación concluyó que “los factores que influyen en el aprendizaje del inglés de los 

estudiantes son el conocimiento, habilidades lingüisticas y elementos de aprendizaje”. Así, 

por ejemplo, los factores sociales más importantes que influyen en el aprendizaje del inglés 

de los estudiantes, son: el entorno familiar y el nivel de inmersión que han tenido desde 
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temprana edad. Asimismo, “que los estudiantes usan un vocabulario básico para transmitir 

ideas, y se limitan completamente para usar las palabras en diferentes contextos, y tienen 

problemas para la estructuración de una oración, no cumpliendo las reglas gramaticales del 

inglés”. 

 

Silva (2018) realizó la investigación: “Factores socioeducativos en el aprendizaje del 

idioma inglés en el estudiantado del tercero de bachillerato de las instituciones públicas 

del sector sur del D.M. Quito, período académico 2017 - 2018”. El objetivo del estudio fue 

“analizar los factores socioeducativos que inciden en el aprendizaje del idioma inglés de los 

estudiantes mencionados”. El enfoque es mixto (cuantitativo y cualitativo). El estudio es 

longitudinal, correlacional y de campo. Con respecto a la muestra, esta estuvo compuesta 

por 161 estudiantes. La investigación llegó a la conclusión de que “los entornos familiar y 

sociocultural negativos, la poca inmersión en el inglés, los métodos de enseñanza 

inapropiados para generar aprendizajes significativos, ambientes escolares negativos, entre 

otros, afectan el aprendizaje del inglés”. 

 

Quishpe (2018) realizó la investigación: “Factores socioeducativos en el aprendizaje del 

idioma inglés”. El propósito del estudio fue “analizar la incidencia de los factores 

socioeducativos en el aprendizaje del idioma inglés de los estudiantes de primero, segundo 

y tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa Nanegal durante el período 2018-2019”. 

El enfoque de la investigación es mixto (cuantitativo – cualitativo). Es un estudio 

cuantitativo, de campo y transversal. El estudio se aplicó en toda la población, la cual estuvo 

conformada por 100 estudiantes. Como técnicas para la obtención de datos para realizar la 

investigación, se aplicaron la encuesta y la observación documental. 

 

La investigación llegó a la conclusión de que “los factores socioeducativos, como los 

entornos familiares y socioculturales, el nivel de inmersión del inglés a temprana edad, los 

metodos utilizados, los ambientes escolares y los antecedentes lingüísticos de la lengua 

materna, influyen de forma significativa en el aprendizaje del inglés del estudiante. Entre 

todos los factores socioeducativos, el entorno familiar es el que tuvo un impacto altamente 

significativo”. 
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Bonilla y Diaz (2019) realizaron la investigación: “Incidencia de los factores socio - 

afectivos en el aprendizaje del inglés”. El propósito del estudio fue “analizar la incidencia 

de los factores socio - afectivos en el aprendizaje del inglés”. Se trata de un artículo de 

revisión teórica. La investigación concluyó que “los factores mencionados ejercen una 

influencia importante en el éxito o fracaso en el aprendizaje de una lengua extranjera”. 

Adicionalmente, “se describen los factores contextuales, asumiendo como factor 

determinante el rol que tienen los docentes como agentes pedagógicos, ya que influye en el 

comportamiento y actitud del estudiante en las aulas”. Además, los factores de tipo personal 

y contextual no funcionan aisladamente, más bien, se presuponen mutuamente. Este artículo 

“tiene una significación importante para los profesores, permitiéndoles identificar la 

relevancia que tienen los factores socioafectivos para aprender un idioma extranjero, y, por 

consiguiente, incluir en sus labores docentes, un conjunto de estrategias flexibles que 

contribuyan en el desarrollo de un ambiente que favorezca el proceso de aprender un idioma 

extranjero”. 

 

1.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

1.2.1 FACTORES SOCIOEDUCATIVOS QUE INFLUYEN EN EL NIVEL DE 

INGLÉS DE LOS ESTUDIANTES 

 

Para Barrientos (2012), los factores socioeducativos son aquellos que están relacionados y 

que ejercen una influencia significativa en el aprendizaje. Silva (2018) considera que 

Barrientos (2012), quien, basándose en experiencias que adquieren los estudiantes 

latinoamericanos en prácticas que realizan antes de ser profesionales en instituciones 

educativas públicas, sostiene que el nivel de inglés que poseen los bachilleres suele ser 

generalmente bajo, y que, por lo tanto, es relevante establecer los factores que influyen 

significativamente para que el estudiante aprenda el inglés, sobre todo, tratándose de un 

idioma extranjero. Es por ello, que Silva (2018), en concordancia con el estudio realizado 

por Méndez (2018), considera que este tipo de factores tienen influencia en el aprendizaje y 

nivel de inglés del estudiante. 

 

Asimismo, para Méndez (2018), los factores socioeducativos son aquellos elementos que 

contribuyen a generar un resultado (como el aprendizaje del inglés) y que hacen alusión a 

los aspectos que intervienen en los ámbitos sociales y educativos de los estudiantes (el 
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contexto familiar, la economía de la familia del estudiante, la calidad de acceso a internet 

en el hogar del estudiante, la experiencia docente, las metodologías utilizadas, entre otros 

más). 

 

Para Quishpe (2018), el aprendizaje de la lengua inglesa es imprescindible, sobre todo, 

porque aumenta los conocimientos y mejora el nivel de educación de las personas, y que, 

en el aprendizaje de los estudiantes se generan algunos problemas, “afectando su desempeño 

académico”, y estos tienen que ser identificados, analizados y examinados, buscando 

solucionarlos con el apoyo del gobierno de turno, instituciones educativas, y los educadores 

y educandos. 

 

1.2.1.1 FACTORES SOCIALES 

 

Para Silva (2018), estos factores se refieren a un conjunto de hechos o eventos que se 

generan en la sociedad, influyendo en cada uno de los individuos que la conforman, y que 

el desarrollo de la educación y todo lo que ésta conlleva, se lleva a cabo en una estructura 

social que tiene características propias. De esta forma, el aprendizaje del inglés por parte del 

estudiante se encuentra bajo la influencia de varios factores sociales, que tienen que ver con 

su ámbito familiar, aspectos socioculturales, economía familiar, la calidad de acceso a 

internet y la inmersión del estudiante en el inglés a temprana edad, entre los factores 

principales. 

 

Desde la perspectiva de Guzmán y Caballero (2012), un factor social es un camino para 

explicar de varias maneras lo complejo que es una realidad específica, lo cual se logra 

analizando las diversas relaciones que forman parte de la misma y de otras, obteniendo una 

postura que aborda solo algunos aspectos de dicha realidad. Para estos autores, debe 

asumirse que explicar una determinada realidad con el apoyo de diversos factores, permite 

una mayor comprensión de la misma, siempre y cuando el resto de factores se incorporen 

solamente para cumplir dicha finalidad. 

 

Para Quishpe (2018), analizar la influencia de factores sociales en diversos problemas es 

cotifiano en el ámbito académico, donde las posturas y maneras de comprenderlos, están en 

función al área de investigación. 
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a) El entorno familiar del estudiante 

 

Para Méndez (2018), se trata de un factor primordial que interviene en la formación de los 

estudiantes, es decir, que influye de forma directa durante todo el proceso de formación 

personal y académica, y no solo para aprender inglés, sino también, otras asignaturas que 

llevan. 

 

En concordancia con la postura descrita por Méndez (2018) en el párrafo anterior, para 

Espitia y Montes (2008), el entorno más inmediato en que se desenvuelve el estudiante, es 

el familiar, considerado muchas veces, como el ámbito cultural primario del estudiante. En 

este entorno se encuentran varias claves del rendimiento académico del estudiante; en unos 

casos, beneficiándolo, y en otros, afctándolo de forma negativa. 

 

Por otro lado, Ruiz de Miguel (2001) explica que, para Cuadrado (1986), al parecer, en un 

estudiante que procede de una familia con algún tipo de carencias, la probabilidad de que 

tenga un rendimiento académico en la escuela es mayor. En ese sentido, para Palacios (2000) 

“el papel que juega la familia es relevante con respecto a la investigación de los problemas 

que se producen en el desempeño académico del estudiante en las distintas etapas: en su 

origen, mantenimiento o recuperación” (p. 12). Para Méndez (2018), el término carencia 

tiene varias dimensiones, pudiendo ser la escasez de dinero o inclusive el nivel de educación 

de los padres o parientes que viven con el estudiante, lo cual impacta en su formación 

académica, imposibilitando que alcance un adecuado desarrollo en términos cognitivos, e 

influynedo negativamente en su motivación. 

 

Asimismo, Méndez (2018) explica que el nivel académico alcanzado por los padres, impacta 

directamente en el proceso formativo “de sus hijos”, y que “esto se ve reflejado en las 

actitudes y emociones de los estudiantes”, de tal forma que, si la familia no tiene una buena 

formación académica, entonces, la probabilidad de que el aprendizaje de la lengua extrajera 

por parte de sus descendientes no sea exitoso, será mayor. Además, para este autor, es 

positivo y relevante que la formación académica de los padres de los estudiantes sea buena, 

de tal manera que éste se vea reflejado en sus hijos, y, a su vez, que éstos sigan los ejemplos 

de los padres, y alcancen metas académicas y profesionales muy superiores. 
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Para Ruiz de Miguel (2001), tomando en consideración la perspectiva de Hoffman, Paris y 

Hall (1995), el estatus social de los padres de familia, genera o no una propensión para 

adquirir los conocimientos, pero, ya no solamente debido a factores que se refieren a las 

herramientas materiales, sino también, por las posibilidades de estimulación a las que se 

termina exponiendo a los hijos a muy temprana edad. 

 

Para la Universidad de Valencia (2018) “la participación de los padres en la educación de 

sus hijos y la integración social, influyen de forma positiva y significativa en su desempeño 

académico” (párr. 3), pero, que, sin embargo, muchos de los casos de resultados adversos 

de los escolares, se originan en variables de exclusión social relacionadas a un conjunto de 

hechos familiares, socioeconómicos y culturales desfavorables, y que, si bien “la motivación 

y las expectativas académicas se encuentran dentro de los factores personales, no es posible 

impedir que estén influenciadas por los entornos familiares y sociales” (párr. 5). 

 

b) La situación económica de la familia del estudiante 

 

Para Navarro (2016), de una u otra manera, la calidad educativa del estudiante, incluyendo 

su nivel de aprendizaje, se ve influenciada por el poder adquisitivo de su familia. Para este 

autor, cuando el nivel económico del hogar es bajo, los obstáculos para cumplir con las 

obligaciones académicas del estudiante y que éste tenga un aprendizaje de calidad, son 

mayores, haciendo alusión, sobre todo, al hecho de que estos estudiantes no cuentan con los 

suficientes materiales de estudio. 

 

El estudio realizado por Guerrero y Cubides (2019) demuestra que, si bien no es 

determinante, sin embargo, concluye, que el estrato económico influye significativamente 

en la consecución de un buen rendimiento y “para que los estudiantes puedan aprender el 

inglés”. Estos autores encontraron que, considerando que los ingresos percibidos por las 

familias pertenecientes a los estratos sciales más bajos de una sociedad, son diferentes, tanto 

en salarios, así como con relación a los miembros que conforman el hogar (ya que, 

generalmente, son familias compuestas por muchas personas y los egresos superan los 

ingresos que perciben), lo cual difiere de las familias de los estratos más altos, en las cuales, 

los estudiantes acceden a cursos o colegios bilingües y generalmente asisten a instituciones 

especializadas en cuanto a la enseñanza/aprendizaje del inglés, lo cual les produce un valor 

agregado respecto de los otros estudiantes. Adicionalmente, este estudio muestra que 
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aquellos estudiantes que tienen niveles de inglés C1 y C2, de acuerdo a la clasificación que 

realiza el MCERL, pertenecen en la muestra a los estratos socioeconómicos más altos, 

siendo muy pocos los estudiantes que lo logran y que provienen de un estrato 

socioeconómico más bajo. 

 

Asimismo, Ceballos et. al (2014) señalan “que el número de bienes y servicios disponibles 

en el hogar marcan un precedente dentro del logro escolar dependiendo de cada clase social” 

(p. 60). Para estos autores, tener acceso a un computador personal, Televisión por cable y 

tener una buena conexión a internet en los hogares, representan servicios fundamentales que 

diferencian a los segmentos sociales, ya que generan condicionamientos en cuanto a la 

información a la que tiene acceso un estudiante, y, por consiguiente, influyen en la visión 

que tienen sobre la relaidad mundial. 

 

Para Schwab y Lew - Williams (2016), un aspecto en el que repercute negativamente la 

situación económica, se da, cuando los estudiantes que pertenecen a familias de estatus 

económicos bajos, muestran un crecimiento más lento del vocabulario con relación a sus 

pares que provienen de estatus económico más altos, y que, muchas veces, estas diferencias 

persisten a lo largo de todos los años de estudio. De acuerdo a la postura de estos autores, 

para Silva (2018), se puede afirmar que “al tener un bajo nivel económico, la adquisición 

del vocabulario del estudiante va a ser más lento, y que esto no solo repercute en el 

aprendizaje de su lengua materna, sino también en el aprendizaje de otros idiomas, como es 

el caso del inglés” (p. 14). Sin embargo, Silva aclara que, un bajo nivel de aprendizaje 

generado por factores de tipo económico, solamente se produce si la familia del estudiante 

es muy pobre, o sea, cuando la carencia de recursos se da de forma significativa, por lo que 

no está en condiciones de brindar apoyo suficiente a la educación de los hijos. 

 

c) El entorno sociocultural virtual del estudiante que aborda el aprendizaje del inglés 

 

Para Calderón (2011), el entorno sociocultural virtual del estudiante que aborda el 

aprendizaje del inglés, en definitiva, influye en el aprendizaje del inglés por parte del 

estudiante. Sin embargo, también aclara que, de todas formas, este entorno está conformado 

por expectativas, actitudes, formas de comportamiento, creencias, costumbres, y grados de 

inteligencia y educación de los miembros que conforman un determinado grupo social, y 

que interactúan virtualmente para tratar esta temática. 
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Para Cueva (2015), en los últimos tiempos, el entorno sociocultural virtual es relevante para 

la persona se desarrolle intelectualmente. Para este autor, si los estudiantes se encuentran 

inmersos en ambientes virtuales con adecuados estímulos cognitivos, están en condiciones 

de desarrollar aptitudes de tipo intelectual de nivel superior. Además, si los estudiantes 

interactúan virtualmente con personas carentes de valores, entonces, serán afectados en todo 

sentido. Para Méndez (2018), de acuerdo a esta postura, los entornos socioculturales 

virtuales influyen de forma directa en el aprendizaje de un idioma, y, que, en ese sentido, es 

relevante poner énfasis en que el entorno sociocultural está relacionado con el desempeño y 

aprendizaje del estudiante, ya que actúa sobre su concentración y relajación. 

 

Un estudio realizado por Paredes (2016) demuestra la existencia de un relacionamiento entre 

formación sociocultural y el aprender inglés. En esta investigación, la relación estadística 

entre estas variables es alta y significativa. 

 

Un enfoque importante es el planteado por Erazo (2010), para quien, el relacionamiento 

entre aprendizaje e interacción social virtual tienen un rol relevante para mejorar el 

aprendizaje. Este autor hace un planteamiento en el sentido de que, las personas son a al 

mismo tiempo, observadores y observados, y que una persona puede ser modelo para otra, 

y sin embargo, ésta también puede aprender de la otra. Este autor menciona que los 

estudiantes que están inmersos virtualmente en grupos de personas que tienen un nivel 

educativo más alto, éstos serán afectados y van a desear tener un nivel educativo más alto, 

pero, si los estudiantes interactúan virtualmente con grupos opuestos a lo señaslado, 

entonces, éstos serán afectados de forma negativa y su desempeño académico será bajo. 

 

Para Madrid (2010), los estudiantes con un nivel sociocultural más alto tienen más ayuda y 

máyor motivación para aprender un idioma extranjero al interactuar virtualmente, en 

comparación con los menos favorecidos. 

 

d) La calidad de acceso a internet en el hogar del estudiante 

 

Cuervo (2014) hace mención a que existen varios estudios que corroboran una clara relación 

entre la calidad de acceso a internet en el hogar del estudiante y su nivel de aprendizaje, 

incluyendo el aprendizaje de idiomas extranjeros, como el inglés. Sin embargo, este autor 

también hace alusión al hecho de que, la calidad del acceso a internet (como la velocidad de 
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internet y la disponibilidad del servicio de forma permanente) es muy superior en los centros 

urbanos en comparación a los centros rurales. Esto se observa claramente en las naciones 

latinoamericanas y caribeñas. Además, para este autor, los estudiantes que pertenecen a las 

zonas urbanas centrales, con mayor frecuencia, tienen un mejor acceso a internet en 

comparación a los que viven en zonas urbanas periféricas, lo cual influye en el aprendizaje 

del inglés, más aún cuando se trata de un contexto de educación a distancia y enseñanza 

virtual. 

 

Para Silva (2018), a todo lo anterior, hay que agregar el hecho de que, en las zonas 

periféricas de las ciudades, así como en lass zonas rurales, en mayor medida, los padres 

tienen un nivel sociocultural más bajo y tienden a deslindarse de la educación de sus hijos, 

incluyendo todo lo relacionado a la calidad del acceso a internet. 

 

Para Méndez (2018), que cita a Beltrán (en un estudio que realizó en el 2009), el factor 

geográfico incide de forma significativa en la calidad del acceso a internet, lo cual influye 

en el nivel de aprendizaje del estudiante. 

 

e) El género 

 

Silva (2018) señala que “está claro que las diferencias entre hombres y mujeres son muy 

marcadas, empezando desde su forma de pensar, actuar, reaccionar, adaptarse y 

desenvolverse en diferentes situaciones, y que lo mismo sucede cuando se habla del 

aprendizaje de una lengua extranjera” (p. 17). Para esta autora, determinar si es el hombre 

o la mujer quien aprende con mayor facilidad un idioma o quién es el que muestra una mayor 

predisposición a hacerlo, es un hecho que ha sido analizado en varios estudios, los cuales 

no son concluyentes, lo cual concuerda con el estudio realizado por Méndez (2018), en el 

sentido de que hay varios estudios que han buscado identificar diferencias entre géneros, 

con relación a su capacidad intelectual y actitudinal, sobre todo, para responder a preguntas 

como: ¿quiénes aprenden mejor?, ¿quiénes aprenden más rápido?,  ¿quiénes son más 

inteligentes?. Pero, en definitiva, los halazgos no son concluyentes. 

 

En la página electrónica MosaLingua (2016), ante la pregunta ¿Son mejores las mujeres en 

comparación a los hombres para aprender idiomas? se menciona que “si se sale del Índice 

de Dominio del inglés de Education First”, las mujeres probablemente sean mejores que los 
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hombres en América Latina (así como en todo el mundo), con una puntuación de 51.56, 

comparado con 50.96 para los hombres. En países de la zona norte del África y del Oriente 

Medio, la disparidad sube hasta 46.22 comparado con 43.48, y que, a nivel mundial, las 

mujeres tienen una puntuación de 53.40 y los hombres de 52.08. 

 

Sin embargo, en la misma página electrónica MosaLingua (2016), también se menciona que 

varios estudios muestran que, a pesar de llegar a la misma meta de aprender un idioma, 

mayormente, los hombres siempre van a presentar más dificultades, y que a las mujeres, 

mayormente les resulta más fácil dicho aprendizaje. Al respecto, Silva (2018) sostiene que, 

de acuerdo a estos estudios, la primera razón radica en que el cerebro del hombre y la mujer 

funcionan de manera diferente, y la segunda, que es debido a los métodos y herramientas 

implementadas para aprender. 

 

f) El nivel de inmersión del estudiante en el idioma inglés 

 

Silva (2018) señala que: 

 

La inmersión lingüística radica en viajar a un país y usar el idioma de éste al 

relacionarse con sus hablantes. Su importancia consiste en que el estudiante al 

encontrarse en otro país, enfrentará situaciones reales, por lo que se verá obligado a 

utilizar la lengua meta diariamente, adquiriendo más vocabulario, mejorando su 

pronunciación, en fin, podrá desarrollar más rápido sus habilidades comunicativas. (p. 

19). 

 

Flor y Baker (2001) sustentan que los hallazgos encontrados en varias investigaciones 

realizadas en diversas zonas del mundo, demuestran que una inmersión lingüística de una 

lengua extranjera a edad temprana, facilita su aprendizaje, ya que, éstos presentan más 

flexibilidad en el pensamiento, un incremento en su conciencia lingüística, y una mayor 

introspección en el lenguaje. Al respecto, para Rueda y Wilburn (2014), esto conlleva que, 

desde temprana edad, los estudiantes deben tener acceso en mejores condiciones al 

aprendizaje del inglés, para lo cual se requiere, sobre todo, de: 

- Docentes con buena formación en lingüística. 

- Métodos apropiados en el proceso de enseñanza en idiomas extranjeros. 

- Buenas herramientas didácticas. 
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1.2.1.2 FACTORES EDUCATIVOS 

 

Para Blanco, Callejas, Carretero y Casado (2011) “los factores educativos son aquellos 

elementos que se hallan al interior de las instituciones educativas, y que favorecen u 

obstaculizan el proceso de enseñanza, incluyendo el de un idioma extranjero” (p. 11). 

Asimismo, para Mendez (2018), estos factores son los que más contribuyen en el 

aprendizaje de los estudiantes, ya que de ellos parte su formación académica y educativa. 

Cabe mencionar, que estos factores son varios; pero, para efectos de la investigación, hay 

que tomar en cuenta solo los más relevantes. 

 

En el contexto de la investigación, para Manga (2008), es relevante hablar de aquellos 

factores educativos que tienen una mayor influencia para aprender un idioma extranjero 

(como el inglés), y cuya mayor comprensión por parte de los profesores, les nrinda a los 

estudiantes posibilidades de mejora en los siguientes ciclos. Para este autor, es importante 

explicar factores educativos, como: el perfil del docente, los métodos para generar 

aprendizajes significativos, el entorno estudiantil, la cantidad de alumnos por cada aula, 

entre los principales. 

 

a) El perfil del docente (actitudes y experiencia docente) 

 

Silva (2018) señala que: 

 

“El docente representa la mayor influencia en el proceso formativo de los estudiantes 

debido a que es la persona que facilita y guía a sus alumnos en la construcción del 

conocimiento. Por eso es importante que un profesor cuente con una formación integral. 

Esto abarca importantes aspectos como: su formación profesional inicial, su 

perfeccionamiento continuo y su formación humana” (p. 21). 

 

Méndez (2018) explica que, la influencia del perfil del docente, considerando, sobre todo, 

la experiencia docente, es un factor educativo muy relevante, ya que contribuye a configurar 

el modelo que el estudiante debe seguir, y que, esto también ocurre al tratarse de una 

educación a distancia, y cuando las clases que reciben los estudiantes son virtuales. 

Para Méndez (2018), “el hecho de que los docentes influyan de forma significativa en la 

enseñanza y en el aprendizaje del estudiante”, es muy relevante, y es por ello, que la 
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formación docente y el perfeccionamiento continuo de los profesores, es una prioridad en la 

investigación didáctica, desde la persoectiva de las características del docente antes de 

interactuar con los estudiantes, los paradigmas sobre los procesos – productos mediáticos, 

que están centrados en el pensamiento, en “el sistema de creencias y valores centrales de los 

docentes, y en sus actitudes”. 

 

Desde este punto de vista, el docente influye en la formación académica del estudiante 

mediante su formación profesional y humana, y es precisamente, por ello, que éste debe ser 

capacitado de forma permanente. 

 

Para Stratulat (2013), para que los estudiantes aprendan el inglés, también aportan cambios: 

la personalidad del profesor, su metodología para enseñar, sus conocimientos, formación 

profesional, el interés que tenga para transmitir conocimientos eficentemente, aún en 

contextos virtuales, y su involucramiento afectivo – ermocional en la enseñanza – 

aprendizaje de los estudiantes. Este autor explica que, para establecer el rol que el profesor 

tiene en la formación del estudiante, se debe considerar las historias personales de los 

estudiantes, la calidad del proceso que implica la interacción virtual entre docentes y 

estudiantes, así como las circunstancias sociales e históricas en que se lleva a cabo el proceso 

educativo. 

 

Hay que tomar en cuenta que, el puesto del docente ha ido cambiando a manera que 

transcurre el tiempo, siendo uno mucho más activo. No es posible llevar a cabo la 

organización del proceso de educación sin el educador y el educando, dado que ambos son 

indispensables para realizar esta actividad. 

 

Por otro lado, para Méndez (2018), que cita un estudio realizado por Rodari (en el 2017), 

para que el aprendizaje del inglés por parte del estudiante sea viable, el profesor tiene que 

demostrar que está preparado profesionalmente, permitiéndole responder con solvencia a 

todas las interrogantes del estudiante, y debe saber explicar apropiadamente dichas 

inquietudes, y, de esta forma, transmitir conocimientos, y que estos, a su vez, sea procesados 

por ellos de manera exitosa. 

Para Cóbar (2011) “el perfil docente es también concebido como los requisitos y cualidades 

que un docente necesita manejar y apropiarse para transmitir sus conocimientos, valores y 
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actitudes a todos sus estudiantes y poder ejercer la docencia con rectitud o ética” (p. 47). 

Para este autor, el trabajo docente implica realizar actividades referidas a las actitudes y la 

forma de pensar, para lograr actuar ante los hechos que se presenten, dado que no se trata 

simplemente de transmitir conocimientos. Es por ello, que va más allá de que profesores y 

estudiantes interactuen, en una determinada situación de aprendizaje, con participación de 

los actores educativos. 

 

Asimismo, para Guajardo (2019), cuando se enseña virtualmente el inglés es indispensable 

que el perfil del docente sea el apropiado, y que, si bien, las especificaciones y lineamientos 

del perfil se corresponden con la del perfil de un docente constructivista, sin embargo, se 

requiere que, al tener que enseñar inglés, debe de agregarse algunas competencias 

particulares al perfil docente general. 

 

Por otro lado, para Suárez y Ramírez - Valverde (2014) “la problemática referida a las 

deficiencias en cuanto a la enseñanza del inglés en una institución educativa pública”, es 

una de las limitaciones que muestra el proceso de profesionalización de los profesores, los 

cuales, mayoritariamente, no cuentan con perfiles adecuados de dominio del ingles, que 

estén establecidos por criterios técnicos internacionales, como el MCERL, a pesar de que 

puedan tener una preparación adecuada en métodos de enseñanza del inglés, lo que genera 

problemas en los estudiantes para que puedan entonar y pronunciarse correctamente, al igual 

que el docente, que, en general, debe ser su modelo a seguir, además de las precisiones 

gramaticales y el vocabulario. 

 

b) El uso de métodos de aprendizaje significativo del inglés por parte del estudiante 

 

Considerando la importancia de los aportes realizados por Ausubel, Novak y Hanesian en 

los años 80´ con respecto al aprendizaje significativo, así como las contribuciones más 

recientes hechas por Rodríguez (en sus libros publicados en el 2004 y 2008), Moreira 

(especialmente en sus obras magistrales publicadas en los años 2005, 2008, 2010 y 2012), 

Latorre (en su libro publicado en el 2016) y Sánchez - Jódar (obra publicada en el año 2015), 

cuyos aportes han sido ampliamente explicados y analizados por León (2020), es que, en el 

marco del presente estudio, la postura de la investigadora implica que, al igual que lo que 

ocurre con el aprendizaje en general, los métodos de aprendizaje significativo representan 

un factor educativo relacionado al nivel de aprendizaje del inglés. Es más, tratándose de un 
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idioma extranjero, es relevante el hecho de que, todo lo aprendido, no debe ser olvidado. 

Además, desde esta perspectiva, no solo interesa que se produzcan aprendizajes del inglés, 

sino, sobre todo, que estos aprendizajes sean significativos. 

 

Actualmente existe cierta evidencia empírica de que los métodos de aprendizaje 

significativo influyen para aprender el inglés, especialmente, en los estudios realizados por 

Méndez (2018) y Silva (2018). Así, por ejemplo, en el estudio realizado por Méndez (2018) 

se encontró que el 68% de estudiantes no aprende de forma significativa, sobre todo con 

respecto a la importancia y necesidad de que aprendan de forma autónoma. Por otro lado, el 

estudio realizado por Silva (2018) encontró que el 69% de estudiantes no aprende de forma 

significativa, debido, sobre todo, a que “las metodologías de enseñanza utilizadas por los 

profesores de inglés”, en definitiva, no les ha permitido aprender el idioma inglés de manera 

correcta. 

 

Si bien es cierto que estos estudios guardan concordancia con los hallazgos obtenidos del 

estudio realizado por León (2020), en el cual se encontró que el 68.29% de estudiantes no 

aprenden de forma significativa, dado que no cuentan con las competencias necesarias para 

la comprensión, análisis y evaluación de los conocimientos que adquieren (con un nivel 

mayor de profundidad, dado que también incluye los aportes teóricos recientes de autores 

de la talla de Rodríguez y Moreira), sin embargo, en el presente estudio, se trata de 

estudiantes que vienen aprendiendo el inglés de forma virtual en una institución educativa 

especializada “en la enseñanza del inglés” (el Cetpro de Inglés Asdi Sir Walter Scott, más 

conocido como ASDI), por lo cual, existe la posibilidad de que los resultados podrían diferir 

de forma considerable en términos del porcentaje de los estudiantes que aprenden de forma 

significativa. En lo que si existe consenso es con respecto a que, la metodología utilizada 

por el docente de inglés, así como “la forma y estrategias de aprendizaje que son utilizadas 

y aplicadas por los estudiantes para aprender”, definitivamente, influyen para aprender el 

inglés. 

 

En el contexto descrito, es interesante mencionar la respuesta que se da a la pregunta: ¿como 

aprender inglés con aprendizaje significativo? en la imagen de la página web: Aprendizaje 

significativo del inglés (2015), que lleva el mismo nombre, señalándose de forma explicita, 

que, se debe poner al estudiante en contacto con un enfoque comunicativo, evidenciando 

una variedad de metodologías pedagógicas que se sustentan suficientemente en la 
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reconstrucción directa de hechos, lo más auténticos posibles, implicando la utilización del 

lenguaje de forma funcional en situaciones reales, para lo cual es necesario “la utilización 

de habilidades del lenguaje, como: escuchar, hablar, leer y escribir” (Aprendizaje 

Significativo del Inglés, 2015). 

 

Con respecto a la cita anterior, para Silva (2018), la clave para que se genere aprendizajes 

significativos de un idioma extranjero, es identificar lo que el estudiantado ya sabe y ponerlo 

en contacto con un enfoque comunicativo y la creación de situaciones y materiales lo más 

real posibles, y que, de esta forma, los estudiantes no solo podrán usar y desarrollar sus 

habilidades del lenguaje en los diversos contextos creados entre el docente y los estudiantes, 

sino también, en la vida real. 

 

c) Los contenidos que recibe el estudiante de forma virtual 

 

Si bien cierto que, de acuerdo a la postura de Medina, Melo y Palacios (2013), si los niños 

desde temprana edad, cantan, juegan y repiten frases y palabras en otro idioma, como es el 

caso del inglés, entonces, se incrementará su desarrollo fonológico mediante actividades 

lúdicas y prácticas multisensoriales. De esta forma, podrán poseer un vocabulario que no 

olvidarán nunca. Además, en muchos países latinoamericanos, incluyendo al Perú, 

históricamente, no se han aplicado este tipo de políticas públicas en cuanto a la enseñanza 

del inglés, ni tampoco se ha visto una clara tendencia de los padres de familia de buscar los 

mecanismos necesarios para que sea posible llevar adelante este proceso de forma eficiente 

en niños, y, en muchos casos, ni siquiera en los adolecentes. Sin embargo, queda claro, que 

estos cambios deberían de generarse de forma progresiva, particularmente en torno al diseño 

e implementación de esta tipología de políticas públicas y a una profunda reflexión de los 

padres de familia respecto a esta temática, con el propósito de coadyuvar a que se cumplan 

estos objetivos. 

 

Para Méndez (2018), el aprendizaje virtual de la lengua no solo tiene que ser brindado o 

enseñado de forma mecánica o estructural, sino también, que debe incluirse tópicos 

relacionados a temas de gramática del inglés (el cine, el deporte, vacaciones, aventuras, 

entre otros), y que, además, deben estar comprometidos en la base estructural de este idioma. 

De esta forma, para este autor, consecuentemente, el aprendizaje del inglés será funcional. 

Lo importante de esta postura es que aborda el tema de los contenidos, pero, incluyendo, en 
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general, al grupo de universitarios, y, desde luego, también a los que llevan estudios 

especializados de idiomas extranjeros. 

 

También es necesario reflexionar en torno a la postura de Silva (2018), quien señala que: 

 

“Durante años la educación tradicionalista ha imperado en la enseñanza/aprendizaje del 

inglés, en donde, la traducción y memorización era lo más importante para aprender de 

forma mecánica reglas gramaticales, palabras y diálogos; todo esto, bajo la aplicación 

de metodologías obsoletas. A esto se sumaba el tipo de contenidos que se impartían, los 

cuales estaban enfocados principalmente en el aprendizaje de la gramática”. (p. 24) 

 

El estudio realizado por Méndez (2018) encontró que “los contenidos de los libros de inglés 

que utilizaron, no les ayudó a la mayoría de estudiantes para aprender el idioma inglés” 

(alrededor del 61%), ya que no tenían interés por las temáticas desarrolladas en dichos 

libros. Además, que, en algunos libros, solo se presenta la estructura del inglés, pero, que 

no se realizan funcionalmente, lo cual significa que aprenden los temas sobre la base de tipo 

fórmulas, no logrando utilizar la estructura en contextos diferentes. Al respecto, queda claro 

que es necesario abordar esta problemática a nivel universitario o superior, y más aún si se 

trata de estudiantes que pertencecen a la especialidad de idiomas. 

 

d) El entorno comunicativo virtual de aprendizaje del estudiante 

 

Para Silva (2018) “el entorno comunicativo virtual de aprendizaje del estudiante es otro de 

los factores que influyen significativamente en su nivel de aprendizaje del inglés” (p. 25), 

y, dado que, es ahí en donde se genera la mayor parte del conocimiento, es pertinente 

definirlo, y cuáles son los elementos necesarios para crearlo. Al respecto, para Herrera, Rico 

y Cortés (2014), el entorno comunicativo virtual de aprendizaje del estudiante está 

delimitado por características psicosociales de los actores educativos que interactúan 

virtualmente (docentes y estudiantes), determinadas por factores, de tipo personal y 

funcional, que, al integrarse dinámicamente, dotan de un particular estilo al entorno 

comunicativo virtual del estudiante, que condiciona, al mismo tiempo, los diferentes 

procesos educativos. 
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Para Castro y Morales (2015), existen varios actores o elementos que pueden generar un 

entorno comunicativo virtual del estudiante, positivo o negativo, y que uno de estos 

elementos hace alusión al tipo de relaciones interpersonales que se generan entre profesor y 

estudiante al interactuar virtualmente, lo cual puede o no ayudar a construir de forma exitosa 

el conocimiento durante el proceso de aprendizaje. 

 

Asimismo, para Tuc (2013), es relevante que el docente y el estudiantado establezcan una 

comunicación virtual de calidad que estimule el respeto mutuo, la tolerancia y el valor de 

cada estudiante, creando un entorno comunicativo virtual, en donde, tanto los discentes (los 

que reciben enseñanza), como el docente, se sientan apreciados y estimados. Para esta 

autora, al lograr todo esto, se fortalece la identidad, autoestima y autoconfianza del 

estudiante, y, de esa forma, este vínculo que existe entre el estudiante y el docente aumentará 

el grado de compromiso y participación del educando en las actividades, promoviéndose 

así, el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Por otro lado, para Méndez (2018), el entorno comunicativo virtual del estudiante influye 

en su nivel de aprendizaje. Para este autor, hay estudiantes que muestran mayor bienestar 

cuando logran adquirir materiales de estudio de última tecnología, lo cual contribuye, a que 

se sientan incentivados para aprender. Respecto al aprendizaje de la lengua inglesa, la 

comunicación virtual debe ser mejorada de forma permanente, de tal forma que el estudiante 

se sienta mejor, captando los temas de una forma más apropiada y con mayor interés. 

 

También es importante considerar la postura de Herrera y Suárez (2014), en el sentido de 

que, el entorno comunicativo virtual del estudiante debe ser un ambiente que promueva el 

aprendizaje, el cual no es posible definir con un solo concepto, sino más bien, a través de la 

articulación de varias concepciones, las cuales incluyen una variedad de relaciones e 

interacciones que se generan entre estudiantes y docentes, precisamente, bajo un 

determinado contexto, y que a través de estas interacciones virtuales, es que se lleva a cabo 

la enseñanza. Además, para estas autoras, al ampliarse este constructo, se refleja la 

importancia de que en el entorno comunicativo virtual del estudiante haya condiciones 

humanas y pedagógicas apropiadas en cada actividad y dinámica desarrollada, lo cual debe 

generar como resultado la construcción y apropiación del conocimiento, así como la 

promoción del trabajo autónomo y colaborativo, es decir, contribuyendo, además, a generar 

que el aprendizaje sea significativo en el estudiante. 
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e) Los antecedentes lingüísticos de la lengua materna 

 

Méndez (2018) señala que “es necesario entender que el desarrollo de la lengua materna se 

adquiere en la infancia por factores biológicos innatos que hacen que los niños estén 

expuestos a aprender cualquier idioma, dependiendo del lugar en el que estén inmersos” (p. 

23). 

 

En concordancia con esta postura, para Silva (2018), en la comunidad científica que ha 

abordado esta temática, existen opiniones, a favor y en contra, de la utilización del idioma 

materno para aprender el inglés. Para esta autora, es aquí donde entra en análisis el término 

denominado “transferencia lingüística”, que es el efecto de una lengua (como, por ejemplo, 

el español) para aprender otra (como es el caso del inglés). En ese sentido, la autora explica 

que existen dos tipos: la transferencia negativa y la transferencia positiva. Al respecto, Silva 

(2018) señala que: 

 

“La transferencia negativa hace referencia a las variaciones que existen entre una 

lengua y otra, lo que dificulta el aprendizaje de la lengua meta; estas variaciones pueden 

ser fonéticas, morfosintácticas, y léxico semánticas. La transferencia positiva es aquella 

que facilita el aprendizaje de la lengua meta porque ambas son similares”. (p. 26) 

 

Para Martín (2000), a pesar de que para muchos autores, la utilización del idioma materno 

en “la enseñanza de un idioma extranjero”, constituye un asunto importante en el terreno de 

adquirir o aprender lenguas extranjeras, sin embargo, este autor pone énfasis en el hecho de 

que aún no hay suficiente evidencia empírica que permita arribar a resultados concluyentes 

y definitivos, por lo que, con frecuencia, se ha tomado como axiomas ciertas ideas, más 

fundamentadas en creencias o suposiciones que en hechos constatables y corroborables. Más 

allá de estas limitaciones que explica este autor, el propio Martín (2000) señala textualmente 

que: 

 

“En esta obra se defiende la hipótesis de que un uso moderado de la lengua materna 

puede ser beneficioso para el proceso de enseñanza – aprendizaje de una lengua 

extranjera en aulas monolingües de alumnos adultos. Entre las actividades en las que el 

uso de la lengua materna puede estar justificado, se destacan la presentación de léxico, 

la explicación de la estructura de la lengua meta o instrucción formal (enseñanza 
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explícita sobre aspectos de la forma de la lengua extranjera, no necesariamente sobre la 

forma morfosintáctica), la realización de ejercicios de traducción y el desarrollo de 

estrategias comunicativas”. (p. 17 – 18) 

 

Hurtado y Hurtado (1992) explican detalladamente que comparar el idioma materno con el 

extranjero, permite establecer las diferencias y predecir las “áreas de errores, lo cual se llama 

análisis contrastivo”, implicando, que “los errores del idioma materno” se pueden predecir, 

al identificar las diferencias. Al respecto, Hurtado y Hurtado (1992, p. 190) señalan que el 

procedimiento abarca: 

 

a) Describir las dos lenguas. 

b) Seleccionar los elementos que se estudiarán. 

c) Comparar ambas lenguas. 

d) Predecir lo que va a producirse. 

 

De la misma forma, Hurtado y Hurtado (1992, p.p 190 - 191) indican que, al contrastar el 

español con el inglés, se puede establecer que: 

 

- “No hay diferencia de estructuras”. “Por ejemplo, en: aquí – here/ allí – there”. 

- “Convergencia de dos estructuras en el español con una en inglés”. “Por ejemplo: ser / 

estar – To be” 

- “Ausencia del relativo”. “Por ejemplo: el libro que compré ayer / the book I bought 

yesterday”. 

- “Distribución diferente. Tanto en español como en inglés existe el fonema /n/”. “En inglés 

es muy productivo al final de sílaba: come (/k ∧ m)/), no así en español: /albun/”. 

- “No existe similitud en cuanto a los morfemas de género y número”. “Por ejemplo: 

rojo/a/os/as → red”. 

- “Divergencia en la existencia de verbos para un mismo significado”. “Por ejemplo: esperar 

→ wait/hope/expect…” 

- “Frecuencia relativa de uso: la voz pasiva es más frecuente en inglés que en español”. “Por 

ejemplo: “están arreglando el coche” / “the car is being repaired” 
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- “En el nivel pragmático”: organizar las experiencias lingüisticas varía, o sea, ante idénticos 

temas de redacción, los hablantes ingleses organizan el todo de una forma lineal, y los 

hablantes románicos (“grupo dentro del cual se incluye al español”), “con abundantes 

digresiones, y, así, es como Kaplan demostró cómo los patrones culturales del significado 

terminan afectando notablemente a la ordenación formal de las lenguas escritas”. 

Por otro lado, para Orduz (2012), varios estudiantes de idiomas extranjeros, los problemas 

específicos de la fonología en las producciones orales, son casi insalvables. Lenneberg 

(1967, citado por Orduz, 2012), ha explicado esta realidad, describiéndola con muchos 

ejemplos. 

 

Asimismo, Texidor, Reyes, y Cisneros (2007) sostienen que “las experiencias de los 

investigadores en la enseñanza del inglés como lengua extranjera”, plantea que, todo 

extremo, en definitiva, es riesgoso y peligroso. Además, que la utilización de la lengua 

materna en las aulas tiene su espacio y momento. 

 

Para estos autores, si se usa bien esta herramienta, es muy poderosa. Asimismo, que hay 

hechos en que el uso del idioma materno de los estudiantes permite brindar un gran apoyo, 

y que facilita el poder explicar términos complejos, facilitando la comprensión de 

instrucciones para una actividad específica, especialmente en las primeras etapas de 

aprendizaje, o bien, “para la contrastación de las diferencias y similitudes entre el idioma 

materno y el extranjero”. 

 

f) El número de alumnos en el aula del estudiante que se conectan diariamente de 

forma virtual para recibir sus clases de inglés 

 

La cantidad de estudiantes en el aula del estudiante que se conectan diariamente de forma 

virtual para recibir sus clases de inglés, influye de forma significativa en su nivel de 

aprendizaje. Para Silva (2018), si el número de estudiantes que interactúan virtualmente en 

el aula del estudiante es excesivo, no permite que éstos tengan mayores posibilidades de 

estudiar de forma apropiada, por lo cual es mejor dividir a los grupos, sobre todo, si el 

objetivo es “el aprendizaje de una lengua extranjera”. 
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En lo que si hay consenso es con relación al hecho, de que, en aquellos casos en que, en el 

aula del estudiante, existe sobrepoblación estudiantil que interactúa virtualmente, no todos 

los alumnos pueden participar, lo cual provoca que se vaya perdiendo el hilo conductor de 

la clase, y es ahí donde comienza a verse afectado el aprendizaje del inglés. 

 

Asimismo, para Premat (2005), hay que tomar en consideración que existen estudiantes con 

problemas auditivos, o con algún tipo de discapacidad, quienes requieren de una mayor 

interacción virtual con el docente y una atención individualizada y personalizada, y en un 

entorno comunicativo virtual sobrepoblado de estudiantes, es imposible llevar a cabo todas 

estas tareas. En concordancia con esta postura, para Silva (2018): 

 

Las ventajas de tener un número reducido de estudiantes en el aula es que el profesor 

puede dar una atención más personalizada a sus alumnos, crear metodologías 

individualizadas, lo que favorece la disciplina del grupo, hay menos factores de 

distracción, el trato entre el profesor - estudiante mejora, y, en sí, el profesor tiene mayor 

facilidad de manejar al grupo. (p. 28) 

 

En concordancia con la postura presentada por Silva (2018), para López (2011), al haber 

muchos estudiantes en un aula, quienes sienten que sus intereses, si bien son escuchados, 

pero que no son considerados para planificar las actividades educativas, se observa que éstos 

van perdiendo interés y motivación por aprender el inglés. Además, “que son estudiantes 

con intereses parecidos y a la vez distintos, pero que quieren participar en la toma de 

decisiones relacionadas a su proceso de aprendizaje, buscando proponer actividades que 

deberían ser integradas por el docente en las prácticas pedagógicas” (p. 39). 

En este contexto, queda claro que el docente de inglés del aula del estudiante no estará en la 

capacidad para oir los intereses de tantos estudiantes, y, por lo tanto, varios de estos 

estudiantes irán perdiendo interés por aprender el inglés. Se estima que lo ideal sería que el 

aula esté conformada de 20 a 25 estudiantes a lo sumo, pero, de ninguna manera, por más de 

30. 
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1.2.2 APRENDIZAJE DEL INGLÉS 

 

Para Leon (2020), los autores han desarrollado diferentes definiciones del aprendizaje, 

quienes, sin embargo, reconocen que hay tres características del aprendizaje que son 

aceptadas por todos, en el sentido de que el aprendizaje: 

a) Necesariamente implica un cambio. 

b) Perdura en el tiempo. 

c) Se genera a través del estudio o la experiencia. 

 

Una definición relevante para la presente investigación es la realizada por Schunk (2012), 

quien enfatiza que el aprendizaje implica necesariamente que los conocimientos son 

construidos y modificados, al igual que las habilidades, creencias, conductas, actitudes y 

estrategias que tiene el aprendiz. 

 

En el marco de la investigación, es importante definir que se entiende por aprendizaje de 

una lengua extranjera. Al respecto, Solsona (2008) lo define como: “el proceso por el que 

7un individuo adquiere un nivel de competencia lingüística y comunicativa que le permite 

entrar en interacción con una comunidad lingüística que se expresa en esa lengua extranjera 

y que no es la suya propia” (p. 2). Para Silva (2018), aprender un idioma como el inglés es 

un proceso cognitivo en el que el aprendiz interioriza nueva información con el objetivo 

principal de comunicarse. 

 

Méndez (2018) define el aprendizaje del inglés como “los procesos cognitivos a través de 

los cuales se logra interiorizar nueva información y se genera un conjunto de 

representaciones mentales funcionales” (p. 25), que son influenciados por varios factores, 

como: el conocimiento del inglés, habilidades lingüísticas y elementos de aprendizaje. 

 

1.2.2.1 CONOCIMIENTO DEL IDIOMA INGLÉS 

 

El vocabulario y la gramática son considerados como la base estructural del aprendizaje 

exitoso de cualquier idioma. Así lo señala Harmer (1991, citado por Lebrón, 2009): “Si las 

estructuras de la lengua constituyen el esqueleto de la lengua, entonces es el vocabulario el 

que proporciona los órganos vitales y la carne” (p. 3). 
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a) Vocabulario 

 

Frecuentemente, muchos estudiantes creen, de forma equivocada, que el aprendizaje del 

vocabulario solamente implica adquirir palabras. Es relevante mencionar que “también 

incluye: trozos léxicos, frases de dos o más palabras”, ya que representan unidades léxicas 

individuales. Por tanto, se puede definir el vocabulario como “las palabras de una lengua, 

debiendo incluir elementos individuales y frases de varias palabras, que agrupan un 

significado” (Ingles Total, 2014). 

 

El vocabulario en inglés es imprescindible para aprender inglés. Para Schmitt (2010) “los 

estudiantes llevan diccionarios y no libros o manuales de gramática para establecer 

comunicación en inglés”. Para este autor, aprender el vocabulario en inglés coadyuva a que 

el estudiante entienda y se comunique con otras personas. A pesar de que no puede decirse, 

que, al aprender vocabulario, el estudiante puede comunicarse adecuadamente, sin embargo, 

su aprendizaje es fundamental para dominar y alcanzar mayor fluidez. 

 

Rodas (2014, citado por Méndez, 2018) señala que: 

 

“La importancia del vocabulario está en el entendimiento. Una persona que nunca ha 

estudiado las estructuras del idioma inglés, pero es capaz de utilizar una aceptable 

cantidad de combinaciones de palabras, se puede dar a entender fácilmente con un 

hablante nativo. Por el contrario, si alguien maneja estructuras gramaticales y su 

vocabulario es insuficiente, su proceso comunicativo será infructuoso”. (p. 25) 

 

Thornbury (2002) indica que: “sin gramática poco puede ser transmitido, pero, sin 

vocabulario no se puede comunicar nada” (p. 13). Al respecto, Siqueira (2007) considera 

que una persona conoce una palabra o léxico de un idioma extranjero cuando: 

- Es capaz de pronunciarla y escribirla correctamente. 

- Es capaz de identificarla de manera auditiva o escrita, sola o al estar con otras palabras. 

- Es capaz de usarla espontáneamente cuando sea necesario. 

- Conoce la función gramatical de la palabra. 

- Puede identificar los diversos significados que pueda llegar a tener una palabra, 

dependiendo del contexto en la que se le utilice. 

- Usa sinónimos para evitar el abuso de una palabra. 
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b) Gramática 

 

De una manera más amplia, Berges (2013) define la gramática como: “la rama de la 

lingüística que tiene por objeto el estudio de la correcta escritura de las palabras, 

(ortografía), de su forma y composición (morfología), de su significado (semántica), así 

como de sus diferentes relaciones dentro de la oración (sintaxis)” (p. 8). 

 

Silva (2018) menciona que: 

 

“Hoy en día, gracias al enfoque comunicativo, se está tomando a la gramática no como 

un fin sino como un medio para el aprendizaje del inglés, no obstante, no cabe duda de 

que la gramática es primordial para poder hablar el idioma inglés de forma precisa y 

fluida, y que aprender las reglas gramaticales contribuye a que el estudiante comprenda 

mejor la estructura del idioma”. (p. 30) 

 

Para Méndez (2018), la gramática es relevante para que se transmitan ideas o pensamientos 

de forma correcta, dado que, en algunas situaciones, se producen algunos errores de tipo 

gramatical, cuando las personas se comunican, lo cual provoca que los oyentes no 

comprendan bien, lo que en realidad, el hablante quiere dar a entender a las personas que lo 

están escuchando. 

  

1.2.2.2 HABILIDADES LINGÜÍSTICAS 

 

Chén (2016) las define como aquellas que toda persona posee para aprender una lengua, 

pero, que, para algunas personas, no es fácil desarrollarlas, cuando se quiere hablar una 

segunda lengua. Sin embargo, actualmente se ha facilitado el desarrollo de las habilidades 

lingüisticas, dado que se tiene a disposición los materiales necesarios para su respectivo 

desarrollo. 

 

a) Comprensión lectora del inglés 

 

Dubois (1994) sostiene que, para que se identifique que las personas, en efecto, comprenden 

lo que leen, necesariamente tienen que entender lo que los autores expresan realmente en 
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los textos. Para este autor “se trata de una actividad mental en la que participan los lectores 

y el texto”, enfatizando en que es determinante la experiencia acumulada de los lectores. 

Para González (2008), implica un conjunto de procesos complejos que tienen influencia 

directa en el aprendizaje. 

 

La postura de Casas (2018) es relevante en el sentido de que “la comprensión de textos tiene 

similitudes en el idioma materno y extranjero”, sustentando que esto ocurre, porque en 

ambas, se usa información semántica y contextual. Además, para Villalobos (2001), cuando 

los estudiantes aprenden a leer en un idioma extranjero, las fallas o errores lingüísticos que 

se tenían en la lengua materna, pueden ser corregidos, especialmente, si se promueve de 

desarrollo de mecanismos de lectura eficientes. 

 

b) Expresión escrita del inglés 

 

Para Hedge (2000), la habilidad de la expresión escrita es: 

 

“El resultado del empleo de estrategias para manejar el proceso de composición, que 

corresponde a, gradualmente, desarrollar un texto a través de un número de actividades, 

tales como la organización de información, seleccionar apropiadamente el lenguaje, 

hacer borradores, leer, y finalmente, revisar y editar”. (p. 302) 

 

Para Silva (2018), se trata de un proceso que consta de varias actividades, en donde el 

estudiante tiene que poner en práctica las reglas gramaticales, vocabulario, uso de signos de 

puntuación, conjunciones, palabras de transición, uso de las estructuras del lenguaje y evitar 

faltas ortográficas. 

 

c) Comprensión auditiva del inglés 

 

Clouet (2010) señala que: 

 

“La comprensión auditiva es una destreza lingüística que requiere una participación 

activa del oyente, ya que se trata de una capacidad que abarca todo lo que conlleva la 

interpretación del discurso, desde la mera descodificación y comprensión lingüística de 
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la cadena fónica hasta la interpretación y la valoración personal de lo escuchado”. (p. 

84) 

 

Para Silva (2018): 

 

“La comprensión auditiva es considerada como el pilar fundamental para desarrollar 

las otras tres habilidades lingüísticas, por eso es a la que se le debe poner más énfasis 

en el aula. Para esta habilidad el alumnado debe estar en la capacidad de diferenciar 

fonemas, identificar las estructuras gramaticales, comprender el vocabulario con sus 

diferentes significados, interpretar el énfasis, ritmo, volumen, entonación y la intención 

del receptor; todo esto en función del contexto”. (p. 33) 

 

d) Expresión oral del inglés 

 

Para Gonzáles, Vázquez, y Abreus (2010), es la habilidad para expresar ideas, necesidades, 

deseos y sentimientos, a través del lenguaje, con precisión y fluidez, así como la capacidad 

para tener una adecuada comprensión de los mensajes que se recibe mediante códigos, 

como: escuchar, leer, escribir y hablar, con la finalidad de comunicarse, tomando en cuenta 

los mismos. 

 

Para Silva (2018), la expresión oral en inglés tiene relación con la producción del discurso 

oral, implicando contar con un amplio vocabulario y conocimientos socioculturales y 

pragmáticos. 

 

1.2.2.3 ELEMENTOS DE APRENDIZAJE DEL INGLÉS 

 

a) Estilos de aprendizaje 

 

Para Méndez (2018) “son las maneras de cómo los estudiantes perciben y responden al 

ambiente”, tomando en cuenta los aspectos de tipo cognitivo, afectivo y fisiológico. Para 

Navarro (2008), son “los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como 

indicadores relativamente estables, de cómo los alumnos perciben interacciones y responden 

a sus ambientes de aprendizaje” (p. 25). 
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Para Vargas, Oliveros y Mejía (2014) hay enfoques con respecto a los estilos de aprendizaje, 

siendo los que más se destacan en cuanto al proceso de interacción de los estudiantes frente 

al ambiente: “el modelo de programación neurolingüística, el modelo de aprendizaje basado 

en experiencias y el modelo de los cuadrantes cerebrales”. 

 

González (2003) explica que, de acuerdo al modelo de aprendizaje basado en experiencias, 

desarrolado por Honey y Mumford en 1986, se toma en cuenta cuatro estilos de aprendizaje 

a saber: 

 

- El primero: el estilo activo (que se da cuando los estudiantes aprenden de forma directa y 

concreta). 

- El segundo: el estilo reflexivo (los estudiantes aprenden, transformando las informaciones 

en conocimientos, cuando piensan y reflexionan). 

- El tercero: el estilo teórico (que se da cuando los estudiantes aprenden de forma lógica y 

racional). 

 - El cuarto: el estilo pragmático, es decir, cuando los estudiantes aprenden, experimentando 

con la información de forma activa. 

 

Asimismo, Mejía (2014, citado por Méndez en el 2018) explica el modelo de programación 

neurolingüística, en el cual “los estilos de aprendizaje son: el referido al estudiante visual, 

al estudiante auditivo y al estudiante kinestésico”, y explica que: 

 

- El estudiante visual “es aquel que requiere ver la información que va a aprender, para 

facilitar su aprendizaje de conceptos abstractos”. 

- El estudiante auditivo “es aquel que aprende con mayor facilidad cuando la información 

se le presenta de manera oral y ordenada, y, además, posee habilidad no solamente para 

realizar la explicación de la información que escucha, sino, también, para explicársela a si 

mismo”. 

- Los estudiantes kinestésicos “son aquellos que prefieren la experimentación y poner en 

práctica el aprendizaje a través de sensaciones y movimientos”. 
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b) Estilos de personalidad 

 

Nevada (2017) señala que los estilos de personalidad son: 

 

• Extrovertido 

• Sensitivo 

• Pensativo 

• Perceptivo 

• Introvertido 

• Intuitivo 

• Sentimental 

• Juicioso 

 

c) Inteligencias multiples 

 

Las inteligencias múltiples juegan un rol relevante en el aprendizaje de los estudiantes. Para 

Gardner (1995) “son habilidades que permiten saber cómo resolver problemas, donde cada 

individuo posee una inteligencia para entender, aprender y saber hacer las cosas” (p. 8). Este 

autor las clasifica en: 

 

- Inteligencia Lingüística - Verbal 

 

“Capacidad de dominar el lenguaje, es decir, hablar y escribir eficazmente. Se ve en 

estudiantes que les gusta dialogar, hacer composiciones, trabalenguas, lecturas, cuentos, 

poesías, debates, rimas, narraciones, y aprender idiomas” (p. 8). 

 

- Inteligencia Lógico – Matemática 

 

Para Gardner (1995) “es la capacidad para resolver cálculos, usar números, operaciones 

matemáticas complejas, etc.” (p. 9). Se da en estudiantes que les gusta razonar problemas 

matemáticos. 
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- Inteligencia Musical 

 

Para Gardner (1995) “es la capacidad de apreciar, identificar, crear y repetir formas 

musicales. Los sonidos de todo tipo como de la naturaleza, canciones y melodías atraen al 

estudiante” (p. 9). 

 

- Inteligencia Visual – Espacial 

 

Para Gardner (1995) “es la capacidad de apreciar las cosas en ancho, altura y profundidad, 

la creación de imágenes mentales, la percepción de detalles visuales, así como el dibujo y 

confección de bocetos” (p. 10). A los alumnos les gusta aprender con gráficos y resumir lo 

aprendido en esquemas, mapas mentales, entre otros. 

 

- Inteligencia Kinestésica 

 

Para Gardner (1995) “es la capacidad de usar el cuerpo para expresar ideas y sentimientos. 

Esta inteligencia incluye las habilidades para coordinar, buscar el equilibrio y la elasticidad” 

(p. 10). Se da en estudiantes que sobresalen en los deportes, coreografías, gimnasia rítmica, 

etc. 

 

- Inteligencia Intrapersonal 

 

Para Gardner (1995) “es la capacidad de conocer las emociones y sentimientos de uno 

mismo, lo que permite llevar la vida equilibradamente. Es características de estudiantes que 

piensan antes de actuar, que razonan los pros y contras de sus acciones y situaciones” (p. 

11). 

 

- Inteligencia Interpersonal 

 

Para Gardner (1995) “es la capacidad de comprender y ponerse en la situación del otro. Se 

da, sobre todo, en estudiantes cooperativos que están abiertos a trabajar con otros” (p. 11). 

La inteligencia interpersonal también ayuda a promover el aprendizaje de idiomas 

extranjeros. 
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- Inteligencia Naturalista 

 

Para Gardner (1995) “es la capacidad para observar, estudiar, reflexionar y experimentar 

con la naturaleza. Se da en alumnos que aman los animales y las plantas, quienes tienen 

curiosidad por la flora, fauna, y en sí, por el ecosistema” (p. 12). 

 

d) Estilos cognitivos 

 

Para Méndez (2018), se refieren a las maneras en que los individuos perciben y procesan 

las informaciones. Estos estilos se adquieren en función a la experiencia que van 

alcanzando las personas. 

 

Para Vélez (2013), los estilos cognitivos son maneras diferentes en que las personas llegan 

a percibir las realidades y su entorno, a procesar las informaciones que obtienen a través 

de esas percepciones, “cómo las almacenan en su memoria, las recuerdan y piensan sobre 

ellas”, entre otros aspectos más. 

 

Padilla, Rodríguez, y López (2008) clasifican los estilos cognitivos en: 

 

Reflexivo - Impulsivo: Se relaciona con la facilidad para actuar y resolver situaciones 

problemáticas. Los estudiantes que son reflexivos son precavidos y se toman el tiempo para 

pensar antes de actuar o decir algo. Analizan la situación y las diversas opciones antes de 

aventurarse en la toma de decisiones. 

 

Convergente - Divergente: Se refiere a cómo una persona se enfrenta ante un problema. 

Esto es, el estudiante convergente que se enfrenta a un problema se centra únicamente en el 

problema y lo relacionado a éste, y se le facilita escoger una sola opción como solución. 

 

Serialista - Holístico: Indica como una persona aborda el conocimiento, es decir, si el 

estudiante es holístico irá del conjunto a las partes, organizará la información de manera 

global teniendo una visión más amplia del tema, mientras que el estudiante serial es más 

analítico y se centrará en cada detalle a la vez y secuencialmente teniendo una idea clara al 

terminar el tema. 
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Independiente - Dependiente del campo: Es la capacidad para actuar independientemente 

del ambiente. El alumno independiente, perciber las informaciones de manera analítica, no 

dejándose influir por el contexto, dado que sabe diferenciar lo principal de lo secundario. 

Lo opuesto sucede con el dependiente, que por percibir las cosas de forma general se ve 

influenciado y se distrae de su tarea principal. 

1.2.3 MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS 

(MCERL) 

 

Es necesario comprender suficientemente cuáles son las competencias que debe poseer una 

persona o un estudiante para determinar exactamente en qué nivel de inglés se encuentra. 

Al respecto, los estándares del MCERL son cada vez más utilizados en diferentes partes del 

mundo, precisamente, porque permite establecer adecuadamente cada uno de los niveles de 

una determinada lengua extranjera que poseen los estudiantes o usuarios, incluyendo el 

inglés. 

 

En este contexto, es relevante describir algunos aspectos referidos al MCERL, dado que 

realiza una clasificación apropiada de los niveles de cualquier lengua, que sea considerada 

como L2, o como lengua extranjera, como, típicamente, en la gran mayoría de países, lo son: 

el inglés, francés, italiano, alemán, etc. 

 

El MCERL (2002) señala que: 

 

“El Marco Común Europeo de Referencia proporciona una base común para la 

elaboración de programas de lenguas, orientaciones curriculares, exámenes, manuales, 

etc., en toda Europa. El MCERL describe de forma integradora lo que tienen que 

aprender a hacer los estudiantes de lenguas con el fin de utilizar una lengua para 

comunicarse, así como los conocimientos y destrezas que tienen que desarrollar para 

poder actuar de manera eficaz. La descripción también comprende el contexto cultural 

donde se sitúa la lengua” (p. 1). 

 

Precisamente, la cita anterior sustenta el hecho de porqué los criterios del MCERL tienen 

cada vez mayor aceptación en diferentes partes del mundo, por lo cual, en efecto, son 

aplicados y utilizados. 
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Otro aspecto central del MCERL (2002) es que también brinda los medios adecuados a las 

personas que administran instituciones educativas, incluyendo a las que se encargan de 

enseñar idiomas extranjeros, así como a las que diseñan cursos, a los docentes, a quienes 

forman docentes, etc., con la finalidad de que hagan un análisis reflexivo, profundo y 

analítico respecto de la práctica que realizan. Todo esto es fundamental y está relacionado 

y orientado a mejorar la enseñanza de idiomas extranjeros. 

 

La finalidad de lo descrito en el párrafo anterior es que se ubiquen y coordinen los esfuerzos 

necesarios, para asegurar que puedan satisfacer los distintos requerimientos de los 

estudiantes. Esto es una cuestión central para el MCERL, y así lo establece dentro de sus 

lineamientos. 

Para el MCERL (2002), al brindarse una base común para describir explícitamente los 

contenidos, objetivos y metodologías, se busca mejorar significativamente la idoneidad de 

los cursos, programas, titulaciones, entre otros, promoviendo, de esta forma, el apoyo 

internacional que se desarrolla en el terreno de las lenguas modernas. Esta es otra de las 

razones del porqué los lineamientos y criterios del MCERL son aceptados en la mayor parte 

del mundo. 

 

En el siguiente apartado se realiza una descripción de los niveles de inglés, de acuerdo a los 

criterios técnicos establecidos por el MCERL. Los niveles son los siguientes: 

 

“Nivel A1
”  

“Nivel A2” 

“Nivel B1” 

“Nivel B2” 

“Nivel C1” 

“Nivel C2” 
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1.2.3.1 NIVELES DE INGLÉS DE ACUERDO AL MCERL 

 

El MCERL (2002) establece niveles de dominio de idiomas extranjeros, como el inglés. 

Al respecto, las competencias y capacidades para que las personas alcancen estos niveles 

se describe a continuación: 

 

“Nivel A1” 

 

“Corresponde al nivel principiante (usuario básico 1)” 

 

Para el MCERL (2002), en este nivel: 

 

- “El estudiante tiene la capacidad para la comprensión y utilización de expresiones 

comunes que se utilizan frecuentemente, y frases simples orientadas a la satisfacción de 

requerimientos inmediatos”. 

 

- “En este nivel, el estudiante tiene la capacidad de hacer una presentación de sí mismo 

y de otras personas, solicitar y brindar información básica”, sobre: 

 

• “Dónde vive” 

• “Las cosas que posee” 

• “Las personas que conoce”. 

- “El estudiante está en condiciones de relacionarse de manera sencilla, siempre que el 

interlocutor hable despacio”. 

 

A pesar de ser el nivel principiante, es relevante promover que la enseñanza y el 

aprendizaje del inglés, en este nivel, se promueva y se realice con la mayor eficiencia 

posible, de lo contrario, el estudiante o usuario tendrá limitaciones para pasar al siguiente 

nivel. 
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“Nivel A2” 

 

“Corresponde al nivel elemental (usuario básico 2)” 

 

Para el MCERL (2002), en este nivel, el estudiante tiene la capacidad de: 

 

- “Entender frases y expresiones que se usan frecuentemente y que están relacionadas 

con las áreas de experiencia que les es importante (como la información elemental sobre 

sí mismos y sus familias, realización de compras, lugares de interés, ocupaciones, entre 

otros)”. 

 

- “La persona tiene capacidad para comunicarse a las horas de realizar tareas elementales 

y rutinarias que no requieren más que de un intercambio sencillo y directo de 

informaciones sobre aspectos que le son conocidas”. 

 

- “La persona describe en términos sencillos, cuestiones de su vida pasada y su entorno, 

así como aspectos vinculados con sus necesidades inmediatas”. 

 

“Nivel B1” 

 

“Corresponde al nivel intermedio (usuario independiente 1)” 

 

Para el MCERL (2002), en este nivel: 

 

- “El estudiante tiene la capacidad para comprender los aspectos principales de textos 

claros y en lengua estándar, si tratan sobre cuestiones que le son familiares, ya sea en 

aspectos de trabajo, estudio o de ocio”. 

 

- “El estudiante logra desenvolverse en la mayor parte de los hechos que puedan surgir 

durante un viaje por zonas donde se utilice la lengua”. 

 

- “El estudiante tiene la capacidad de producir textos sencillos y coherentes sobre 

temáticas que le son conocidas, o en los que tiene un interés personal. Adicionalmente, 

puede hacer una descripción de experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, y 

justificar de forma breve, sus opiniones o explicar sus planes”. 
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“Nivel B2” 

 

“Corresponde al nivel intermedio alto (usuario independiente 2)” 

 

Para el MCERL (2002), en este nivel: 

 

- “El estudiante tiene la capacidad de comprender suficientemente las ideas principales 

de textos complejos, que traten de temáticas, tanto concretas como abstractas, inclusive 

si son de tipo técnico, pero, siempre y cuando, estén dentro de su campo de 

especialización”. 

 

- “El estudiante tiene la capacidad de relacionarse con hablantes nativos, con fluidez y 

naturalidad suficiente, de manera que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte 

de los interlocutores”. 

 

- “El estudiante puede producir textos claros y detallados sobre temáticas diversas, así 

como defender un punto de vista sobre temas generales”. 

 

“Nivel C1” 

 

“Corresponde al nivel avanzado (usuario competente 1)” 

 

Para el MCERL (2002), en este nivel: 

 

- “El estudiante tiene la capacidad para comprender una variedad de textos extensos y 

con un buen nivel de exigencia, así como reconocer en ellos sentidos implícitos”. 

 

- “El estudiante puede expresarse de manera fluida y espontánea”. 

 

- “El estudiante puede hacer un uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales, 

académicos y profesionales”. 

 

- “Adicionalmente, está en condiciones de producir textos claros, bien estructurados y 

detallados sobre temáticas de cierta complejidad, demostrando un uso correcto de los 

mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto”. 
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“Nivel C2” 

 

“Corresponde al nivel muy avanzado (usuario competente 2)” 

 

Para el MCERL (2002). en este nivel: 

 

- “El estudiante tiene la capacidad para comprender fácilmente y suficientemente todo lo 

que escucha o lee”. 

 

- “El estudiante puede hacer la reconstrucción de la información y la argumentación 

procedente de diversas fuentes, ya sean en lengua hablada o escrita, y presentarlos de 

forma coherente y resumida”. 

 

- “El estudiante puede expresarse de forma espontánea, con fluidez y con suficiente 

precisión, lo cual le permite diferenciar pequeños matices de significado, incluso en 

situaciones de mayor complejidad”. 

 

El “Nivel C2” es el máximo nivel de inglés al que puede aspirar alcanzar un estudiante o 

usuario, en un tiempo, contexto y condiciones determinadas. 

 

En la actualidad, existen evaluaciones o exámenes especializados para clasificar y 

determinar en qué nivel de inglés, o de otra lengua extranjera, se encuentra “un estudiante 

o usuario”. 

 

La importancia del aprendizaje del inglés radica, fundamentalmente, en que, se trata de 

un idioma que es utilizado en prácticamente casi todo el mundo, y con diferentes 

finalidades: 

 

- “Búsqueda de mejores trabajos a nivel internacional”. 

- “Estudios en universidades que tienen una reputación y prestigio importantes a nivel 

internacional”. 

- “Estudios de posgrado (de maestría, de doctorado, etc.)”. 
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- “La importancia de poder comunicarse con personas, cuyo lengua natal no es el inglés, 

pero, que al tener dominio del inglés, es posible que se establezca una comunicación 

fluida entre personas de diferentes países”. 

- “La posibilidad de ir a vivir y trabajar a otros países, gracias a un mayor dominio del 

idioma inglés”. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La problemática identificada en la presente investigación es el aprendizaje del inglés en 

estudiantes que asisten a un centro especializado en el cual se imparte enseñanza del inglés en 

la actualidad (el Cetpro de inglés Asdi Sir Walter Scott, que opera en el Distrito Arequipa, en 

la ciudad de Arequipa). Este problema se agrava, si nos referimos a los estudiantes 

universitarios que pertenecen a las diferentes escuelas profesionales, y, ni que decir, si se tratara 

de abordar este problema a nivel de las escuelas públicas que operan en el Perú. Es necesario 

precisar, que esta problemática se viene dando en toda la región (países de América Latina y 

el Caribe, además de México, que pertenece a Norteamérica, pero, cuya lengua nativa es el 

español). 

 

Un segundo punto de análisis referido específicamente a esta problemática, tiene que ver 

directamente con el hecho de que, existe un conjunto de factores sociales y culturales que 

vienen afectando el aprendizaje del inglés de los estudiantes mencionados. De la evidencia 

empírica que ha logrado identificar la investigadora en los últimos años, así como de la propia 

revisión de los antecedentes investigativos, se desprende que, factores sociales como: el 

entorno familiar del estudiante, la situación económica de su familia, su entorno sociocultural 

virtual que aborda el aprendizaje del inglés, la calidad de acceso a internet en su hogar, entre 

los principales, influyen y afectan de forma significativa su nivel de inglés. Lo mismo ocurre, 

con un conjunto de factores educativos, tales como: el perfil del docente (actitudes y 
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experiencia docente), el uso de métodos de aprendizaje significativo del inglés por parte del 

estudiante, los contenidos que recibe de forma virtual, su entorno comunicativo virtual de 

aprendizaje, los antecedentes lingüísticos de su lengua materna y el número de estudiantes por 

aula que se conectan diariamente de forma virtual para recibir sus clases de inglés, 

considerando, particularmente, la enseñanza virtual que se viene dando en la actualidad. 

 

En este contexto, para “mejorar los niveles de inglés de los estudiantes en general”, y de los 

que siguen estudios en un centro especializado de formación del inglés, en particular, se 

requiere abordar la problemática descrita con mayor análisis, profundidad y reflexión. Al 

respecto, desde el campo de la Educación, es relevante “determinar la influencia de los factores 

socioeducativos en el nivel de inglés de los estudiantes que vienen recibiendo sus clases de 

forma virtual por parte de instituciones educativas especializadas en la enseñanza de esta 

lengua extranjera” (L2). 

 

Considerando que una de las principales habilidades lingüísticas para el aprendizaje del inglés 

es la comprensión lectora, es preocupante que un estudio realizado por Álvarez (2020) 

“encontró que el 55.17% de alumnos del tercer año y el 89.47% del cuarto año de Educación, 

en la Especialidad de Idiomas, de la UNSA, tienen un bajo nivel de comprensión lectora del 

inglés, habiendo aplicado los criterios y lineamientos técnicos establecidos por el MCERL”. 

 

“La presente investigación tiene el propósito de determinar la influencia de los factores 

socioeducativos en el nivel de inglés de los estudiantes”, y, en este caso, específicamente, de 

los estudiantes del Ciclo Básico e Intermedio del Cetpro de inglés Asdi Sir Walter Scott, en el 

Distrito Arequipa, ubicado en la ciudad de Arequipa, para el 2021. En esta investigación se va 

a determinar “el peso específico que tienen los factores socioeducativos para explicar los 

cambios que se generan en el nivel de inglés de los estudiantes”. 

 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.2.1 PROBLEMA GENERAL 

 

¿Los factores socioeducativos influyen en el nivel de inglés de los estudiantes del Ciclo 

Básico e Intermedio del Cetpro de inglés Asdi Sir Walter Scott, que opera en el Distrito 

Arequipa, para el 2021? 
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2.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 

1. ¿Cuál es el nivel de inglés de los estudiantes del Ciclo Básico e Intermedio del Cetpro de 

inglés Asdi Sir Walter Scott, que opera en el Distrito Arequipa, para el 2021? 

2. ¿Cuáles son las principales características de los factores socioeducativos que influyen 

en el nivel de inglés de los estudiantes del Ciclo Básico e Intermedio del Cetpro de inglés 

Asdi Sir Walter Scott, que opera en el Distrito Arequipa, para el 2021? 

3. ¿Cuál es el grado de correlación existente entre los factores socioeducativos y el nivel de 

inglés de los estudiantes del Ciclo Básico e Intermedio del Cetpro de inglés Asdi Sir 

Walter Scott, que opera en el Distrito Arequipa, para el 2021? 

2.3 JUSTIFICACIÓN 

 

• “Por su conveniencia”, ya que “permite analizar mejor cómo los factores socioeducativos 

influyen en el nivel de inglés de los estudiantes que siguen estudios especializados de 

inglés”, y, en este caso específico, de los estudiantes del Ciclo Básico e Intermedio del 

Cetpro de inglés Asdi Sir Walter Scott, que opera en el Distrito Arequipa, para el 2021. 

 

• “Por su relevancia social”. La investigación permite “abordar con mayor profundidad una 

problemática que no solo afecta a los estudiantes que siguen estudios superiores en general, 

sino también, a los que siguen estudios en un centro especializado en la enseñanza del inglés, 

más aún, tratándose de una lengua extranjera”. Además, “el análisis de esta realidad tiene 

relevancia para los profesionales de Educación, sobre todo, de la Especialidad de Idiomas, 

donde los principales beneficiarios de la presente investigación son los propios estudiantes”, 

dado que este tipo de investigaciones contribuye a diseñar e implementar cambios para 

mejorar específicamente sus niveles de inglés. 

 

• “Por su utilidad práctica”. Para la investigadora, es relevante mencionar que “los 

resultados que se obtuvieron de la investigación, han permitido diseñar y formular una 

propuesta específica que contribuya a mejorar el nivel de inglés de los estudiantes que 

forman parte del estudio, sobre la base de un mayor conocimiento sobre los factores 

socioeducativos que influyen en su nivel de inglés”. Además, “esta una de las razones más 

importantes que justifican la realización de este tipo de estudios, en esta línea de 

investigación, ya que posibilitan, desde el punto de vista de la Educación, realizar aportes 

relevantes para abordar profesional y eficientemente esta problemática educativa”. 
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2.4 OBJETIVOS 

 

2.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la influencia de los factores socioeducativos en el nivel de inglés de los 

estudiantes del Ciclo Básico e Intermedio del Cetpro de inglés Asdi Sir Walter Scott, que 

opera en el Distrito Arequipa, para el 2021. 

 

2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar el nivel de inglés de los estudiantes del Ciclo Básico e Intermedio del Cetpro 

de inglés Asdi Sir Walter Scott, que opera en el Distrito Arequipa, para el 2021. 

2. Describir las principales características de los factores socioeducativos que influyen en 

el nivel de inglés de los estudiantes del Ciclo Básico e Intermedio del Cetpro de inglés 

Asdi Sir Walter Scott, que opera en el Distrito Arequipa, para el 2021. 

3. Determinar el grado de correlación existente entre los factores socioeducativos y el nivel 

de inglés de los estudiantes del Ciclo Básico e Intermedio del Cetpro de inglés Asdi Sir 

Walter Scott, que opera en el Distrito Arequipa, para el 2021. 

 

2.5 VARIABLES 

 

Variable independiente: Factores socioeducativos 

 

Indicadores: 

 

• “El entorno familiar del estudiante”. 

• “La situación económica de la familia del estudiante”. 

• “El entorno sociocultural virtual del estudiante que aborda el aprendizaje del inglés”. 

• “La calidad de acceso a internet en el hogar del estudiante”. 

• “Género”. 

• “El nivel de inmersión del estudiante en el idioma inglés”. 

• “El entorno familiar del estudiante”. 

• “La situación económica de la familia del estudiante”. 

• “El entorno sociocultural virtual del estudiante que aborda el aprendizaje del inglés”. 
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• “La calidad de acceso a internet en el hogar del estudiante”. 

• “Género”. 

• “El nivel de inmersión del estudiante en el idioma inglés”. 

• “Perfil del docente (actitudes y experiencia docente)”. 

• “El uso de métodos de aprendizaje significativo del inglés por parte del estudiante”. 

• “Los contenidos que recibe el estudiante de forma virtual”. 

• “El entorno comunicativo virtual de aprendizaje del estudiante”. 

• “Los antecedentes lingüísticos de la lengua materna del estudiante”. 

• “El número de estudiantes por aula que se conectan diariamente de forma virtual para recibir 

sus clases de inglés”. 

 

Variable dependiente: Nivel de inglés de los estudiantes 

 

Indicadores: 

 

• “Vocabulario y gramática (conocimiento del inglés)”. 

• “Comprensión lectora, expresión escrita, comprensión auditiva y expresión oral 

(habilidades lingüisticas)”. 

• “Estilos de aprendizaje predominantes en el estudiante, estilos de personalidad, 

inteligencias múltiples y estilos cognitivos (elementos de aprendizaje)”. 

 

2.6 HIPÓTESIS 

 

Los factores socioeducativos influyen en el nivel de inglés de los estudiantes del Ciclo Básico 

e Intermedio del Cetpro de inglés Asdi Sir Walter Scott, que opera en el Distrito Arequipa, 

para el 2021. 
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2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEM 

Variable independiente: 

FACTORES 

SOCIOEDUCATIVOS 

“Que influyen en el nivel 

de inglés de los 

estudiantes, en el 

contexto de una 

educación y enseñanza 

virtual” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores educativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El entorno familiar del 

estudiante. 

La situación económica de la 

familia del estudiante. 

El entorno sociocultural virtual 

del estudiante que aborda el 

aprendizaje del inglés. 

La calidad de acceso a internet 

en el hogar del estudiante. 

Género. 

Nivel de inmersión del 

estudiante en el inglés. 

 

Perfil del docente (actitudes y 

experiencia docente). 

El uso de métodos de 

aprendizaje significativo del 

inglés por parte del estudiante. 

Los contenidos que recibe el 

estudiante de forma virtual. 

El entorno comunicativo virtual 

de aprendizaje del estudiante. 

Antecedentes lingüísticos de la 

lengua materna del estudiante. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

5 

6 

 

 

7 

 

8 

9 

10 

11 

 

12 

 

13 
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El número de estudiantes por 

aula que se conectan 

diariamente de forma virtual 

para recibir sus clases de inglés. 

14 

 

 

VARIABLES 

 

 

 

Variable dependiente: 

NIVEL DE INGLÉS DE 

LOS ESTUDIANTES 

(independientemente de 

que el estudiante 

pertenezca al Ciclo 

Básico o Intermedio) 

 

Niveles de aprendizaje 

del inglés, de acuerdo al 

instrumento utilizado: 

Nivel muy bajo: De 16 a 

28 puntos en la escala de 

Likert utlizada. 

Nivel bajo: de 29 a 43 

puntos. 

Nivel normal, con 

posibilidades de mejora: 

de 44 a 60 puntos. 

Nivel bastante bueno: de 

61 a 71 puntos. 

Nivel excelente: de 72 a 

80 puntos. 

DIMENSIONES 

 

 

 

 

Conocimiento 

 

 

Habilidades 

lingüisticas 

 

 

 

 

Elementos de 

aprendizaje 

INDICADORES 

 

 

 

 

“Vocabulario” 

“Gramática” 

 

“Comprensión lectora” 

“Expresión escrita” 

“Comprensión auditiva” 

“Expresión oral” 

 

“Estilos de aprendizaje 

predominantes en el estudiante” 

 

“Estilos de personalidad” 

“Inteligencias múltiples” 

“Estilos cognitivos” 

PROPOSICIÓN 

(para la docente 

de inglés: la 

investigadora) 

 

1 

2 

 

3 

4 

5 

6 

 

7, 8, 9, 10, 11, 

12 y 13 

 

14 

15 

16 

Fuente: Trabajo de Investigación.
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2.8 METODOLOGÍA 

 

2.8.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El enfoque es cuantitativo. Para Hernández et al. (2014), se identifica que el investigador 

utiliza este enfoque cuando recolecta información para corroborar hipótesis sobre la base 

de una medición cuantitativa de las variables y el uso de la estadística, con la finalidad de 

fijar normas de comportamiento y probar las teorías existentes. 

 

2.8.2 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación es descriptiva – correlacional. Para Zorrilla y Torres (2017), una 

de las características de la investigación descriptiva es evaluar la relación entre variables. 

Además, que este tipo de estudios describen los problemas de investigación, examinando 

sus principales características. Asimismo, es correlacional, y, en ese sentido, para 

Hernández et al. (2014), el objeto de estas investigaciones es determinar la correlación 

estadística entre las variables en una población o muestra determinada. 

 

Con respecto al nivel de investigación, este es: investigación aplicada. Para Zorrilla y 

Torres (2017) “la investigación aplicada se caracteriza por su interés en la aplicación, 

utilización y consecuencias prácticas de los conocimientos. La investigación aplicada 

busca el conocer para hacer, para actuar, para construir, para modificar” (p. 48). 

 

2.8.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de la investigación es transversal - correlacional. Para Hernández et al. (2014), 

este diseño es útil para describir la relacion existente entre las variables de estudio en un 

momento específico. 

 

2.8.4 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

Se utilizó el método científico. Para Zorrilla y Torres (2017), la aplicación del método 

científico implica el planteamiento de un problema de investigación, la elaboración de un 

un marco teórico, la contrastación de las hipótesis de investigación y la obtención de 

conclusiones. 
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2.8.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

2.8.5.1 TÉCNICAS 

 

Hay que señalar “que para la obtención de información se aplicaron como técnicas 

de investigación, la encuesta y la observación”. 

 

2.8.5.2 INSTRUMENTOS 

 

VARIABLES INSTRUMENTOS 

Variable independiente: 

Factores socioeducativos 

(con influencia en el nivel de inglés del 

estudiante) 

 

 

 

Elaborado sobre la base del 

cuestionario validado por los expertos: 

Maigua, Chasiluisa y Mena (2018), 

para el estudio aplicado por Méndez 

(2018), y adaptado por la investigadora 

en algunos ítems, tomando en cuenta el 

actual contexto de una educación y 

enseñanza virtual (anexo 1) 

Variable dependiente: 

Nivel de inglés de los estudiantes 

 

Ficha de observación, validado por 

expertos en el tema: Maigua, Chasiluisa 

y Mena (2018), para el estudio aplicado 

por Méndez (2018) – (anexo 2) 

 

Los expertos validadores de los instrumentos originales para el estudio aplicado 

por Méndez (2018) fueron 3 docentes expertos en el tema de la Universidad 

Central del Exuador: 

• Mg. Rommel Maigua. 

• Mg. Ivan Chasiluisa. 

• Mg. Richard Mena 
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Las principales características de las preguntas de los instrumentos para medir las 

variables son: 

 

a) “Todas las preguntas son cerradas”. 

b) “Las preguntas están relacionadas con los indicadores de las variables”. 

c) “Se aplicó la siguiente escala de likert (que sugirieron los expertos validadores)”: 

Nunca:              1 

Casi nunca:  2 

Algunas veces:  3 

Casi siempre:  4 

Siempre:  5 

 

Por otro lado, para medir el aprendizaje del inglés por parte de cada estudiante se 

aplicó una escala de likert (que sugirieron los expertos validadores), que fue 

respondida por la investigadora (docente de inglés de los estudiantes que componen 

la muestra del estudio), que es la siguiente: 

Nunca:              1 

Casi nunca:  2 

Algunas veces:  3 

Casi siempre:  4 

Siempre:  5 

 

Los niveles de aprendizaje del inglés que establecieron los expertos validadores son 

los siguientes: 

Nivel muy bajo: De 16 a 28 puntos 

Nivel bajo: de 29 a 43 puntos 

Nivel normal, con posibilidades de mejora: de 44 a 60 puntos 

Nivel bastante bueno: de 61 a 71 puntos 

Nivel excelente: de 72 a 80 puntos 

 

Es relevante señalar que, adicionalmente, estos instrumentos han sido validados por 

3 docentes especialistas de la UNSA, debido, a las adaptaciones realizadas por la 

investigadora, considerando el actual contexto de una educación y enseñanza virtual. 
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2.8.6 CAMPO DE VERIFICACIÓN 

 

2.8.6.1 DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 

En la ciudad de Arequipa, y específicamente en el Cetpro de inglés Asdi Sir Walter 

Scott, que opera en el “Distrito Arequipa”. 

 

2.8.6.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

La investigación se aplicó entre “fines de julio e inicios del mes de agosto del año 

2021”. 

 

2.8.6.3 POBLACIÓN DEL ESTUDIO 

 

El detalle de la población por ciclos y turnos se encuentra en el anexo 10: 

CANTIDAD TOTAL DE ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO: 337 

CANTIDAD TOTAL DE ESTUDIANTES DEL CICLO INTERMEDIO: 297 

CANTIDAD TOTAL DE ESTUDIANTES DEL CICLO AVANZADO: 294 

 

POBLACIÓN TOTAL: 928 ESTUDIANTES 
 

 

2.8.6.4 MUESTRA DEL ESTUDIO 

 

La muestra del estudio está compuesta por dos grupos de estudiantes, que 

pertenenecen a los Ciclos Básico e Intermedio. El criterio de selección para 

determinar las muestras responde directamente al hecho de que, en el momento de 

realizar la investigación, era la docente de los alumnos seleccionados, que es un 

requisito indispensable para medir la variable dependiente (nivel de aprendizaje del 

inglés). De esta forma, la muestra del estudio quedó conformada por: 

 

a) 60 estudiantes del Ciclo Básico del Cetpro de inglés Asdi Sir Walter Scott (que 

opera en el Distrito Arequipa), cuya docente de inglés era la investigadora. 

 

GRUPO 1 = 60 ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO 

 

b) 40 estudiantes del Ciclo Intermedio del Cetpro de inglés Asdi Sir Walter Scott 

(que opera en el Distrito Arequipa), cuya docente de inglés era la investigadora. 

 

GRUPO 2 = 40 ESTUDIANTES DEL CICLO INTERMEDIO 
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2.8.7 ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

La estrategia de recolección de datos para realizar la investigación, comprendió: 

 

a) Organizar y explicar detalladamente a los estudiantes (que conforman la muestra del 

estudio), cuya docente era la investigadora, sobre el tipo de información específica que 

se requería obtener de parte de ellos, a través de la aplicación de un cuestionario que 

mide los factores socioeducativos de los estudiantes que influyen en su nivel de 

aprendizaje del inglés, haciendo uso de una escala de likert (5 alternativas), con la 

finalidad de contar con los datos necesarios para ejecutar la investigación, para luego, 

procesarlos, presentarlos de forma ordenada, analizarlos e interpretarlos. 

b)  Organizar el dictado de clases virtuales en los ciclos básico e intermedio, de tal forma 

que permitiera a la docente (entre fines de julio e inicios de agosto del 2021) aplicar el 

instrumento para medir el nivel de aprendizaje del inglés de los estudiantes, 

considerando cada uno de los indicadores de esta variable. Este trabajo se realizó de 

forma minuciosa, considerando los resultados de las evaluaciones específicas que llevó 

a cabo la docente. 

 

2.8.8 ESTADÍSTICO UTILIZADO PARA MEDIR LA CORRELACIÓN ENTRE 

LAS VARIABLES DE ESTUDIO 

 

“Se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson para reaslizar la medición de la 

correlación entre variables”. Por lo tanto, se calculó 2 coeficientes de correlación: 

a) Uno para los estudiantes del Ciclo Básico. 

b) Uno para los estudiantes del Ciclo Intermedio. 

 

2.9 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

“A continuación, se presenta los resultados del estudio”: 

• Cada tabla ha sido interpretada y analizada (de acuerdo a las normas APA), incluyendo las 

tablas referidas al nivel de aprendizaje del inglés para cada uno de los ciclos (básico e 

intermedio). 

• Las figuras de la investigación. 

• El análisis de correlación entre variables. 

• El análisis de los coeficientes de determinación. 



53 
 

2.9.1 FACTORES SOCIOEDUCATIVOS QUE INFLUYEN EN EL NIVEL DE INGLÉS 

DE LOS ESTUDIANTES 
 

2.9.1.1 FACTORES SOCIALES 

Tabla 1 

Factores sociales que influyen en el nivel de aprendizaje del inglés: Ciclo básico 

Ítems 
Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 
Casi nunca Nunca Total 

F % F % F % F % F % F % 

Ítem 1 47 78.33% 13 21.67% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 60 100.00% 

Ítem 2 35 58.33% 21 35.00% 4 6.67% 0 0.00% 0 0.00% 60 100.00% 

Ítem 3 3 5.00% 22 36.67% 35 58.33% 0 0.00% 0 0.00% 60 100.00% 

Ítem 4 0 0.00% 17 28.33% 40 66.67% 3 5.00% 0 0.00% 60 100.00% 

Ítem 5 0 0.00% 22 36.67% 38 63.33% 0 0.00% 0 0.00% 60 100.00% 

Ítem 6 2 3.33% 8 13.33% 20 33.33% 30 50.00% 0 0.00% 60 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del ciclo básico del Cetpro de inglés Asdi Sir Walter Scott, que opera 

en el Distrito Arequipa, para el 2021. 

Elaboración: Propia. 

 

Figura 1 

Factores sociales que influyen en el nivel de aprendizaje del inglés: Ciclo básico 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del ciclo básico del Cetpro de inglés Asdi Sir Walter Scott, que opera 

en el Distrito Arequipa, para el 2021. 

Elaboración: Propia. 
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Análisis e interpretación 

 

“Con respecto a los factores sociales que influyen en el nivel de inglés de los estudiantes” del 

ciclo básico que asisten al Cetpro de inglés Asdi Sir Walter Scott, que opera en el Distrito 

Arequipa, para el 2021, la tabla 1 muestra que: 

- Para el 78.33%, “sus padres siempre son un apoyo para que puedan aprender el inglés”. 

- El 66.67% señala que, solo algunas veces, la velocidad y la continuidad del servicio de 

internet en su hogar son buenas, lo cual afecta negativamente su aprendizaje del inglés, 

considerando, sobre todo, que, en la actualidad, la enseñanza es virtual. 

- Para el 63.33%, solo algunas veces, tanto los hombres, como las mujeres, aprenden el inglés 

en la misma medida, logrando alcanzar los objetivos de aprendizaje planteados. 

- Para el 58.33%, el dinero siempre influye significativamente en su aprendizaje del inglés. 

- El 58,33% señala que, su entorno sociocultural que se conecta virtualmente, solo algunas 

veces, influye positivamente en su aprendizaje del inglés. 

- El 50% señala que, casi nunca, “ha tenido contacto con el idioma inglés desde temprana 

edad”, y el 33.33%, indica que solo algunas veces. 

 

Tabla 2 
 

Factores sociales que influyen en el nivel de aprendizaje del inglés: Ciclo intermedio 

 

Ítems 
Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 
Casi nunca Nunca Total 

F % F % F % F % F % F % 

Ítem 1 31 77.50% 9 22.50% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 40 100.00% 

Ítem 2 21 52.50% 15 37.50% 4 10.00% 0 0.00% 0 0.00% 40 100.00% 

Ítem 3 1 2.50% 15 37.50% 24 60.00% 0 0.00% 0 0.00% 40 100.00% 

Ítem 4 0 0.00% 12 30.00% 28 70.00% 0 0.00% 0 0.00% 40 100.00% 

Ítem 5 5 12.50% 9 22.50% 26 65.00% 0 0.00% 0 0.00% 40 100.00% 

Ítem 6 3 7.50% 5 12.50% 14 35.00% 18 45.00% 0 0.00% 40 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del ciclo intermedio del Cetpro de Inglés Asdi Sir Walter Scott, que 

opera en el Distrito Arequipa, para el 2021. 

Elaboración: Propia. 
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Figura 2 

Factores sociales que influyen en el nivel de aprendizaje del inglés: Ciclo intermedio 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del ciclo intermedio del Cetpro de Inglés Asdi Sir Walter Scott, que 

opera en el Distrito Arequipa, para el 2021. 

Elaboración: Propia. 

 

Análisis e interpretación 

 

“Con respecto a los factores sociales que influyen en el nivel de inglés de los estudiantes” del 

ciclo intermedio que asisten al Cetpro de inglés Asdi Sir Walter Scott, que opera en el Distrito 

Arequipa, para el 2021, la tabla 2 muestra que: 

- Para el 77%, “sus padres siempre son un apoyo para que puedan aprender el inglés”. 

- El 70% señala que, solo algunas veces, la velocidad y la continuidad del servicio de internet 

en su hogar son buenas, lo cual afecta negativamente su aprendizaje del inglés, considerando, 

sobre todo, que, en la actualidad, la enseñanza es virtual. 

- Para el 65%, solo algunas veces, tanto los hombres, como las mujeres, aprenden el inglés en 

la misma medida, logrando alcanzar los objetivos de aprendizaje planteados. 

- El 60% señala que, su entorno sociocultural que se conecta virtualmente, solo algunas veces, 

influye positivamente en su aprendizaje del inglés. 

- Para el 52.5%, el dinero siempre influye significativamente en su aprendizaje del inglés. 

- El 45% señala que, casi nunca, “ha tenido contacto con el idioma inglés desde temprana 

edad”, y el 35%, indica que solo algunas veces. 
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2.9.1.2 FACTORES EDUCATIVOS 

Tabla 3 

Factores educativos que influyen en el nivel de aprendizaje del inglés: Ciclo básico 

Ítems 
Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 
Casi nunca Nunca Total 

F % F % F % F % F % F % 

Ítem   7 9 15.00% 26 43.33% 25 41.67% 0 0.00% 0 0.00% 60 100.00% 

Ítem   8 6 10.00% 35 58.33% 19 31.67% 0 0.00% 0 0.00% 60 100.00% 

Ítem   9 12 20.00% 30 50.00% 18 30.00% 0 0.00% 0 0.00% 60 100.00% 

Ítem 10 12 20.00% 28 46.67% 20 33.33% 0 0.00% 0 0.00% 60 100.00% 

Ítem 11 15 25.00% 31 51.67% 14 23.33% 0 0.00% 0 0.00% 60 100.00% 

Ítem 12 6 10.00% 22 36.67% 32 53.33% 0 0.00% 0 0.00% 60 100.00% 

Ítem 13 3 5.00% 22 36.67% 35 58.33% 0 0.00% 0 0.00% 60 100.00% 

Ítem 14 39 65.00% 17 28.33% 4 6.67% 0 0.00% 0 0.00% 60 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del ciclo básico del Cetpro de Inglés Asdi Sir Walter Scott, que opera 

en el Distrito Arequipa, para el 2021. 

Elaboración: Propia. 

 

Figura 3 

Factores educativos que influyen en el nivel de aprendizaje del inglés: Ciclo básico 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del ciclo básico del Cetpro de Inglés Asdi Sir Walter Scott, que 

opera en el Distrito Arequipa, para el 2021. 

Elaboración: Propia. 
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Análisis e interpretación 

 

“Con respecto a los factores educativos que influyen en el nivel de inglés de los estudiantes” 

del ciclo básico que asisten al Cetpro de inglés Asdi Sir Walter Scott, que opera en el Distrito 

Arequipa, para el 2021, la tabla 3 muestra que: 

 

- “El 65% de estudiantes señala que, el número de estudiantes en su aula, que se conectan 

diariamente de forma virtual para recibir sus clases, siempre influye en su aprendizaje del 

inglés, y el 28.33% indica que casi siempre influye. Queda claro, que lo deseable es que no 

debe de haber muchos alumnos por aula”. 

- “El 58.33% de estudiantes, señala que, casi siempre están desarrollando competencias para 

comprender, analizar y evaluar los conocimientos en inglés adquiridos de forma virtual (es 

decir, cuando se genera un aprendizaje significativo), y el 31.67% indica que, esto ocurre 

solo algunas veces”. 

- El 58.33% de estudiantes señala que, solo algunas veces, el conocimiento estructural y 

gramatical del español (que genera algunas interferencias) influye para aprender el idioma 

inglés, y solo el 28.33% indica que, esto ocurre casi siempre. 

- El 53.33% de estudiantes señala que, solo algunas veces, el entorno comunicativo virtual 

que se ha generado entre estudiantes y docentes, en el Asdi Sir Walter Scott, influye 

positivamente en su aprendizaje del inglés, el 36.67% indica que esto ocurre casi siempre, y 

el 10% que siempre. En general, puede afirmarse que, para más de la mitad de estudiantes 

del ciclo básico, el entorno comunicativo virtual que se genera entre estudiantes y docentes, 

solo algunas veces, influye de forma positiva en su aprendizaje del inglés. 

- “El 51.67% de estudiantes señala que, casi siempre, los contenidos que reciben de forma 

virtual contribuyen significativamente en su aprendizaje del inglés, y el 25%, que esto ocurre 

siempre. Los contenidos que reciben los estudiantes de forma virtual por parte de los 

docentes, es un factor educativo que viene influyendo positivamente en su nivel de 

aprendizaje”, dado que se trata del 76.67% (más de tres cuartas partes del total) de 

estudiantes del ciclo básico, entre los que señalaron que esto ocurre casi siempre o siempre. 

- El 50% de estudiantes señala que, casi siempre, el leer los libros que les piden en el Asdi Sir 

Walter Scott contribuyen a que aprendan el inglés de forma significativa, y el 30% indica 

que, esto ocurre solo algunas veces. Si bien, con respecto a este hecho, podría considerarse, 

hasta cierto punto, que existe cierto grado de subjetividad por parte del estudiante al 
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responder la pregunta planteada, sin embargo, de todas formas, sería importante “evaluar los 

libros que son utilizados para la enseñanza del inglés en el ciclo básico”. 

- El 46.67% de estudiantes señala que, casi siempre, el mirar y analizar videos y programas 

de televisión en inglés, contribuyen a que aprendan el inglés de forma significativa, y el 

33.33% indica que, esto ocurre solo algunas veces. En estos resultados sí podría estar 

influyendo el hecho de que se trata de estudiantes que vienen cursando el ciclo básico del 

inglés. 

- El 43.33% de estudiantes señala que, casi siempre, las actitudes y la experiencia docente de 

los profesores que les vienen enseñando inglés, y, en la actualidad, de forma virtual, 

"influyen positivamente en su aprendizaje del inglés”, y para el 41.67%, esto ocurre solo 

algunas veces. Hay que considerar que, en efecto, el hecho de que la enseñanza en la 

actualidad sea virtual y no presencial, está influyendo en estos resultados. Sin embargo, hasta 

que vuelva la enseñanza presencial, existe la oportunidad de generar mejoras continuas con 

respecto a la enseñanza virtual, en donde, la experiencia docente pueda influir positivamente 

en que un porcentaje mucho mayor al 43.33% pueda mejorar “su nivel de aprendizaje del 

inglés”. 

 

 Tabla 4 

Factores educativos que influyen en el nivel de aprendizaje del inglés: Ciclo intermedio 

Ítems 
Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 
Casi nunca Nunca Total 

F % F % F % F % F % F % 

Ítem   7 5 12.50% 18 45.00% 17 42.50% 0 0.00% 0 0.00% 40 100.00% 

Ítem   8 3 7.50% 24 60.00% 13 32.50% 0 0.00% 0 0.00% 40 100.00% 

Ítem   9 6 15.00% 21 52.50% 13 32.50% 0 0.00% 0 0.00% 40 100.00% 

Ítem 10 7 17.50% 19 47.50% 14 35.00% 0 0.00% 0 0.00% 40 100.00% 

Ítem 11 9 22.50% 21 52.50% 10 25.00% 0 0.00% 0 0.00% 40 100.00% 

Ítem 12 3 7.50% 15 37.50% 22 55.00% 0 0.00% 0 0.00% 40 100.00% 

Ítem 13 0 0.00% 3 7.50% 25 62.50% 12 30.00% 0 0.00% 40 100.00% 

Ítem 14 28 70.00% 10 25.00% 2 5.00% 0 0.00% 0 0.00% 40 100.00% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del ciclo intermedio del Cetpro de Inglés Asdi Sir Walter Scott, que 

opera en el Distrito Arequipa, para el 2021. 

Elaboración: Propia. 
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Figura 4 
 

Factores educativos que influyen en el nivel de aprendizaje del inglés: Ciclo intermedio 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del ciclo intermedio del Cetpro de Inglés Asdi Sir Walter Scott, que 

opera en el Distrito Arequipa, para el 2021. 

Elaboración: Propia. 

 

Análisis e interpretación 

 

“Con respecto a los factores educativos que influyen en el nivel de inglés de los estudiantes” 

del ciclo intermedio que asisten al Cetpro de inglés Asdi Sir Walter Scott, que opera en el 

Distrito Arequipa, para el 2021, la tabla 4 muestra que: 

 

- El 70% de estudiantes señala que, el número de estudiantes en su aula, que se conectan 

diariamente de forma virtual para recibir sus clases, siempre influye en su aprendizaje del 

inglés, y el 25% indica que casi siempre influye. Una vez más, queda claro, que lo deseable 

es que no debe de haber muchos alumnos por aula. 

- El 62.5% de estudiantes del ciclo intermedio señala que, solo algunas veces, el conocimiento 

estructural y gramatical del español (que genera algunas interferencias) influye para aprender 

el idioma inglés; el 30% indica que casi nunca, y solo el 7.5% menciona que casi siempre 

influye. 

- “El 60% de estudiantes, señala que, casi siempre están desarrollando competencias para 

comprender, analizar y evaluar los conocimientos en inglés adquiridos de forma virtual (es 
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decir, cuando se genera un aprendizaje significativo), y el 32.5% indica que, esto ocurre solo 

algunas veces”. 

- El 55% de estudiantes señala que, solo algunas veces, el entorno comunicativo virtual que 

se ha generado entre estudiantes y docentes, en el Asdi Sir Walter Scott, influye 

positivamente en su aprendizaje del inglés, el 37.5% indica que esto ocurre casi siempre, y 

el 7.5% que siempre. En general, puede afirmarse que, para más de la mitad de estudiantes 

del ciclo intermedio, el entorno comunicativo virtual que se genera entre estudiantes y 

docentes, solo algunas veces, influye de forma positiva en su aprendizaje del inglés. Una vez 

más, existe la posibilidad de mejorar el entorno comunicativo virtual entre docentes y 

estudiantes. 

- El 52.5% de estudiantes señala que, casi siempre, el leer los libros que les piden en el Asdi 

Sir Walter Scott contribuyen a que aprendan el inglés de forma significativa, y el 32.5% 

indica que, esto ocurre solo algunas veces. Si bien, puede considerarse, hasta cierto punto, 

que existe cierto grado de subjetividad por parte del estudiante al responder la pregunta 

planteada, sin embargo, de todas formas, siempre es necesario evaluar los libros que son 

utilizados para la enseñanza del inglés. 

- El 52.5% de estudiantes señala que, casi siempre, los contenidos que reciben de forma virtual 

contribuyen significativamente en su aprendizaje del inglés; el 22.5% dice que siempre, y 

solo el 25% indica que esto ocurre algunas veces. Los contenidos que reciben los estudiantes 

de forma virtual por parte de los docentes, “es un factor educativo que influye de forma 

positiva en su nivel de aprendizaje del inglés”, dado que se trata del 75% (tres cuartas partes 

del total) de estudiantes que cursan el ciclo intermedio, entre los que señalaron que esto 

ocurre casi siempre o siempre. 

- El 47.5% de estudiantes señala que, casi siempre, el mirar y analizar videos y programas de 

televisión en inglés, contribuyen a que aprendan el inglés de forma significativa; el 17.5% 

que siempre, y solo el 35% indica que esto ocurre solo algunas veces. 

- “El 45% de estudiantes señala que, casi siempre, las actitudes y la experiencia docente de 

los profesores que les vienen enseñando inglés, y, en la actualidad, de forma virtual, influyen 

positivamente en su aprendizaje del inglés, y el 42.5% indica que esto ocurre solo algunas 

veces. El hecho de que la enseñanza en la actualidad sea virtual y no presencial, está 

influyendo en estos resultados. Sin embargo, existe la oportunidad de generar algunos 

cambios con respecto a la enseñanza virtual, en donde, la experiencia docente pueda influir 

positivamente para mejorar el nivel de aprendizaje del inglés de los estudiantes del ciclo 

intermedio”. 



61 
 

2.9.2 NIVEL DE INGLÉS 

 

2.9.2.1 CONOCIMIENTO 

 

Tabla 5 

Conocimiento: Ciclo básico 

Ítems 
Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 
Casi nunca Nunca Total 

F % F % F % F % F % F % 

Ítem 1 3 5.00% 5 8.33% 41 68.33% 11 18.33% 0 0.00% 60 100.00% 

Ítem 2 5 8.33% 20 33.33% 29 48.33% 6 10.00% 0 0.00% 60 100.00% 

Fuente: Respuestas dadas por la docente sobre el nivel de aprendizaje del inglés de los estudiantes del ciclo 

básico del Cetpro de inglés Asdi Sir Walter Scott, que opera en el Distrito Arequipa, para el 2021. 

Elaboración: Propia. 

 

Figura 5 

 

Conocimiento: Ciclo básico 

 
Fuente: Respuestas dadas por la docente sobre el nivel de aprendizaje del inglés de los estudiantes del ciclo 

básico del Cetpro de inglés Asdi Sir Walter Scott, que opera en el Distrito Arequipa, para el 2021. 

Elaboración: Propia. 
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Análisis e interpretación 

 

Con respecto a la primera dimensión de análisis de la variable nivel de inglés: el 

conocimiento del inglés (que abarca el vocabulario y gramática), en los estudiantes del 

ciclo básico que asisten al Cetpro de inglés Asdi Sir Walter Scott, que opera en el Distrito 

Arequipa, para el 2021, la tabla 5 muestra que: 

 

- De acuerdo a la evaluación realizada por la docente, el 68.33% (más de dos tercias partes 

del total) de estudiantes, solo algunas veces “utiliza vocabulario de acuerdo a su nivel de 

inglés en diferentes oraciones”, el 18.33% casi nunca, el 8.33% casi siempre y el 5% 

siempre. Queda claro, que es necesario que este indicador mejore en la mayoría de los 

estudiantes, pasando de algunas veces y casi nunca a siempre o casi siempre. 

- Asimismo, de acuerdo a la evaluación realizada por la docente, el 48.33% de estudiantes, 

solo algunas veces “enlaza palabras para construir oraciones correctas considerando las 

reglas gramaticales del inglés”, el 33.33% casi siempre (la tercera parte del total), el 10% 

casi nunca, y el 8.33%, siempre. De la misma forma, es necesario que este indicador mejore 

en la mayoría de los estudiantes, pasando de algunas veces y casi nunca a siempre o casi 

siempre. 

Tabla 6 

Conocimiento: Ciclo intermedio 

Ítems 
Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 
Casi nunca Nunca Total 

F % F % F % F % F % F % 

Ítem 1 3 7.50% 17 42.50% 20 50.00% 0 0.00% 0 0.00% 40 100.00% 

Ítem 2 5 12.50% 16 40.00% 19 47.50% 0 0.00% 0 0.00% 40 100.00% 

Fuente: Respuestas dadas por la docente sobre el nivel de aprendizaje del inglés de los estudiantes del ciclo 

intermedio del Cetpro de Inglés Asdi Sir Walter Scott, que opera en el Distrito Arequipa, para el 2021. 

Elaboración: Propia. 
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Figura 6 

Conocimiento: Ciclo intermedio 

 

Fuente: Respuestas dadas por la docente sobre el nivel de aprendizaje del inglés de los estudiantes del ciclo 

intermedio del Cetpro de inglés Asdi Sir Walter Scott, que opera en el Distrito Arequipa, para el 2021. 

Elaboración: Propia. 

Análisis e interpretación 

Con respecto a la primera dimensión de análisis de la variable nivel de inglés: el 

conocimiento del inglés (que abarca el vocabulario y gramática), en los estudiantes del 

ciclo intermedio que asisten al Cetpro de inglés Asdi Sir Walter Scott, que opera en el 

Distrito Arequipa, para el 2021, la tabla 6 muestra que: 

 

- De acuerdo a la evaluación realizada por la docente, el 50% (la mitad del total) de 

estudiantes, solo algunas veces “utiliza vocabulario de acuerdo a su nivel de inglés en 

diferentes oraciones”, el 42.5% casi siempre y el 7.5%, siempre. En cuanto a este 

indicador, los estudiantes del ciclo intermedio muestran un mejor desempeño académico 

en comparación a los que están cursando el ciclo básico. Sin embargo, lo deseable es que 

ese 50% pase de algunas veces a: siempre o casi siempre. 

- Asimismo, de acuerdo a la evaluación realizada por la docente, el 47.5% de estudiantes, solo 

algunas veces “enlaza palabras para construir oraciones correctas considerando las reglas 

gramaticales del inglés”, el 40% casi siempre y el 12.5%, siempre. En cuanto a este indicador, 
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los estudiantes del ciclo intermedio también muestran un mejor desempeño académico en 

comparación a los que están cursando el ciclo básico (el 52.5% lo logra casi siempre o 

siempre).  Sin embargo, lo deseable es que ese 47.5% pase de algunas veces a: siempre o casi 

siempre. 

2.9.2.2 HABILIDADES LINGÜISTICAS 

Tabla 7 

Comprensión lectora: Ciclo básico 

Ítems 
Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 
Casi nunca Nunca Total 

F % F % F % F % F % F % 

Ítem 3 0 0.00% 0 0.00% 16 26.67% 44 73.33% 0 0.00% 60 100.00% 

Fuente: Respuestas dadas por la docente sobre el nivel de aprendizaje del inglés de los estudiantes del ciclo 

básico del Cetpro de inglés Asdi Sir Walter Scott, que opera en el Distrito Arequipa, para el 2021. 

Elaboración: Propia. 

 

Figura 7 
 

Comprensión lectora: Ciclo básico 

 
Fuente: Respuestas dadas por la docente sobre el nivel de aprendizaje del inglés de los estudiantes del ciclo 

básico del Cetpro de inglés Asdi Sir Walter Scott, que opera en el Distrito Arequipa, para el 2021. 

Elaboración: Propia. 
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Análisis e interpretación 

 

Con respecto al primer elemento de la segunda dimensión de análisis (habilidades lingüisticas) 

de la variable nivel de inglés: “la comprensión lectora de los estudiantes” del ciclo básico que 

asisten al Cetpro de inglés Asdi Sir Walter Scott, que opera en el Distrito Arequipa, para el 

2021, la tabla 7 muestra que, de acuerdo a la evaluación realizada por la docente, el 73.33% de 

los estudiantes leen textos, pero, casi nunca demuestran una buena comprensión lectora de los 

mismos, y el 26.67% restante solo algunas veces logran demostrar una buena comprensión 

lectora. Al respecto, los resultados encontrados en cuanto a los factores socioeducativos, y, 

particularmente, los educativos, “están influyendo en el nivel de comprensión lectora de los 

estudiantes que vienen cursando el ciclo básico del inglés”. 

 

“Es relevante señalar que, el hecho de que los estudiantes no comprendan suficientemente lo 

que leen” es un problema muy extendido, lo cual se conoce como analfabetismo funcional, 

afectando “el rendimiento académico”. Estos resultados guardan concordancia con los 

resultados obtenidos por Álvarez (2020), quien encontró que “el 55.17% de estudiantes del 

tercer año y el 89.47% del cuarto año de la Facultad de Ciencias de la Educación, en la 

Especialidad de Idiomas, de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, tienen un 

bajo nivel de comprensión lectora del inglés, habiendo aplicado, para tales fines, los criterios 

y lineamientos técnicos del MCERL”. 

 

Tabla 8 

Comprensión lectora: Ciclo intermedio 

Ítems 
Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 
Casi nunca Nunca Total 

F % F % F % F % F % F % 

Ítem 3 0 0.00% 0 0.00% 21 52.50% 19 47.50% 0 0.00% 40 100.00% 

Fuente: Respuestas dadas por la docente sobre el nivel de aprendizaje del inglés de los estudiantes del ciclo 

intermedio del Cetpro de inglés Asdi Sir Walter Scott, que opera en el Distrito Arequipa, para el 2021. 

Elaboración: Propia. 
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Figura 8 

Comprensión lectora: Ciclo intermedio 

 

Fuente: Respuestas dadas por la docente sobre el nivel de aprendizaje del inglés de los estudiantes del ciclo 

intermedio del Cetpro de inglés Asdi Sir Walter Scott, que opera en el Distrito Arequipa, para el 2021. 

Elaboración: Propia. 

Análisis e interpretación 

La tabla 8 muestra que, de acuerdo a la evaluación realizada por la docente, el 52.5% de los 

estudiantes del ciclo intermedio leen textos, pero, solo algunas veces demuestran una buena 

comprensión lectora, y el 47.5% casi nunca lo demuestra. Si bien, los resultados son un tanto 

mejores en comparación a los obtenidos en “los estudiantes del ciclo básico”, sin embargo, 

los resultados encontrados en cuanto a los factores educativos, “están influyendo en el nivel 

de comprensión lectora del inglés de estos estudiantes”. 

 

Tabla 9 
 

Expresión escrita: Ciclo básico 

Ítems 
Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 
Casi nunca Nunca Total 

F % F % F % F % F % F % 

Ítem 4 0 0.00% 0 0.00% 11 18.33% 30 50.00% 19 31.67% 60 100.00% 

Fuente: Respuestas dadas por la docente sobre el nivel de aprendizaje del inglés de los estudiantes del ciclo 

básico del Cetpro de inglés Asdi Sir Walter Scott, que opera en el Distrito Arequipa, para el 2021. 

Elaboración: Propia. 
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Figura 9 

 

Expresión escrita: Ciclo básico 

 

 

Fuente: Respuestas dadas por la docente sobre el nivel de aprendizaje del inglés de los estudiantes del ciclo 

básico del Cetpro de inglés Asdi Sir Walter Scott, que opera en el Distrito Arequipa, para el 2021. 

Elaboración: Propia. 

 

Análisis e interpretación 

 

Con respecto al segundo elemento de la segunda dimensión de análisis (habilidades 

lingüísticas) de la variable nivel de inglés: “la expresión escrita de los estudiantes del ciclo 

básico” que asisten al Cetpro de inglés Asdi Sir Walter Scott, que opera en el Distrito 

Arequipa, para el 2021, la tabla 9 muestra que, de acuerdo a la evaluación realizada por la 

docente, el 50% de estudiantes, de acuerdo a este nivel de inglés, casi nunca “utiliza 

conectores y hace la puntuación correcta para hacer un escrito”; el 31.67%, nunca, y el 

18.33%, solo algunas veces. En este caso, también sucede que los factores socioeducativos 

están influyendo en la expresión escrita del inglés de estos estudiantes. 
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Tabla 10 

Expresión escrita: Ciclo intermedio 

Ítems 

Siempre 
Casi 

siempre 

Algunas 

veces 
Casi nunca Nunca Total 

F % F % F % F % F % F % 

Ítem 4 0 0.00% 0 0.00% 30 75.00% 10 25.00% 0 0.00% 40 100.00% 

Fuente: Respuestas dadas por la docente sobre el nivel de aprendizaje del inglés de los estudiantes del ciclo 

intermedio del Cetpro de inglés Asdi Sir Walter Scott, que opera en el Distrito Arequipa, para el 2021. 

Elaboración: Propia. 

 

Figura 10 
 

Expresión escrita: Ciclo intermedio 

 

 

Fuente: Respuestas dadas por la docente sobre el nivel de aprendizaje del inglés de los estudiantes del ciclo 

básico del Cetpro de inglés Asdi Sir Walter Scott, que opera en el Distrito Arequipa, para el 2021. 

Elaboración: Propia. 

 

Análisis e interpretación 

 

La tabla 10 muestra que, de acuerdo a la evaluación realizada por la docente, el 75% de 

estudiantes del ciclo intermedio, de acuerdo a este nivel de inglés, solo algunas veces “utiliza 

conectores y hace la puntuación correcta para hacer un escrito”, y el 25% casi nunca. Si bien, 

los resultados son un tanto mejores en comparación a los obtenidos en los estudiantes del ciclo 

básico, sin embargo, los resultados encontrados, sobre todo, en cuanto a los factores educativos, 

están influyendo en la expresión escrita de estos estudiantes. Lo deseable sería que pasen de 

algunas veces o casi nunca, a siempre o casi siempre. 
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Tabla 11 

Comprensión auditiva: Ciclo básico 

Ítems 
Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 
Casi nunca Nunca Total 

F % F % F % F % F % F % 

Ítem 5 2 3.33% 2 3.33% 41 68.33% 14 23.33% 1 1.67% 60 100.00% 

Fuente: Respuestas dadas por la docente sobre el nivel de aprendizaje del inglés de los estudiantes del ciclo 

básico del Cetpro de inglés Asdi Sir Walter Scott, que opera en el Distrito Arequipa, para el 2021. 

Elaboración: Propia. 
 

Figura 11 

Comprensión auditiva: Ciclo básico 
 

 
Fuente: Respuestas dadas por la docente sobre el nivel de aprendizaje del inglés de los estudiantes del ciclo 

básico del Cetpro de inglés Asdi Sir Walter Scott, que opera en el Distrito Arequipa, para el 2021. 

Elaboración: Propia. 
 

Análisis e interpretación 
 

Con respecto al tercer elemento de la segunda dimensión de análisis (habilidades lingüisticas) 

de la variable nivel de inglés: la comprensión auditiva de los estudiantes del ciclo básico que 

asisten al Cetpro de inglés Asdi Sir Walter Scott, que opera en el Distrito Arequipa, para el 

2021, la tabla 11 muestra que, de acuerdo a la evaluación realizada por la docente, el 68.33% 

de estudiantes, de acuerdo a este nivel de inglés, “solo algunas veces entiende, tanto los 

estamentos mencionados por la docente, así como los diálogos reproducidos en audios, y el 

23.33% casi nunca”. De la misma forma, los factores socioeducativos influyen en la 

comprensión auditiva del inglés de estos estudiantes. 
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Tabla 12 

Comprensión auditiva: Ciclo intermedio 

Ítems 
Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 
Casi nunca Nunca Total 

F % F % F % F % F % F % 

Ítem 5 2 5.00% 10 25.00% 28 70.00% 0 0.00% 0 0.00% 40 100.00% 

Fuente: Respuestas dadas por la docente sobre el nivel de aprendizaje del inglés de los estudiantes del ciclo 

intermedio del Cetpro de inglés Asdi Sir Walter Scott, que opera en el Distrito Arequipa, para el 2021. 

Elaboración: Propia. 
 

Figura 12 

 

Comprensión auditiva: Ciclo intermedio 

 

 

Fuente: Respuestas dadas por la docente sobre el nivel de aprendizaje del inglés de los estudiantes del ciclo 

intermedio el Cetpro de inglés Asdi Sir Walter Scott, que opera en el Distrito Arequipa, para el 2021. 

Elaboración: Propia. 

 

Análisis e interpretación 

 

La tabla 12 muestra que, de acuerdo a la evaluación realizada por la docente, el 70% de 

estudiantes, de acuerdo a este nivel de inglés, “solo algunas veces entiende, tanto los 

estamentos mencionados por la docente, así como los diálogos reproducidos en audios, el 

25%, casi siempre, y el 5% siempre”. Al respecto, los factores socioeducativos influyen en la 

comprensión auditiva del inglés de estos estudiantes. 
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Tabla 13 

Expresión oral: Ciclo básico 

Ítems 
Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 
Casi nunca Nunca Total 

F % F % F % F % F % F % 

Ítem 6 2 3.33% 6 10.00% 16 26.67% 34 56.67% 2 3.33% 60 100.00% 

Fuente: Respuestas dadas por la docente sobre el nivel de aprendizaje del inglés de los estudiantes del ciclo 

básico del Cetpro de inglés Asdi Sir Walter Scott, que opera en el Distrito Arequipa, para el 2021. 

Elaboración: Propia. 

 

Figura 13 
 

Expresión oral: Ciclo básico 

 
Fuente: Respuestas dadas por la docente sobre el nivel de aprendizaje del inglés de los estudiantes del ciclo 

básico del Cetpro de inglés Asdi Sir Walter Scott, que opera en el Distrito Arequipa, para el 2021. 

Elaboración: Propia. 

 

Análisis e interpretación 

 

Con respecto al cuarto elemento de la segunda dimensión de análisis (habilidades lingüisticas) 

de la variable nivel de inglés: “la expresión oral de los estudiantes del ciclo básico” que asisten 

al Cetpro de inglés Asdi Sir Walter Scott, que opera en el Distrito Arequipa, para el 2021, la 

tabla 13 muestra que, de acuerdo a la evaluación realizada por la docente, el 56.67% de 
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estudiantes, de acuerdo a este nivel de inglés, “casi nunca hablan de forma natural el inglés, sin 

hacer pausas innecesarias, tomando en cuenta la entonación correcta y coherencia de su 

discurso o expresión oral, y el 26.67% solo algunas veces”. 

Tabla 14 

Expresión oral: Ciclo intermedio 

Ítems 
Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 
Casi nunca Nunca Total 

F % F % F % F % F % F % 

Ítem 6 1 2.50% 8 20.00% 31 77.50% 0 0.00% 0 0.00% 40 100.00% 

Fuente: Respuestas dadas por la docente sobre el nivel de aprendizaje del inglés de los estudiantes del ciclo 

intermedio del Cetpro de inglés Asdi Sir Walter Scott, que opera en el Distrito Arequipa, para el 2021. 

Elaboración: Propia. 

 

Figura 14 

Expresión oral: Ciclo intermedio 

 

Fuente: Respuestas dadas por la docente sobre el nivel de aprendizaje del inglés de los estudiantes del ciclo 

intermedio del Cetpro de inglés Asdi Sir Walter Scott, que opera en el Distrito Arequipa, para el 2021. 

Elaboración: Propia. 

 

Análisis e interpretación 

La tabla 14 muestra que, de acuerdo a la evaluación realizada por la docente, el 77.5% de 

estudiantes del ciclo intermedio, de acuerdo a este nivel de inglés, “solo algunas veces hablan 

de forma natural el inglés, sin hacer pausas innecesarias, tomando en cuenta la entonación 

correcta y coherencia de su discurso o expresión oral, y el 20%, casi siempre”. 
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2.9.2.3 ELEMENTOS DE APRENDIZAJE 

 

Tabla 15 

 

Estilos de aprendizaje predominantes en el estudiante: Ciclo básico 

 

Ítems 
Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 
Casi nunca Nunca Total 

F % F % F % F % F % F % 

Ítem 7 0 0.00% 41 68.33% 19 31.67% 0 0.00% 0 0.00% 60 100.00% 

Ítem 8 0 0.00% 25 41.67% 35 58.33% 0 0.00% 0 0.00% 60 100.00% 

Ítem 9 15 25.00% 27 45.00% 18 30.00% 0 0.00% 0 0.00% 60 100.00% 

Ítem 10 5 8.33% 11 18.33% 44 73.33% 0 0.00% 0 0.00% 60 100.00% 

Ítem 11 8 13.33% 28 46.67% 24 40.00% 0 0.00% 0 0.00% 60 100.00% 

Ítem 12 3 5.00% 28 46.67% 29 48.33% 0 0.00% 0 0.00% 60 100.00% 

Ítem 13 0 0.00% 35 58.33% 25 41.67% 0 0.00% 0 0.00% 60 100.00% 

Fuente: Respuestas dadas por la docente sobre el nivel de aprendizaje del inglés de los estudiantes del ciclo 

básico del Cetpro de inglés Asdi Sir Walter Scott, que opera en el Distrito Arequipa, para el 2021. 

Elaboración: Propia. 

 

Figura 15 
 

Estilos de aprendizaje predominantes en el estudiante: Ciclo básico 

 
Fuente: Respuestas dadas por la docente sobre el nivel de aprendizaje del inglés de los estudiantes del ciclo 

básico del Cetpro de inglés Asdi Sir Walter Scott, que opera en el Distrito Arequipa, para el 2021. 

Elaboración: Propia. 
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Análisis e interpretación 

 

Con respecto al primer elemento de la tercera dimensión de análisis (elementos de 

aprendizaje) de la variable nivel de inglés: “estilos de aprendizaje predominantes de los 

estudiantes del ciclo básico” que asisten al Cetpro de inglés Asdi Sir Walter Scott, que opera 

en el Distrito Arequipa, para el 2021, la tabla 15 muestra que, de acuerdo a la evaluación 

realizada por la docente, el 68.33% de estudiantes, de acuerdo a este nivel de inglés, casi 

siempre aprende el inglés de manera directa y concreta (estilo de aprendizaje activo) y el 

31.67% solo algunas veces; el 58.33% solo algunas veces aprende el inglés transformando la 

información en conocimientos cuando piensa y reflexiona (estilo de aprendizaje reflexivo) y 

el 41.67%, casi siempre. Asimismo, el 45% de estudiantes casi siempre aprende el inglés de 

manera lógica y racional (estilo de aprendizaje teórico), el 30% solo algunas veces y el 25%, 

siempre. 

 

Adicionalmente, el 73.33% de estudiantes solo algunas veces aprende el inglés 

experimentando con la información de forma activa (estilo de aprendizaje pragmático), y el 

18.33%, casi siempre. Además, el 46.67% casi siempre aprende el inglés viendo la 

información, “para facilitar el aprendizaje de conceptos abstractos, así como planear sus 

actividades con anterioridad (estilo de aprendizaje visual), y el 40% de estudiantes, solo 

algunas veces”. 

 

Por otro lado, el 48.33% de estudiantes “solo algunas veces aprende el inglés más fácilmente, 

cuando se le presenta la información de manera oral y ordenada (estilo de aprendizaje 

auditivo), y el 46.67%, casi siempre. Además, el 58.33% de estudiantes casi siempre aprende 

el inglés experimentando y poniendo en práctica el aprendizaje por medio de sensaciones y 

movimientos (estilo de aprendizaje kinestésico), y el 41.67% de estudiantes, solo algunas 

veces”. 
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Tabla 16 

Estilos de aprendizaje predominantes en el estudiante: Ciclo intermedio 

Ítems 
Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 
Casi nunca Nunca Total 

F % F % F % F % F % F % 

Ítem 7 6 15.00% 21 52.50% 13 32.50% 0 0.00% 0 0.00% 40 100.00% 

Ítem 8 5 12.50% 14 35.00% 21 52.50% 0 0.00% 0 0.00% 40 100.00% 

Ítem 9 8 20.00% 19 47.50% 13 32.50% 0 0.00% 0 0.00% 40 100.00% 

Ítem 10 4 10.00% 16 40.00% 20 50.00% 0 0.00% 0 0.00% 40 100.00% 

Ítem 11 5 12.50% 19 47.50% 16 40.00% 0 0.00% 0 0.00% 40 100.00% 

Ítem 12 3 7.50% 19 47.50% 18 45.00% 0 0.00% 0 0.00% 40 100.00% 

Ítem 13 3 7.50% 20 50.00% 17 42.50% 0 0.00% 0 0.00% 40 100.00% 

Fuente: Respuestas dadas por la docente sobre el nivel de aprendizaje del inglés de los estudiantes del ciclo 

intermedio del Cetpro de inglés Asdi Sir Walter Scott, que opera en el Distrito Arequipa, para el 2021. 

Elaboración: Propia. 

 

Figura 16 
 

Estilos de aprendizaje predominantes en el estudiante: Ciclo intermedio 

 

Fuente: Respuestas dadas por la docente sobre el nivel de aprendizaje del inglés de los estudiantes del ciclo 

intermedio del Cetpro de inglés Asdi Sir Walter Scott, que opera en el Distrito Arequipa, para el 2021. 

Elaboración: Propia. 
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Análisis e interpretación 

 

Con respecto al primer elemento de la tercera dimensión de análisis (elementos de 

aprendizaje) de la variable nivel de inglés: “estilos de aprendizaje predominantes de los 

estudiantes del ciclo intermedio” que asisten al Cetpro de inglés Asdi Sir Walter Scott, que 

opera en el Distrito Arequipa, para el 2021, la tabla 15 muestra que, de acuerdo a la evaluación 

realizada por la docente: 

- El 52.5% de estudiantes de acuerdo a este nivel de inglés, “casi siempre aprende el inglés de 

manera directa y concreta (estilo de aprendizaje activo) y el 32.5%, solo algunas veces”. 

- El 52.5% solo algunas veces aprende el inglés transformando la información en 

conocimientos cuando piensa y reflexiona (estilo de aprendizaje reflexivo) y el 35%, casi 

siempre. 

- El 50% de estudiantes solo algunas veces aprende el inglés experimentando con la 

información de forma activa (estilo de aprendizaje pragmático) y, el 40%, casi siempre. 

- “El 50% de estudiantes casi siempre aprende el inglés experimentando y poniendo en 

práctica el aprendizaje por medio de sensaciones y movimientos (estilo de aprendizaje 

kinestésico) y, el 42.5%, solo algunas veces”. 

- El 47.5% de estudiantes casi siempre aprende el inglés de manera lógica y racional (estilo 

de aprendizaje teórico) y, el 32.5%, solo algunas veces. 

- El 47.5% de estudiantes casi siempre aprende el inglés viendo la información, para facilitar 

el aprendizaje de conceptos abstractos, así como planear sus actividades con anterioridad 

(estilo de aprendizaje visual) y, el 40%, solo algunas veces. 

- El 47.5% de estudiantes casi siempre aprende el inglés más fácilmente cuando se le presenta 

la información de manera oral y ordenada (estilo de aprendizaje auditivo) y, el 45%, solo 

algunas veces. 

 

Si bien es cierto que los resultados obtenidos en los estudiantes del ciclo intermedio difieren 

en cierta medida de los encontrados en el ciclo básico, sin embargo, queda claro, que los 

factores socioeducativos “influyen en los estilos de aprendizaje predominantes en estos 

estudiantes”. 
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Tabla 17 

Estilos de personalidad: Ciclo básico 
 

Ítems 
Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 
Casi nunca Nunca Total 

F % F % F % F % F % F % 

Ítem 14 5 8.33% 28 46.67% 27 45.00% 0 0.00% 0 0.00% 60 100.00% 

Fuente: Respuestas dadas por la docente sobre el nivel de aprendizaje del inglés de los estudiantes del ciclo 

básico del Cetpro de inglés Asdi Sir Walter Scott, que opera en el Distrito Arequipa, para el 2021. 

Elaboración: Propia. 

 
Figura 17 
 

Estilos de personalidad: Ciclo básico 

 
Fuente: Respuestas dadas por la docente sobre el nivel de aprendizaje del inglés de los estudiantes del ciclo 

básico del Cetpro de inglés Asdi Sir Walter Scott, que opera en el Distrito Arequipa, para el 2021. 

Elaboración: Propia. 

 

Análisis e interpretación 
 

Con respecto al segundo elemento de la tercera dimensión de análisis (elementos de 

aprendizaje) de la variable nivel de inglés: “los estilos de personalidad de los estudiantes del 

ciclo básico” que asisten al Cetpro de inglés Asdi Sir Walter Scott, que opera en el Distrito 

Arequipa, para el 2021, la tabla 15 muestra que, “de acuerdo a la evaluación realizada por la 

docente”, más allá del estilo de personalidad del alumno (extrovertido, sensitivo, pensativo, 

perceptivo, introvertido, intuitivo, sentimental o juicioso), el 46.67% casi siempre “demuestra 

una actitud positiva y contribuye con ideas ante las cuestiones planteadas por la docente”, el 

45% solo algunas veces y, el 8.33%, siempre. En estos resultados, los factores socioeducativos 

influyen en los estilos de personalidad y en la actitud del estudiante para aprender 
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Tabla 18 

Estilos de personalidad: Ciclo intermedio 

Ítems 
Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 
Casi nunca Nunca Total 

F % F % F % F % F % F % 

Ítem 14 2 5.00% 20 50.00% 18 45.00% 0 0.00% 0 0.00% 40 100.00% 

Fuente: Respuestas dadas por la docente sobre el nivel de aprendizaje del inglés de los estudiantes del ciclo 

intermedio del Cetpro de inglés Asdi Sir Walter Scott, que opera en el Distrito Arequipa, para el 2021. 

Elaboración: Propia. 

 

Figura 18 
 

Estilos de personalidad: Ciclo intermedio 

 

Fuente: Respuestas dadas por la docente sobre el nivel de aprendizaje del inglés de los estudiantes del ciclo 

intermedio del Cetpro de inglés Asdi Sir Walter Scott, que opera en el Distrito Arequipa, para el 2021. 

Elaboración: Propia. 

Análisis e interpretación 

 

Con respecto al segundo elemento de la tercera dimensión de análisis (elementos de 

aprendizaje) de la variable nivel de inglés: los estilos de personalidad de los estudiantes del 

ciclo intermedio que asisten al Cetpro de inglés Asdi Sir Walter Scott, que opera en el Distrito 

Arequipa, para el 2021, la tabla 15 muestra que, de acuerdo a la evaluación realizada por la 

docente, que más allá del estilo de personalidad del alumno (extrovertido, sensitivo, pensativo, 

perceptivo, introvertido, intuitivo, sentimental o juicioso), el 50% casi siempre “demuestra 

una actitud positiva y contribuye con ideas ante las cuestiones planteadas por la docente”, el 

45% solo algunas veces y, el 5%, siempre. En estos resultados, los factores socioeducativos 

influyen en los estilos de personalidad y en la actitud del estudiante para aprender. 
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Tabla 19 

Inteligencias múltiples: Ciclo básico 

Ítems 
Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 
Casi nunca Nunca Total 

F % F % F % F % F % F % 

Ítem 15 4 6.67% 40 66.67% 16 26.67% 0 0.00% 0 0.00% 60 100.00% 

Fuente: Respuestas dadas por la docente sobre el nivel de aprendizaje del inglés de los estudiantes del ciclo 

básico del Cetpro de inglés Asdi Sir Walter Scott, que opera en el Distrito Arequipa, para el 2021. 

Elaboración: Propia. 

 

Figura 19 
 

Inteligencias múltiples: Ciclo básico 

 

Fuente: Respuestas dadas por la docente sobre el nivel de aprendizaje del inglés de los estudiantes del ciclo 

básico del Cetpro de inglés Asdi Sir Walter Scott, que opera en el Distrito Arequipa, para el 2021. 

Elaboración: Propia. 

 

Análisis e interpretación 

 

Con respecto al tercer elemento de la tercera dimensión de análisis (elementos de aprendizaje) 

de la variable nivel de inglés: las inteligencias múltiples de los estudiantes del ciclo básico 

que asisten al Cetpro de inglés Asdi Sir Walter Scott, que opera en el Distrito Arequipa, para 

el 2021, la tabla 19 muestra que, para este nivel de inglés, de acuerdo a la evaluación realizada 

por la docente, considerando las inteligencias múltiples del alumno, el 66.67% de estudiantes 

“casi siempre entiende y responde rápidamente ante el material didáctico utilizado por la 

docente, el 26.67%% solo algunas veces y, apenas el 6.67%, siempre”. En estos resultados, 

los factores socioeducativos influyen en las inteligencias múltiples de estos estudiantes. 
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Tabla 20 

Inteligencias múltiples: Ciclo intermedio 

Ítems 
Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 
Casi nunca Nunca Total 

F % F % F % F % F % F % 

Ítem 15 2 5.00% 27 67.50% 11 27.50% 0 0.00% 0 0.00% 40 100.00% 

Fuente: Respuestas dadas por la docente sobre el nivel de aprendizaje del inglés de los estudiantes del ciclo 

intermedio del Cetpro de inglés Asdi Sir Walter Scott, que opera en el Distrito Arequipa, para el 2021. 

Elaboración: Propia. 

 

Figura 20 
 

Inteligencias múltiples: Ciclo intermedio 

 
Fuente: Respuestas dadas por la docente sobre el nivel de aprendizaje del inglés de los estudiantes del ciclo 

intermedio del Cetpro de inglés Asdi Sir Walter Scott, que opera en el Distrito Arequipa, para el 2021. 

Elaboración: Propia. 

 

Análisis e interpretación 

 

Con respecto al tercer elemento de la tercera dimensión de análisis (elementos de aprendizaje) 

de la variable nivel de inglés: las inteligencias múltiples de los estudiantes del ciclo intermedio 

que asisten al Cetpro de inglés Asdi Sir Walter Scott, que opera en el Distrito Arequipa, para el 

2021, la tabla 20 muestra que, para este nivel de inglés, de acuerdo a la evaluación realizada 

por la docente, considerando las inteligencias múltiples del alumno, el 67.5% de estudiantes 

“casi siempre entiende y responde rápidamente ante el material didáctico utilizado por la 

docente, el 27.5% solo algunas veces y, apenas el 5%, siempre”. En estos resultados, los 

factores socioeducativos influyen en las inteligencias múltiples de estos estudiantes. 
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Tabla 21 

Estilos cognitivos: Ciclo básico 

Ítems 
Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 
Casi nunca Nunca Total 

F % F % F % F % F % F % 

Ítem 16 0 0.00% 11 18.33% 49 81.67% 0 0.00% 0 0.00% 60 100.00% 

Fuente: Respuestas dadas por la docente sobre el nivel de aprendizaje del inglés de los estudiantes del ciclo 

básico del Cetpro de inglés Asdi Sir Walter Scott, que opera en el Distrito Arequipa, para el 2021. 

Elaboración: Propia. 

 

Figura 21 
 

Estilos cognitivos: Ciclo básico 

 

Fuente: Respuestas dadas por la docente sobre el nivel de aprendizaje del inglés de los estudiantes del ciclo 

básico del Cetpro de inglés Asdi Sir Walter Scott, que opera en el Distrito Arequipa, para el 2021. 

Elaboración: Propia. 

 

Análisis e interpretación 

 

Con respecto al cuarto elemento de la tercera dimensión de análisis (elementos de aprendizaje) 

de la variable nivel de inglés: los estilos cognitivos de los estudiantes del ciclo básico que 

asisten al Cetpro de inglés Asdi Sir Walter Scott, que opera en el Distrito Arequipa, para el 

2021, la tabla 21 muestra que, para este nivel de inglés, de acuerdo a la evaluación realizada 

por la docente, considerando los estilos cognitivos del alumno, el 81.67% de estudiantes “solo 

algunas veces entiende y responde rápidamente ante el material didáctico utilizado por la 

docente”, el 18.33% solo algunas veces y, el 5%, siempre. Queda claro que, en estos resultados, 

en definitiva, los factores socioeducativos influyen en las inteligencias múltiples de estos 

estudiantes. 
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Tabla 22 

Estilos cognitivos: Ciclo intermedio 

Ítems 
Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 
Casi nunca Nunca Total 

F % F % F % F % F % F % 

Ítem 16 0 0.00% 8 20.00% 32 80.00% 0 0.00% 0 0.00% 40 100.00% 

Fuente: Respuestas dadas por la docente sobre el nivel de aprendizaje del inglés de los estudiantes del ciclo 

intermedio del Cetpro de inglés Asdi Sir Walter Scott, que opera en el Distrito Arequipa, para el 2021. 

Elaboración: Propia. 

 

Figura 22 
 

Estilos cognitivos: Ciclo intermedio 

 

Fuente: Respuestas dadas por la docente sobre el nivel de aprendizaje del inglés de los estudiantes del ciclo 

intermedio del Cetpro de inglés Asdi Sir Walter Scott, que opera en el Distrito Arequipa, para el 2021. 

Elaboración: Propia 

 

Análisis e interpretación 

 

Con respecto al cuarto elemento de la tercera dimensión de análisis (elementos de aprendizaje) 

de la variable nivel de inglés: los estilos cognitivos de los estudiantes del ciclo intermedio que 

asisten al Cetpro de inglés Asdi Sir Walter Scott, que opera en el Distrito Arequipa, para el 2021, 

la tabla 22 muestra que, para este nivel de inglés, de acuerdo a la evaluación realizada por la 

docente, considerando los estilos cognitivos del alumno, el 80% de estudiantes “solo algunas 

veces analiza, procesa y transforma la información explicada por la docente en diferentes 

contextos, y, únicamente, el 20% casi siempre. En estos resultados, los factores socioeducativos 

influyen en los estilos cognitivos de estos estudiantes”. 

0.00%

20.00%

80.00%

0.00% 0.00%
0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

Ítem 16

Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca



83 
 

2.9.2.4 NIVELES DE INGLÉS DE LOS ESTUDIANTES 

Tabla 23 

Distribución de estudiantes según niveles de aprendizaje del inglés: Ciclo básico 

Nivel de aprendizaje del inglés Total Porcentaje 

Muy bajo: de 16 a 28 puntos 0     0.00% 

Bajo: de 29 a 43 puntos 0     0.00% 

Normal, con posibilidades de mejora(de 44 a 60 puntos) 60 100.00% 

Bastante bueno: de 61 a 71 puntos 0     0.00% 

Excelente: de 72 a 80 puntos 0     0.00% 

Total 60 100.00% 

Fuente: Respuestas dadas por la docente sobre el nivel de aprendizaje del inglés de los estudiantes del ciclo 

básico del Cetpro de inglés Asdi Sir Walter Scott, que opera en el Distrito Arequipa, para el 2021. 

Elaboración: Propia. 

 

Figura 23 
 

Distribución de estudiantes según niveles de aprendizaje del inglés: Ciclo intermedio 

 
Fuente: Respuestas dadas por la docente sobre el nivel de aprendizaje del inglés de los estudiantes del ciclo 

básico del Cetpro de inglés Asdi Sir Walter Scott, que opera en el Distrito Arequipa, para el 2021. 

Elaboración: Propia. 

 

Análisis e interpretación 

 

La tabla 23 muestra que, de acuerdo a la evaluación realizada por la docente, el 100% de 

estudiantes del ciclo básico, tienen el nivel de aprendizaje del inglés normal, con posibilidades 

de mejora (todos alcanzaron de 44 a 60 puntos). Considerando todas las dimensiones de análisis 

e indicadores del nivel de inglés, hay algunos aspectos en los que se obtiene un mayor puntaje 

en comparación a otros, “tal como se aprecia en los resultados obtenidos”, pero, al hacer una 

ponderación total, resulta un nivel de aprendizaje normal, con posibilidades de mejora. 
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Tabla 24 

Distribución de estudiantes según niveles de aprendizaje del inglés: Ciclo intermedio 

Nivel de aprendizaje del inglés Total Porcentaje 

Muy bajo: de 16 a 28 puntos 0 0.00% 

Bajo: de 29 a 43 puntos 0 0.00% 

Normal, con posibilidades de mejora (de 44 a 60 puntos) 35 87.50% 

Bastante bueno: de 61 a 71 puntos 5 12.50% 

Excelente: de 72 a 80 puntos 0 0.00% 

Total 40 100.00% 

Fuente: Respuestas dadas por la docente sobre el nivel de aprendizaje del inglés de los estudiantes del ciclo 

intermedio del Cetpro de inglés Asdi Sir Walter Scott, que opera en el Distrito Arequipa, para el 2021. 

Elaboración: Propia. 

 

 

Figura 24 
 

Distribución de estudiantes según niveles de aprendizaje del inglés: Ciclo intermedio 
 

 
Fuente: Respuestas dadas por la docente sobre el nivel de aprendizaje del inglés de los estudiantes del ciclo 

intermedio del Cetpro de inglés Asdi Sir Walter Scott, que opera en el Distrito Arequipa, para el 

2021. 

Elaboración: Propia. 
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Análisis e interpretación 

 

La tabla 24 muestra que, de acuerdo a la evaluación realizada por la docente, el 87.5% de 

estudiantes del ciclo intermedio que asisten al Cetpro de inglés Asdi Sir Walter Scott, que opera 

en el Distrito Arequipa, para el 2021, tiene el nivel de aprendizaje del inglés normal, con 

posibilidades de mejora (de 44 a 60 puntos), y solo el 12.5% alcanzan un nivel de aprendizaje 

bastante bueno (de 61 a 71 puntos). 

 

Ahora bien, considerando todas las dimensiones de análisis e indicadores del nivel de inglés, hay 

algunos aspectos en los que se obtiene un mayor puntaje en comparación a otros, “tal como se 

aprecia en los resultados obtenidos”, pero, al hacer una ponderación total, “resulta que la mayoría 

de estos estudiantes tiene un nivel de aprendizaje normal, con posibilidades de mejora”. 

 

“Con la finalidad de contribuir a mejorar el nivel de aprendizaje del inglés de los estudiantes, 

tanto del ciclo básico, como del ciclo intermedio, en el capítulo III (el marco propositivo), se 

presenta una propuesta para generar mejoras importantes, de tal forma que sea posible lograr 

dicho objetivo”. 

 

2.9.3 CORRELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES DE ESTUDIO 

 

Es relevante indicar que “para medir el grado de relación entre las variables de estudio se 

utilizó el coeficiente de correlación de Pearson, cuya fórmula es la siguiente”: 

 

 

 

Donde: 

• “X” = Factores socioeducativos “que influyen en el nivel de inglés de los estudiantes en el 

contexto de una educación y enseñanza virtual” 

• “Y” = “Nivel de inglés de los estudiantes” 

• σxy “es la covarianza de las variables de estudio (X, Y)” 

• σx “es la desviación estándar de la variable X” 

•  σy “es la desviación estándar de la variable Y” 
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“Para el cálculo de la covarianza se aplicó la siguiente fórmula”: 

 

                          n 

         Sxy = 1    ∑ (Xi - ) (Yi - ) 

                   n    i = 1 

 

“Se ha calculado 2 coeficientes de correlación de Pearson. Uno, para los estudiantes del ciclo 

básico, y el otro para el ciclo intermedio”. Veamos a continuación: 

 

• PARA EL CICLO BÁSICO 

 

Correlaciones 

 “Factores 

socioeducativos” 

“Nivel de inglés 

de los 

estudiantes” 

Factores 

socioeducativos 
“Correlación r de Pearson” 1 0.8645** 

 “Sig. (bilateral)”  0.000 

 “N (Cantidad de estudiantes)” 60 60 

Nivel de inglés 

de los 

estudiantes 

“Correlación r de Pearson” 0.8645** 1 

 “Sig. (bilateral)” 0.000  

 “N (Cantidad de estudiantes)” 60 60 

** “La correlación es significativa al nivel de 0.01 (bilateral)” 

 

r = 0.8645 

 

“Se observa que, de acuerdo al rango de la relación estadística entre las variables de estudio, 

la correlación es positiva y muy alta, ya que r = 0.8645 (r > 0.8). Por tanto, la correlación 

existente entre los factores socioeducativos y el nivel de inglés de los estudiantes del ciclo 

básico es positiva y muy alta”. 
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• PARA EL CICLO INTERMEDIO 

 

Correlaciones 

 “Factores 

socioeducativos” 

“Nivel de inglés 

de los 

estudiantes” 

Factores 

socioeducativos 
“Correlación r de Pearson” 1 0.8936** 

 “Sig. (bilateral)”  0.000 

 “N (Cantidad de estudiantes)” 40 40 

Nivel de inglés 

de los 

estudiantes 

“Correlación r de Pearson” 0.8936** 1 

 “Sig. (bilateral)” 0.000  

 “N (Cantidad de estudiantes)” 40 40 

** “La correlación es significativa al nivel de 0.01 (bilateral)” 

 

r = 0.8936 

 

“Se observa que, de acuerdo al rango de la relación estadística entre las variables de estudio, 

la correlación es positiva y muy alta, ya que r = 0.8936. Por tanto, la correlación existente 

entre los factores socioeducativos y el nivel de inglés de los estudiantes del ciclo intermedio 

es positiva y muy alta”. 

 

2.9.4 COEFICIENTES DE DETERMINACIÓN 

 

• COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN PARA EL CICLO BÁSICO 

 

Como r = 0.8645 (“coeficiente de correlación”) 

Entonces: 

“El coeficiente de determinación es”: r2 = (0.8645)2. Enttonces: 

r2 = 0.74736025 

r2 = 0.7474 (aproximadamente). Por tanto:    r2 = 74.74% 
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“El coeficiente de determinación nos indica que el 74.74% de los cambios que se generan en 

el nivel de inglés en los estudiantes del ciclo básico, son explicables por los cambios que se 

generan en los factores socioeducativos”. 

 

“De esta forma, queda claro que, los factores socioeducativos influyen de forma directa y que 

tienen un peso muy importante para explicar los cambios que se generan en el nivel de inglés 

de los estudiantes del ciclo básico del Cetpro de inglés Asdi Sir Walter Scott, que opera en el 

Distrito Arequipa, para el 2021”. 

 

• COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN PARA EL CICLO INTERMEDIO 

 

Como r = 0.8936 (“coeficiente de correlación”) 

Entonces: 

“El coeficiente de determinación es”: r2 = (0.8936)2. Enttonces: 

r2 = 0.79852096 

r2 = 0.7985 (aproximadamente) 

Por tanto: 

r2 = 79.85% 

 

“El coeficiente de determinación nos indica que el 79.85% de los cambios que se generan en 

el nivel de inglés de los estudiantes del ciclo intermedio, son explicables por los cambios que 

se generan en los factores socioeducativos”. 

 

“De esta forma, queda claro que, los factores socioeducativos influyen de forma directa y que 

tienen un peso muy importante para explicar los cambios que se generan en el nivel de inglés 

de los estudiantes del ciclo intermedio del Cetpro de inglés Asdi Sir Walter Scott, que opera en 

el Distrito Arequipa, para el 2021”. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 DENOMINACIÓN 

 

“Taller orientado a abordar la importancia y el fortalecimiento de los factores socioeducativos, 

y su influencia en el nivel de inglés de los estudiantes del ciclo básico e intermedio que asisten 

al Cetpro de inglés Asdi Sir Walter Scott, que opera en el Distrito Arequipa, para el 2021”. 

 

3.2 GENERALIDADES 

 

“El aprendizaje del inglés de los estudiantes no solo depende de la labor que realizan los 

docentes en las clases” (presenciales o virtuales), sino también, del papel que juega el entorno 

social y educativo de cada estudiante en este proceso. Por consiguiente, es necesario tener una 

mayor comprensión sobre cómo el estudiante aprende el inglés, y cómo, muchas veces, este 

proceso se ve perjudicado, en cierta medida, por factores sociales y educativos directamente 

vinculados a su aprendizaje. Además, desde una perspectiva educativa, se busca que los 

docentes utilicen todos los aspectos que abarcan los factores educativos, “con el propósito de 

contribuir a mejorar los niveles de inglés del estudiante, sobre todo, con relación al 

conocimiento del inglés (vocabulario y gramática), habilidades lingüísticas (comprensión 

lectora, expresión escrita, comprensión auditiva y expresión oral) y elementos de aprendizaje 

del inglés (estilos de aprendizaje, estilos de personalidad, inteligencias múltiples y estilos 

cognitivos)”. 
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Para la investigadora “cuando los factores socioeducativos afectan el aprendizaje del inglés de 

los estudiantes, entonces, se trata de una problemática estudiantil que debe ser abordada a través 

del planteamiento de una propuesta de mejoras concretas y continuas, pero, basada en la 

evidencia empírica que se encuentre, como es el caso de los resultados que se ha obtenido de 

la realización de la investigación”. 

 

Es fundamental que, tanto los estudiantes, como los profesores, se involucren en el objetivo de 

generar mejoras en los niveles de inglés, para lo cual es indispensable que asistan y participen 

activamente de los talleres que abordarán la importancia y el fortalecimiento de los factores 

socioeducativos, “y su influencia en el nivel de inglés de los estudiantes”. 

 

3.3 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

3.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

“Desarrollar talleres orientados a abordar la importancia y el fortalecimiento de los 

factores socioeducativos, así como la influencia que tienen en el nivel de inglés de los 

estudiantes del ciclo básico e intermedio que asisten al Cetpro de inglés Asdi Sir Walter 

Scott, que opera en el Distrito Arequipa”. 

 

3.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. “Realizar tres sesiones, con la participación de especialistas, sobre la importancia y el 

fortalecimiento de los factores socioeducativos, y su influencia en el aprendizaje del 

inglés, con intervención de docentes y los estudiantes del ciclo básico e intermedio que 

asisten al Cetpro de inglés Asdi Sir Walter Scott en el 2021, que opera en el Distrito 

Arequipa, así como la forma en que se genera dicha influencia”. 

2. “Realizar dos sesiones, con la participación de especialistas, sobre las dimensiones del 

nivel de inglés (conocimiento, habilidades lingüísticas y elementos de aprendizaje), y 

los niveles de inglés de acuerdo a los lineamientos técnicos del MCER”. 
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3.4 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta se justifica por las siguientes razones: 

 

a) “Los resultados de la investigación demuestran que, en la actualidad, si bien, los factores 

socioeducativos están influyendo de manera directa en el aprendizaje del inglés de los 

estudiantes que asisten al Cetpro de inglés Asdi Sir Walter Scott, que opera en el Distrito 

Arequipa, sin embargo, al mismo tiempo, reflejan que se requiere llevar a cabo un conjunto 

de intervenciones socioeducativas, para mejorar el funcionamiento de los factores sociales 

y educativos que afectan el nivel de inglés del estudiante. Por consiguiente, el abordaje de 

esta problemática con mayor profundidad, implica el desarrollo de talleres, para luego, 

llevar adelante un conjunto de intervenciones socioeducativas, con el objeto de mejorar los 

niveles de inglés de los estudiantes, que es el eje central de la presente investigación”. 

 

b) Asimismo, “los resultados de la investigación también muestran que el 100% de estudiantes 

del ciclo básico y el 87.5% del ciclo intermedio, tienen un nivel de aprendizaje del inglés 

normal, con posibilidades de mejora (habiendo obtenido de 44 a 60 puntos). Precisamente, 

porque el estudiante tiene la posibilidad de mejorar su nivel de inglés, es que, a través del 

desarrollo de talleres, se requiere abordar los procesos cognitivos para aprender el inglés, 

que son influenciados por el conocimiento del vocabulario y gramática, así como las 

habilidades lingüísticas para adquirir o aprender el inglés y que responden a los 

requerimientos reales del estudiante, y los estilos de aprendizaje e inteligencias múltiples 

del estudiante, dado que son aspectos relevantes del nivel de inglés de los estudiantes”. 

 

c) Esta propuesta buscar abordar de forma integral la problemática existente, en 

correspondencia con los resultados encontrados, es decir, la importancia de mejorar, tanto 

el entorno socioeducativo de los estudiantes, así como sus niveles de inglés. En ese sentido, 

considerando la necesidad de que, “tanto los estudiantes, como los docentes, participen de 

forma activa para mejorar esta realidad concreta”, es que, una forma apropiada de llevar 

adelante esta tarea, implica su participación en talleres específicos para tales fines, con la 

intervención de especialistas, que serán contratados especialmente para dirigir y llevar 

adelante el desarrollo de los talleres. 
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3.5 CONTENIDOS DE LAS SESIONES DE LOS TALLERES Y CRONOGRAMA 

 

“Primera sesión (día 1): La importancia de los factores socioeducativos que deben 

conocer los docentes y estudiantes, y su influencia en el aprendizaje del inglés”. 

 

Temas a ser abordados: 

 

1. “Los factores socioeducativos como elementos que contribuyen a mejorar de forma 

significativa el aprendizaje del inglés”. 

2. “Análisis e importancia de los factores socioeducativos: Influencia y formas de mejorar el 

aprendizaje del inglés en los estudiantes”. 

 
“Registrar a los estudiantes y entregales sus materiales”: “De 9.00 a.m. a 9.30 a.m.” 

“Saludo y presentación de los oradores”: “De 9.30 a.m. a 10.00 a.m.” 

“Primera parte de la sesión”: “De 10.00 a.m. a 11.30 a.m. (tema 1)” 

“Descanso y refrigerio”: “De 11.30 a.m. a 12.00 a.m.” 

“Segunda parte de la sesión”: “De 12.00 a.m. a 1.30 p.m. (tema 2)” 

 

“Segunda sesión (día 2): Fortalecimiento de los factores socioeducativos de tipo 

individual, familiar y grupal, y su influencia en el aprendizaje del inglés”. 

 

Temas que se abordarán: 

 

1. “Desarrollo del primer taller socioeducativo, dirigido a los estudiantes a través del diálogo 

y la participación activa de los estudiantes”. 

2. “Desarrollo del segundo taller dirigido a los docentes y estudiantes con el intercambio de 

experiencias familiares, individuales y grupales, la orientación oportuna, entre otras, que les 

ayude a fortalecer sus relaciones sociales y educativas, buscando impactar positivamente en 

el aprendizaje del inglés de los estudiantes”. 

 
“Registrar a los estudiantes y entregarles sus materiales”: “De 9.00 a.m. a 9.30 a.m.” 

“Saludo y presentación de los oradores”: “De 9.30 a.m. a 10.00 a.m.” 

“Primera parte de la sesión”: “De 10.00 a.m. a 11.30 a.m. (tema 1)” 

“Descanso y refrigerio”: “De 11.30 a.m. a 12.00 a.m.” 

“Segunda parte de la sesión”: “De 12.00 a.m. a 1.30 p.m. (tema 2)” 
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“Tercera sesión (día 3): El aprendizaje del inglés, conocimiento del idioma inglés, 

habilidades lingüísticas, elementos de aprendizaje y niveles de inglés”. 

 

Temas que se abordarán: 

 

1. “Procesos cognitivos en el aprendizaje del idioma inglés, influenciados por el conocimiento 

del vocabulario y gramática”. 

2. “Las cuatro habilidades lingüísticas que todas las personas tienen para adquirir o aprender 

un idioma y que responden a las necesidades reales de los estudiantes”. 

3. “Los estilos de aprendizaje e inteligencias múltiples en el nivel de inglés de los estudiantes”. 

 

“Registrar a los estudiantes y entregarles sus materiales”: “De 9.00 a.m. a 9.30 a.m.” 

“Saludo y presentación de los oradores”: “De 9.30 a.m. a 10.00 a.m.” 

“Primera parte de la sesión”: “De 10.00 a.m. a 11.30 a.m. (tema 1)” 

“Descanso y refrigerio”: “De 11.30 a.m. a 12.00 a.m.” 

“Segunda parte de la sesión”: “De 12.00 a.m. a 1.30 p.m. (temas 2 y 3)” 

 

“Cuarta sesión (día 4): Niveles de inglés de acuerdo a los lineamientos técnicos del Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas”. 

 

Temas que se abordarán: 

 

1. “Los lineamientos y criterios técnicos establecidos por el Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas (MCERL) para establecer los niveles de inglés como lengua 

extranjera”. 

2. “Capacidades y competencias para alcanzar los niveles de inglés que establece el Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL)”. 

 

“Registrar a los estudiantes y entregarles sus materiales”: “De 9.00 a.m. a 9.30 a.m.” 

“Saludo y presentación de los oradores”: “De 9.30 a.m. a 10.00 a.m.” 

“Primera parte de la sesión”: “De 10.00 a.m. a 11.30 a.m. (tema 1)” 

“Descansdo y refrigerio”: “De 11.30 a.m. a 12.90 a.m.” 

“Segunda parte de la sesión”: “De 12.00 a.m. a 1.30 p.m. (tema 2)” 
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“Quinta sesión (día 5): Factores socioeducativos conocidos por docentes y estudiantes, y 

la forma en que influyen en el nivel de inglés de los estudiantes”. 

 

Temas que se abordarán: 

 

1. “El rol del docente para identificar qué factores socioeducativos están influyendo en el nivel 

de inglés de los estudiantes”. 

2. “El rol del estudiante para identificar qué factores socioeducativos están influyendo en su 

nivel de inglés”. 

3. “La relevancia de conocer los factores socioeducativos relacionados al nivel de inglés de los 

estudiantes del Cetpro Sir Walter Scott, para llevar a cabo mejoras significativas en dichos 

niveles”. 

 

“Registrar a los estudiantes y entregarles sus materiales”: “De 9.00 a.m. a 9.30 a.m.” 

“Saludo y presentación de los oradores”: “De 9.30 a.m. a 10.00 a.m.” 

“Primera parte de la sesión”: “De 10.00 a.m. a 11.30 a.m. (temas 1 y 2)” 

“Descanso y refrigerio”: “De 11.30 a.m. a 12.00 a.m.” 

“Segunda parte de la sesión”: “De 12.00 a.m. a 1.30 p.m. (tema 3)” 

“Clausura del seminario”: “De 1.30 p.m. a 3.00 p.m.” 

 

3.6 EJES TEMÁTICOS 

 

- “Factores socioeducativos, la importancia que tienen y que deben conocer los docentes y 

estudiantes, y su influencia en el nivel de inglés”. 

- “Fortalecimiento de los factores socioeducativos de tipo individual, familiar y grupal, y su 

influencia en el nivel de inglés de los estudiantes”. 

- “El aprendizaje del inglés, conocimiento del idioma, habilidades lingüísticas, elementos de 

aprendizaje y niveles de inglés”. 

- “Niveles de inglés de acuerdo a los lineamientos técnicos del MCERL”. 

- “Factores socioeducativos conocidos por docentes y estudiantes, y cómo estos influyen en el 

nivel de inglés de los estudiantes”. 
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3.7 PRESUPUESTO 

 

• “Honorarios para los especialistas (2): S/. 3400 (S/. 1700 para cada uno)” 

• “Viáticos para los ponentes: S/. 850” 

• “Costo del alquiler del local para realizar los talleres (5 días): S/. 1000 (S/. 200 por día)” 

• “Difusión de los talleres: S/. 250” 

• “Materiales para los participantes: S/. 500” 

• “Materiales solicitados por los especialistas: S/. 800” 

• “Refrigerio para ponentes (agua mineral, un sándwich y una gaseosa) por 5 días: S/. 100” 

• “Refrigerio para participantes (100 alumnos y 10 docentes): S/. 1100” 

 

“PRESUPUESTO TOTAL PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TALLERES” = S/. 8000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONCLUSIONES 

 

Primera: Las principales características de los factores socioeducativos que influyen en el 

nivel de inglés de los estudiantes de los Ciclos Básico e Intermedio del Cetpro de inglés 

Asdi Sir Walter Scott, son las siguientes: respecto a los factores sociales, para el 78.33% y 

77% de estudiantes, sus padres siempre son un apoyo para aprender el inglés, y para el 

58.33% y 52.5%, el dinero siempre influye en su aprendizaje. Para el 58.33% y 60%, su 

entorno sociocultural conectado virtualmente, solo algunas veces influye en su nivel de 

inglés, y para el 66.67% y 70%, solo algunas veces, la velocidad y continuidad de internet 

en su hogar son buenas. Con relación a los factores educativos, para el 43.33% y 45% de 

estudiantes, casi siempre las actitudes y experiencia docente influyen en su nivel de inglés, 

y para el 58.33% y 60%, casi siempre desarrollan competencias para comprender, analizar 

y evaluar sus conocimientos de inglés. Para el 50% y 52.5%, casi siempre, leer los libros 

que les piden, contribuye en su aprendizaje. Además, para el 51.67% y 52.5%, casi siempre, 

los contenidos que reciben virtualmente, contribuyen en su aprendizaje. 

 

Segunda: De acuerdo a la evaluación realizada por la docente, el nivel de inglés del 100% 

de estudiantes del Ciclo Básico y del 87.5% del Ciclo Intermedio del Cetpro de inglés Asdi 

Sir Walter Scott, que opera en el Distrito Arequipa, para el 2021, es normal, con 

posibilidades de mejora (alcanzando de 44 a 60 puntos, de un máximo posible de 80 puntos). 

Además, solo el 12.5% de los estudiantes del Ciclo Intermedio alcanzó el nivel de inglés de 

bastante bueno (de 61 a 71 puntos), de acuerdo a la escal de likert utilizada del instrumento 

aplicado. 

 

Tercera: Los factores socioeducativos influyen de forma positiva y significativa en el nivel 

de inglés de los estudiantes del Ciclo Básico e Intermedio del Cetpro de inglés Asdi Sir 

Walter Scott, que opera en el Distrito Arequipa, para el 2021. En efecto, los coeficientes de 

correlación de Pearson son positivos y mayores a 0.8 en ambos casos (0.8645 para los 

estudiantes del ciclo básico y de 0.8936 para el ciclo intermedio), y los coeficientes de 

determinación indican que el 74.74% y 79.85% de los cambios que se generan en el nivel 

de inglés de los estudiantes de los ciclos básico e intermedio, respectivamente, son 

explicables por los cambios que se generan en los factores socioeducativos, corroborando 

la hipótesis de investigación. 



 
 

RECOMENDACIONES 

 

Primera: Es recomendable abordar a través del desarrollo de talleres especializados, los 

factores socioeducativos que están “afectando el nivel de aprendizaje del inglés de los 

estudiantes” correspondientes a los ciclos básico e intermedio del Cetpro de inglés Asdi Sir 

Walter Scott, que opera en el Distrito Arequipa, lo cual permita dar propuestas de solución 

específicas para los diferentes contextos sociales y educativos que enfrenta cada uno de los 

estudiantes. 

 

Segunda: Es recomendable promover el fortalecimiento de los factores socioeducativos de tipo 

individual, familiar y grupal de los estudiantes correspondientes a los ciclos básico e intermedio 

del Asdi Sir Walter Scott, para influir de forma positiva y significativa en “su nivel de 

aprendizaje del inglés”. Para ello, es necesario tener una mayor comprensión y conocimiento 

sobre cómo el estudiante aprende el inglés bajo la influencia de un conjunto de factores sociales 

y educativos, los cuales difieren en los diversos contextos en los cuales se desenvuelven y 

desarrollan los estudiantes. 

 

Tercera: Es recomendable abordar, en los talleres, “los procesos cognitivos en el aprendizaje 

del inglés que son influenciados por el conocimiento del vocabulario y gramática”, así como 

las habilidades lingüísticas para adquirir o aprender el inglés y que “responden a las 

necesidades reales de los estudiantes, y los estilos de aprendizaje e inteligencias múltiples de 

los estudiantes del Cetpro de inglés Asdi Sir Walter Scott. Esto permitirá contribuir a mejorar 

los niveles de aprendizaje de los estudiantes”. 

 

Cuarta: Es recomendable “que los docentes del Cetpro de inglés Asdi Sir Walter Scott realicen 

mejoras continuas con respecto a las estrategias de enseñanza virtual que vienen aplicando en 

la actualidad, de tal forma que contribuyan a mejorar los niveles de aprendizaje del inglés de 

los estudiantes de los ciclos básico e intermedio. Esto es particularmente importante, 

considerando que las clases que se imparte a los estudiantes son virtuales”. 

 

Quinta: Es recomendable fortalecer el entorno comunicativo virtual que se ha generado entre 

estudiantes y docentes del Cetpro de inglés Asdi Sir Walter Scott, en correspondencia a los 

resultados encontrados en la investigación, para lo cual, necesariamente, ambos actores 

sociales tienen que participar activamente en el logro de este objetivo, dado, que va a contribuir 

“a mejorar los niveles de aprendizaje del inglés de los estudiantes”. 



 
 

Sexta: Es recomendable que se realicen estudios que aborden las condiciones, forma y medida 

en que “los factores socioeducativos influyen en el nivel de aprendizaje del inglés en los 

estudiantes, e inclusive, en el nivel de inglés que puede alcanzar el estudiante”. Esto permitiría 

encontrar evidencia empírica “que complemente los resultados obtenidos en la presente 

investigación, de tal forma que sea posible hacer un análisis más integral sobre esta 

problemática, y, por lo tanto, diseñar e implementar un conjunto de estrategias pedagógicas e 

intervenciones socioeducativas orientadas a mejorar significativamente el proceso y el nivel de 

aprendizaje del inglés de los estudiantes”. 
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ANEXO 1: 

 

INSTRUMENTO PARA MEDIR LOS FACTORES 

SOCIOEDUCATIVOS QUE INFLUYEN EN EL NIVEL 

DE INGLÉS DE LOS ESTUDIANTES: 

Elaborado sobre la base del cuestionario desarrollado y 

validado por los expertos: Maigua, Chasiluisa y Mena 

(2018), para el estudio aplicado por Méndez (2018); 

adaptado por la investigadora en algunos ítems, tomando 

en cuenta el actual contexto de una educación y enseñanza 

virtual, y validado por 3 docentes especialistas de la UNSA, 

expertas validadoras en el tema de estudio. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ENCUESTA 

 

Datos informativos: 

 

Género:  

Edad:  

Ciclo:  

 

Objetivo: Recopilar información sobre los factores socioeducativos que influyen en el nivel 

de inglés de los estudiantes. 

Instrucciones: Marque con una “X” la respuesta que tenga relación con su criterio, tomando 

en cuenta la siguiente escala valorativa: 

Nunca:   1 

Casi nunca:   2 

Algunas veces: 3 

Casi siempre:   4 

Siempre:  5 

 

CUESTIONARIO 

 

Ítem 
Preguntas sobre 

los indicadores 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

1 ¿Son sus padres 

un apoyo para que 

usted aprenda el 

idioma inglés en 

el Asdi Sir Walter 

Scott? 

     

2 ¿Considera usted 

que el dinero 

influye 

significativamente 

en su aprendizaje 

del idioma inglés 

en el Asdi Sir 

Walter Scott? 

     



 
 

3 ¿Considera usted 

que su entorno 

sociocultural que 

se conecta 

virtualmente 

influye 

positivamente en 

su aprendizaje del 

idioma inglés? 

     

4 ¿La velocidad y la 

continuidad del 

servicio de 

internet en su 

hogar son buenas? 

     

5 ¿Considera usted 

que, tanto los 

hombres, como 

las mujeres, 

aprenden el 

idioma inglés, 

logrando alcanzar 

los objetivos de 

aprendizaje 

planteados en 

cada asignatura? 

     

6 ¿Ha tenido 

contacto con el 

idioma inglés 

desde temprana 

edad? 

     

7 ¿Considera usted 

que las actitudes y 

la experiencia 

docente de los 

profesores que le 

vienen enseñando 

inglés, y, en la 

actualidad, de 

forma virtual, 

influyen 

positivamente en 

su aprendizaje del 

idioma inglés? 

     



 
 

8 ¿Considera usted 

que está 

desarrollando 

competencias 

para comprender, 

analizar y evaluar 

los conocimientos 

en inglés 

adquiridos de 

forma virtual? 

     

9 ¿Considera usted 

que el leer los 

libros que le 

piden en el Asdi 

Sir Walter Scott 

contribuyen a que 

aprenda el inglés 

de forma 

significativa? 

     

10 ¿Considera usted 

que el mirar y 

analizar videos y 

programas de 

televisión en 

inglés, 

contribuyen a que 

aprenda el inglés 

de forma 

significativa? 

     

11 ¿Los contenidos 

que recibe de 

forma virtual 

contribuyen 

significativamente 

en su aprendizaje 

del idioma inglés? 

     

12 ¿Considera usted 

que el entorno 

comunicativo 

virtual que se ha 

generado entre 

estudiantes y 

docentes, en el 

Asdi Sir Walter 

Scott, influye 

     



 
 

positivamente en 

su aprendizaje del 

idioma inglés? 

13 ¿Considera usted 

que el 

conocimiento 

estructural y 

gramatical del 

español influye 

para aprender el 

idioma inglés? 

     

14 ¿Considera usted 

que el número de 

estudiantes en su 

aula, que se 

conectan 

diariamente de 

forma virtual para 

recibir sus clases, 

influye en su 

aprendizaje del 

idioma inglés? 

     

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2: 

 

INSTRUMENTO PARA MEDIR EL NIVEL DE 

APRENDIZAJE DEL INGLÉS: 

Ficha de observación para medir el nivel de aprendizaje del 

inglés, validada por los expertos: Maigua, Chasiluisa y 

Mena (2018); adaptada por la investigadora en algunas 

proposiciones, tomando en cuenta el actual contexto de una 

educación y enseñanza virtual, y validado por 3 docentes 

especialistas de la UNSA, expertas validadoras en el tema 

de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

Datos informativos: 

 

Género: 

Edad: 

Ciclo: 

 

Objetivo: Determinar el nivel de aprendizaje del idioma inglés de cada uno de los estudiantes. 

Instrucciones: La docente de inglés (investigadora) marcará con una “X” la respuesta que 

corresponda, tomando en cuenta la siguiente escala de Likert: 

 

Nunca:   1 

Casi nunca:   2 

Algunas veces: 3 

Casi siempre:   4 

Siempre:  5 

 

Nivel de aprendizaje del inglés por parte del estudiante: 

 

Muy bajo: De 16 a 28 puntos en la escala de Likert utilizada 

Bajo: De 29 a 43 puntos en la escala de Likert utilizada 

Normal, con posibilidades de mejora: De 44 a 60 puntos en la escala de Likert utilizada 

Bastante bueno: de 61 a 71 puntos en la escala de Likert utilizada 

Excelente: de 72 a 80 puntos en la escala de Likert utilizada 

 

 

N° de 

Proposición 

  

Proposiciones 

sobre los 

indicadores 

Respuestas de la docente de inglés (investigadora) 

 

1 2 3 4 5 

1 El estudiante 

utiliza 

vocabulario de 

acuerdo a su 

nivel de inglés 

en diferentes 

oraciones. 

     



 
 

2 De acuerdo a su 

nivel de inglés, 

el estudiante 

enlaza palabras 

para construir 

oraciones 

correctas 

considerando las 

reglas 

gramaticales del 

inglés. 

     

3 De acuerdo a su 

nivel de inglés, 

el estudiante lee 

textos y 

demuestra una 

buena 

comprensión 

lectora de los 

mismos. 

     

4 De acuerdo a su 

nivel de inglés, 

el estudiante 

utiliza 

conectores y 

hace la 

puntuación 

correcta para 

hacer un escrito. 

     

5 De acuerdo a su 

nivel de inglés, 

el estudiante 

entiende, tanto 

los estamentos 

mencionados 

por la docente, 

así como los 

diálogos 

reproducidos en 

audios. 

     

6 De acuerdo a su 

nivel de inglés, 

el estudiante 

habla de forma 

natural el inglés, 

     



 
 

sin hacer pausas 

innecesarias, 

tomando en 

cuenta la 

entonación 

correcta y 

coherencia de su 

discurso o 

expresión oral. 

7 El estudiante 

aprende el 

inglés de 

manera directa y 

concreta (estilo 

de aprendizaje 

activo) 

     

8 El estudiante 

aprende el 

inglés, 

transformando 

la información 

en 

conocimientos 

cuando piensa y 

reflexiona 

(estilo de 

aprendizaje 

reflexivo) 

     

9 El estudiante 

aprende el 

inglés de 

manera lógica y 

racional (estilo 

de aprendizaje 

teórico) 

     

10 El estudiante 

aprende el 

inglés, 

experimentando 

con la 

información de 

forma activa 

(estilo de 

aprendizaje 

pragmático) 

     



 
 

11 El estudiante 

aprende el 

inglés, viendo la 

información, 

para facilitar el 

aprendizaje de 

conceptos 

abstractos, así 

como planear 

sus actividades 

con anterioridad 

(estilo de 

aprendizaje 

visual) 

     

12 El estudiante 

aprende el 

inglés más 

fácilmente 

cuando se le 

presenta la 

información de 

manera oral y 

ordenada (estilo 

de aprendizaje 

auditivo) 

     

13 El estudiante 

aprende el 

inglés, 

experimentando 

y poniendo en 

práctica el 

aprendizaje por 

medio de 

sensaciones y 

movimientos 

(estilo de 

aprendizaje 

kinestésico) 

     

14 Más allá de que 

el estilo de 

personalidad del 

alumno sea 

extrovertido, 

sensitivo, 

pensativo, 

     



 
 

perceptivo, 

introvertido, 

intuitivo, 

sentimental o 

juicioso, el 

estudiante 

demuestra una 

actitud positiva 

y contribuye 

con ideas ante 

las cuestiones 

planteadas por 

la docente. 

15 De acuerdo a su 

nivel de inglés, 

considerando las 

inteligencias 

múltiples del 

alumno, el 

estudiante 

entiende y 

responde 

rápidamente 

ante el material 

didáctico 

utilizado por la 

docente. 

     

16 De acuerdo a su 

nivel de inglés, 

considerando 

los estilos 

cognitivos del 

alumno, el 

estudiante 

analiza, procesa 

y transforma la 

información 

explicada por la 

docente en 

diferentes 

contextos. 

     

 

MUCHAS GRACIAS 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3: 

 

BASE DE DATOS SOBRE LOS FACTORES 

SOCIOEDUCATIVOS QUE INFLUYEN EN EL NIVEL 

DE INGLÉS DE LOS ESTUDIANTES DEL CICLO 

BÁSICO, QUE ASISTEN AL CETPRO DE INGLÉS ASDI 

SIR WALTER SCOTT, QUE OPERA EN EL DISTRITO 

AREQUIPA, PARA EL 2021 

 

 

 

 

 



 

  N° de 
ítem 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Alumno 

Alumno 1 5 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 5 

Alumno 2 4 4 4 3 4 2 3 3 4 4 4 4 3 5 

Alumno 3 4 4 3 3 3 2 4 4 4 5 4 5 3 5 

Alumno 4 5 5 4 3 3 2 5 4 4 4 5 3 4 4 

Alumno 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 5 4 4 3 5 

Alumno 6 5 5 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 5 

Alumno 7 5 5 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 5 

Alumno 8 5 5 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 5 

Alumno 9 5 5 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 5 

Alumno 10 5 5 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 5 

Alumno 11 5 5 3 4 4 2 3 4 3 3 5 4 3 4 

Alumno 12 5 5 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 

Alumno 13 5 5 3 3 4 3 3 4 5 4 4 3 3 4 

Alumno 14 4 4 4 4 3 2 5 3 4 4 3 4 3 4 

Alumno 15 5 4 3 4 4 3 4 4 5 4 5 3 4 4 

Alumno 16 5 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 

Alumno 17 4 4 3 3 4 3 4 4 4 5 4 3 4 4 

Alumno 18 5 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 3 5 

Alumno 19 4 4 3 3 4 3 4 4 4 5 3 4 4 5 

Alumno 20 5 4 3 3 3 2 4 4 4 4 3 4 3 5 

Alumno 21 5 4 3 4 3 2 3 4 3 5 4 4 4 5 

Alumno 22 5 4 3 3 3 2 4 4 4 3 5 4 3 5 

Alumno 23 5 4 3 3 3 2 3 4 4 3 4 4 4 3 



 
 

Alumno 24 5 4 3 3 3 3 3 3 5 4 4 3 3 3 

Alumno 25 5 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Alumno 26 5 4 4 3 4 5 3 3 3 5 4 3 5 5 

Alumno 27 5 4 3 3 4 3 3 3 3 3 5 3 4 3 

Alumno 28 5 5 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 

Alumno 29 5 5 5 3 3 2 3 4 5 4 4 3 4 4 

Alumno 30 5 5 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 5 

Alumno 31 5 5 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 5 

Alumno 32 5 5 4 3 4 4 4 3 5 4 4 3 3 5 

Alumno 33 5 5 4 4 3 3 3 4 4 4 5 5 3 5 

Alumno 34 5 5 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 5 

Alumno 35 5 5 4 3 4 3 3 4 5 4 4 4 3 4 

Alumno 36 5 5 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 

Alumno 37 5 5 4 4 4 2 4 4 4 3 3 3 4 4 

Alumno 38 5 5 3 3 4 2 5 4 4 3 4 4 3 4 

Alumno 39 5 4 5 4 4 2 3 3 4 5 4 3 5 4 

Alumno 40 5 5 5 4 4 2 4 4 3 3 5 3 4 4 

Alumno 41 5 5 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 5 

Alumno 42 5 3 3 4 4 2 4 5 3 3 5 3 5 5 

Alumno 43 5 3 4 4 3 2 3 3 5 5 3 3 3 5 

Alumno 44 5 4 3 2 3 2 5 5 3 3 5 5 3 5 

Alumno 45 5 3 3 3 3 2 3 3 5 5 3 3 4 5 

Alumno 46 5 4 4 3 3 2 4 4 4 3 5 3 4 5 

Alumno 47 5 5 3 3 3 2 5 5 5 3 5 4 3 5 

Alumno 48 5 4 3 2 3 2 4 4 4 4 3 3 3 5 

Alumno 49 5 3 4 3 3 2 4 5 3 4 4 3 3 5 



 
 

Alumno 50 5 4 4 2 3 2 4 4 3 4 4 4 3 5 

Alumno 51 5 5 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 5 

Alumno 52 5 5 4 4 4 3 3 3 5 5 4 4 4 5 

Alumno 53 4 5 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 5 

Alumno 54 4 5 3 4 4 5 5 4 3 3 5 4 3 5 

Alumno 55 4 5 3 3 3 2 4 5 5 5 3 5 4 5 

Alumno 56 4 5 3 3 3 2 5 4 3 3 5 3 4 5 

Alumno 57 4 5 3 3 3 2 5 4 5 5 3 3 4 5 

Alumno 58 4 5 3 3 3 2 3 5 3 3 5 3 3 5 

Alumno 59 4 5 3 3 3 2 5 3 3 3 5 3 3 5 

Alumno 60 4 5 3 3 3 2 3 4 4 3 3 5 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4: 

 

BASE DE DATOS SOBRE LOS FACTORES 

SOCIOEDUCATIVOS QUE INFLUYEN EN EL NIVEL 

DE INGLÉS DE LOS ESTUDIANTES DEL CICLO 

INTERMEDIO, QUE ASISTEN AL CETPRO DE 

INGLÉS ASDI SIR WALTER SCOTT, QUE OPERA EN 

EL DISTRITO AREQUIPA, PARA EL 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  N° de ítem 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Alumno 

Alumno 1 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 

Alumno 2 5 4 4 3 5 2 3 5 4 4 3 5 2 5 

Alumno 3 4 4 3 4 3 5 4 4 5 3 5 3 3 5 

Alumno 4 5 5 4 3 3 5 5 3 4 5 4 5 4 4 

Alumno 5 5 5 3 3 3 2 4 4 5 3 4 3 3 5 

Alumno 6 4 5 4 3 3 3 4 3 4 4 5 3 3 5 

Alumno 7 5 5 4 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 5 

Alumno 8 4 5 3 3 5 4 3 4 3 5 4 3 2 5 

Alumno 9 5 5 5 3 4 2 4 3 3 4 4 3 3 5 

Alumno 10 5 5 3 3 3 3 4 4 4 3 5 3 3 5 

Alumno 11 5 5 3 3 4 2 5 4 4 3 4 4 3 4 

Alumno 12 5 5 4 3 3 4 4 3 4 4 5 3 2 4 

Alumno 13 5 5 3 3 4 3 3 4 3 5 5 4 2 5 

Alumno 14 4 4 4 3 3 2 4 3 4 4 4 4 3 5 

Alumno 15 5 4 3 3 4 3 4 4 5 3 3 3 2 4 

Alumno 16 5 4 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 3 5 

Alumno 17 5 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 2 4 

Alumno 18 5 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 5 

Alumno 19 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 5 

Alumno 20 5 3 3 3 3 2 4 4 4 4 3 4 3 5 

Alumno 21 5 4 3 4 3 2 3 4 4 3 4 4 2 5 

Alumno 22 5 4 3 4 3 2 4 5 3 3 3 4 3 5 

Alumno 23 5 3 3 4 3 2 3 4 3 3 4 4 4 3 

Alumno 24 5 4 3 4 3 3 4 4 4 5 4 3 3 5 

Alumno 25 5 3 3 4 3 2 4 3 3 5 5 3 2 4 



 
 

Alumno 26 5 3 4 4 3 5 3 3 3 4 4 3 3 5 

Alumno 27 5 4 3 3 5 3 3 4 5 5 4 5 3 5 

Alumno 28 5 5 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 

Alumno 29 4 5 3 3 3 2 3 4 3 4 4 3 2 4 

Alumno 30 5 5 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 5 

Alumno 31 5 4 3 3 4 4 5 5 4 4 3 4 2 5 

Alumno 32 4 5 4 3 5 2 3 3 4 4 5 4 3 5 

Alumno 33 5 5 4 3 3 3 5 4 3 4 3 3 3 5 

Alumno 34 5 5 4 3 3 3 3 4 5 4 4 3 2 5 

Alumno 35 5 5 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 

Alumno 36 4 5 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 5 

Alumno 37 4 5 4 3 3 2 5 4 4 3 5 3 2 5 

Alumno 38 5 5 3 4 3 2 3 3 4 3 4 4 3 5 

Alumno 39 5 4 3 4 4 2 3 4 4 5 4 3 3 4 

Alumno 40 5 5 3 4 5 2 3 3 5 4 5 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5: 

 

BASE DE DATOS SOBRE EL NIVEL DE 

APRENDIZAJE DEL INGLÉS DE LOS ESTUDIANTES 

DEL CICLO BÁSICO, QUE ASISTEN AL CETPRO DE 

INGLÉS ASDI SIR WALTER SCOTT, QUE OPERA EN 

EL DISTRITO AREQUIPA, PARA EL 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  N° de ítem 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 PUNTAJE 

Alumno 

Alumno 1 3 3 2 1 3 2 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 50 

Alumno 2 3 3 2 1 3 2 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 50 

Alumno 3 3 3 2 1 3 2 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 50 

Alumno 4 3 3 3 1 3 2 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 48 

Alumno 5 3 3 3 1 3 2 4 3 5 3 4 4 4 3 3 3 51 

Alumno 6 3 3 3 3 3 2 4 3 5 3 3 3 3 5 4 3 53 

Alumno 7 3 3 2 1 3 1 4 3 5 3 4 4 4 3 3 3 49 

Alumno 8 3 2 2 3 3 3 4 3 5 3 4 4 4 4 4 3 54 

Alumno 9 3 3 2 1 3 4 4 3 5 3 3 3 3 3 4 4 51 

Alumno 10 3 5 2 3 3 5 4 3 5 3 3 3 3 5 3 3 56 

Alumno 11 2 3 2 1 3 4 4 3 5 3 3 3 3 5 4 3 51 

Alumno 12 2 2 2 3 3 3 4 3 5 3 3 3 4 3 3 3 49 

Alumno 13 3 2 2 1 3 5 3 3 5 3 4 4 4 3 4 4 53 

Alumno 14 3 2 2 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 52 

Alumno 15 3 3 3 1 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 50 

Alumno 16 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 51 

Alumno 17 3 3 3 1 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 50 

Alumno 18 3 3 2 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 51 

Alumno 19 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 50 

Alumno 20 3 3 2 3 3 2 4 3 4 4 5 3 4 3 3 3 52 

Alumno 21 3 3 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 52 

Alumno 22 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 53 

Alumno 23 5 3 2 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 55 

Alumno 24 4 3 2 2 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 48 



 
 

Alumno 25 5 3 3 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 54 

Alumno 26 3 3 2 1 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 49 

Alumno 27 2 3 3 1 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 51 

Alumno 28 3 3 2 1 3 2 3 4 5 3 3 3 4 3 4 4 50 

Alumno 29 2 3 3 1 2 2 3 4 5 5 5 4 4 4 3 3 53 

Alumno 30 3 3 2 1 1 2 3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 53 

Alumno 31 3 3 2 2 2 1 3 4 5 5 5 5 4 4 5 3 56 

Alumno 32 3 2 2 2 4 3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 56 

Alumno 33 4 2 2 2 5 4 3 3 5 3 3 3 3 3 5 3 53 

Alumno 34 2 3 2 2 5 2 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 50 

Alumno 35 2 4 2 2 4 2 4 3 3 3 3 3 4 3 5 3 50 

Alumno 36 2 4 2 2 3 2 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 50 

Alumno 37 2 4 2 2 2 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 50 

Alumno 38 2 4 2 1 2 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 51 

Alumno 39 2 4 2 2 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 47 

Alumno 40 3 4 3 1 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 50 

Alumno 41 3 4 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 50 

Alumno 42 3 4 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 51 

Alumno 43 3 4 2 2 3 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 54 

Alumno 44 3 4 2 2 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 55 

Alumno 45 3 4 2 2 2 2 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 51 

Alumno 46 4 3 2 1 2 2 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 47 

Alumno 47 5 3 2 2 2 2 4 4 3 5 5 4 4 4 3 3 55 

Alumno 48 2 5 2 2 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 53 

Alumno 49 3 4 2 2 2 2 4 4 3 4 5 5 4 4 4 3 55 

Alumno 50 4 4 2 2 2 2 4 4 3 4 5 5 3 3 5 3 55 

Alumno 51 3 4 3 2 2 2 4 4 3 4 5 4 3 4 4 3 54 



 
 

Alumno 52 3 4 2 2 3 2 4 4 4 5 4 3 3 3 3 3 52 

Alumno 53 3 5 3 2 3 2 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 54 

Alumno 54 3 4 2 2 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 53 

Alumno 55 3 5 3 2 3 2 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 54 

Alumno 56 3 4 2 2 3 2 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 51 

Alumno 57 3 4 3 2 3 2 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 52 

Alumno 58 3 4 3 2 3 2 4 3 4 3 5 3 3 4 4 3 53 

Alumno 59 3 5 3 2 3 2 4 3 4 3 4 4 3 5 4 3 55 

Alumno 60 3 4 2 2 3 2 4 3 4 3 4 3 3 5 4 3 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6: 

 

BASE DE DATOS SOBRE EL NIVEL DE 

APRENDIZAJE DEL INGLÉS DE LOS ESTUDIANTES 

DEL CICLO INTERMEDIO, QUE ASISTEN AL 

CETPRO DE INGLÉS ASDI SIR WALTER SCOTT, QUE 

OPERA EN EL DISTRITO AREQUIPA, PARA EL 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  N° de ítem 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 PUNTAJE 

Alumno 

Alumno 1 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 51 

Alumno 2 3 3 3 3 3 3 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 61 

Alumno 3 3 4 3 2 3 3 5 3 3 3 4 3 3 3 4 3 52 

Alumno 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 52 

Alumno 5 3 4 3 2 3 3 5 3 3 3 4 3 5 3 4 3 54 

Alumno 6 4 3 3 3 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 64 

Alumno 7 4 3 3 2 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 61 

Alumno 8 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 5 3 3 3 4 3 55 

Alumno 9 5 4 3 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 60 

Alumno 10 5 4 3 3 3 3 4 4 4 4 5 3 3 3 4 3 58 

Alumno 11 5 4 3 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 63 

Alumno 12 4 4 3 3 3 3 4 5 5 4 3 5 4 5 4 4 63 

Alumno 13 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 50 

Alumno 14 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 57 

Alumno 15 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 50 

Alumno 16 3 4 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 51 

Alumno 17 3 3 2 3 3 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 59 

Alumno 18 4 3 2 3 3 3 4 3 4 5 3 3 3 3 4 3 53 

Alumno 19 3 3 2 3 4 3 4 4 5 3 3 4 4 3 4 3 55 

Alumno 20 3 3 2 3 4 3 4 3 5 5 3 4 4 5 4 4 59 

Alumno 21 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 53 

Alumno 22 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 52 

Alumno 23 4 3 2 3 5 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 54 

Alumno 24 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 5 3 54 



 
 

Alumno 25 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 50 

Alumno 26 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 50 

Alumno 27 4 5 2 3 4 3 5 5 4 4 4 3 4 3 3 3 59 

Alumno 28 3 5 2 2 3 3 4 3 3 3 3 5 3 4 3 3 52 

Alumno 29 4 5 2 2 4 3 3 3 4 3 5 4 3 4 4 3 56 

Alumno 30 3 5 2 2 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 52 

Alumno 31 4 5 2 3 4 3 5 3 4 4 4 4 4 3 5 3 60 

Alumno 32 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 5 4 5 4 3 3 54 

Alumno 33 3 4 2 3 4 3 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 60 

Alumno 34 3 3 2 2 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 56 

Alumno 35 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 51 

Alumno 36 4 3 3 2 3 3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 59 

Alumno 37 4 4 3 3 3 5 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 58 

Alumno 38 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 53 

Alumno 39 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 56 

Alumno 40 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 56 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7: 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEM TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

PROBLEMA 

GENERAL: 

¿Los factores 

socioeducativos 

influyen en el nivel 

de inglés de los 

estudiantes del 

Ciclo Básico e 

Intermedio del 

Cetpro de inglés 

Asdi Sir Walter 

Scott, que opera en 

el Distrito 

Arequipa, para el 

2021? 

 

 

 

OBJETIVO 

GENERAL: 

Determinar la 

influencia de 

los factores 

socioeducativo

s en el nivel de 

inglés de los 

estudiantes del 

Ciclo Básico e 

Intermedio del 

Cetpro de 

inglés Asdi Sir 

Walter Scott, 

que opera en el 

Distrito 

Arequipa, para 

el 2021. 

 

 

Los factores 

socio -

educativos 

influyen en el 

nivel de inglés 

de los 

estudiantes del 

Ciclo Básico e 

Intermedio del 

Cetpro de 

inglés Asdi Sir 

Walter Scott, 

que opera en el 

Distrito 

Arequipa, para 

el 2021. 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

 

FACTORES 

SOCIOEDUCATIVOS 

(que influyen en el nivel 

de inglés de los 

estudiantes en el contexto 

de una educación y 

enseñanza virtual) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El entorno familiar del 

estudiante. 

La situación 

económica de la 

familia del estudiante. 

El entorno 

sociocultural virtual 

del estudiante que 

aborda el aprendizaje 

del inglés. 

La calidad de acceso a 

internet en el hogar del 

estudiante. 

Género. 

 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

TÉCNICA: 

Encuesta 

 

INSTRUMENTO: 

Elaborado sobre la 

base del cuestionario 

validado por los 

expertos: Maigua, 

Chasiluisa y Mena 

(2018), para el 

estudio aplicado por 

Méndez (2018); 

adaptado por la 

investigadora en 

algunos ítems, 

tomando en cuenta el 



 
 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS: 

¿Cuáles son las 

principales 

características de 

los factores 

socioeducativos 

que influyen en el 

nivel de inglés de 

los estudiantes del 

Ciclo Básico e 

Intermedio del 

Cetpro de inglés 

Asdi Sir Walter 

Scott, que opera en 

el Distrito 

Arequipa, para el 

2021? 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

Describir las 

principales 

características 

de los factores 

socio - 

educativos que 

influyen en el 

nivel de inglés 

de los 

estudiantes del 

Ciclo Básico e 

Intermedio del 

Cetpro de 

inglés Asdi Sir 

Walter Scott, 

que opera en el 

Distrito 

Arequipa, para 

el 2021. 

 

 

 

Factores 

educativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nivel de inmersión 

del estudiante en el 

idioma inglés. 

Perfil del docente 

(actitudes y 

experiencia docente). 

El uso de métodos de 

aprendizaje 

significativo del inglés 

por parte del 

estudiante. 

Los contenidos que 

recibe el estudiante de 

forma virtual. 

El entorno 

comunicativo virtual 

de aprendizaje del 

estudiante. 

6 

 

 

7 

 

 

8 

9 

10 

 

 

11 

 

 

12 

 

 

 

 

actual contexto de 

una educación y 

enseñanza virtual, y 

validado por 3 

docentes 

especialistas de la 

UNSA (anexo 1) 



 
 

Los antecedentes 

lingüísticos de la 

lengua materna del 

estudiante. 

El número de 

estudiantes por aula 

que se conectan 

diariamente de forma 

virtual para recibir sus 

clases de inglés. 

13 

 

 

 

14 

 

 

 

 

¿Cuál es el nivel de 

inglés de los 

estudiantes del 

Ciclo Básico e 

Intermedio del 

Cetpro de inglés 

Asdi Sir Walter 

Scott, que opera en 

el Distrito 

 

 

Determinar el 

nivel de inglés 

de los 

estudiantes del 

Ciclo Básico e 

Intermedio del 

Cetpro de 

inglés Asdi Sir 

Walter Scott, 

 VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

NIVEL DE INGLÉS 

  DE LOS 

  ESTUDIANTES 

(independientemente de 

si el estudiante se 

encuentra en el Ciclo 

Básico o Intermedio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vocabulario 

Gramática 

 

PROPO-

SICIÓN 

(para la 

docente 

de 

inglés: la 

investi-

gadora) 

1 

2 

 

 

 

TÉCNICA: 

Observación 

INSTRUMENTO: 

Ficha de observación 

para medir el nivel 

de aprendizaje del 

inglés, validado por 

los expertos: 

Maigua, Chasiluisa y 



 
 

Arequipa, para el 

2021? 

 

 

 

¿Cuál es el grado 

de correlación 

existente entre los 

factores 

socioeducativos y 

el nivel de inglés de 

los estudiantes del 

Ciclo Básico e 

Intermedio del 

Cetpro de inglés 

Asdi Sir Walter 

Scott, que opera en 

el Distrito 

Arequipa, para el 

2021? 

que opera en el 

Distrito 

Arequipa, para 

el 2021. 

 

Determinar el 

grado de 

correlación 

existente entre 

los factores 

socio -

educativos y el 

nivel de inglés 

de los 

estudiantes del 

Ciclo Básico e 

Intermedio del 

Cetpro de 

inglés Asdi Sir 

Walter Scott, 

Niveles de aprendizaje 

del inglés: 

 

Nivel muy bajo: De 16 a 

28 puntos en la escala de 

Likert utlizada. 

Nivel bajo: de 29 a 43 

puntos. 

Nivel normal, con 

posibilidades de mejora: 

de 44 a 60 puntos. 

Nivel bastante bueno: de 

61 a 71 puntos. 

Nivel excelente: de 72 a 

80 puntos. 

Habilidades 

lingüisticas 

 

 

 

 

Elementos de 

aprendizaje 

Comprensión lectora 

Expresión escrita 

Comprensión auditiva 

Expresión oral 

 

Estilos de aprendizaje 

predominantes en el 

estudiante 

 

Estilos de 

personalidad 

Inteligencias múltiples 

Estilos cognitivos 

3 

4 

5 

6 

 

7, 8, 9, 

10, 11, 

12, 13 

 

14 

 

15 

16 

Mena (2018), para el 

estudio aplicado por 

Méndez (2018), y 

validada por 3 

docentes 

especialistas de la 

UNSA (anexo 2) 



 
 

que opera en el 

Distrito 

Arequipa, para 

el 2021 

Fuente: Trabajo de investigación 

Elaboración: Propia 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8: 

 

VALIDACIONES DEL INSTRUMENTO APLICADO A 

LOS ESTUDIANTES, REALIZADAS POR 3 DOCENTES 

ESPECIALISTAS EN INGLÉS DE LA UNSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SOLICITUD DIRIGIDA AL DOCENTE ESPECIALISTA PARA 

VALIDAR LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

Estimada Docente Validadora: 

             Con la finalidad de solicitar su participación como experta en el tema de investigación, 

me dirigo a su persona, para pedirle que valide el presente cuestionario, el mismo que debe ser 

aplicado a los estudiantes del Ciclo Básico e Intermedio del Cetpro de inglés Asdi Sir Walter 

Scott, que opera en el Distrito Arequipa. 

 

             La aplicación del instrumento busca obtener información para realizar una tesis de 

maestría, titulada: 

FACTORES SOCIOEDUCATIVOS Y SU INFLUENCIA EN EL NIVEL DE 

INGLÉS DE LOS ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO E INTERMEDIO DEL 

CETPRO DE INGLÉS ASDI SIR WALTER SCOTT, EN EL DISTRITO AREQUIPA. 

AREQUIPA, 2021  

 

              Para validar el instrumento, usted revisará minuciosamente los enunciados y las 

alternativas de respuesta, donde cada estudiante deberá marcar una de ellas. Quedaré muy 

agradecida por todas las observacines o sugerencias que usted pueda hacer con respecto a la 

redacción, contenido, pertinencia y congruencia. 

 

Muchas gracias por su participación. 

 

Atentamente 

Maribel Evelia Siza Flores 

 



 
 

JUICIO DE LA DOCENTE ESPECIALISTA SOBRE LA PERTINENCIA DEL 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

I. INSTRUCCIONES Y VALIDACIÓN: 

 

En cada casilla marque con una “X” o en cada pregunta, referida a las variables 

e indicadores, considerando las siguientes valoraciones: 

 

B = Bueno  /   M = Mejorar  /  E = Eliminar  /  C = Cambiar 

 

Las categorías a ser evaluadas son: redacción, contenido, congruencia y pertinencia 

con las variables e indicadores. 

 

 

 

 

 

 

Pregunta B M E C 

 

OBSERVACIONES 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      



 
 

II. EVALUADO POR: 

2.1 Nombres y apellidos de la experta:  Elva Rosa Figueroa Luque 

2.2 Grado académico: Magíster 

2.3 Institución donde labora: Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

2.4 Cargo que desempeña: Docente 

2.5 Denominación del instrumento: 

INSTRUMENTO PARA MEDIR LOS FACTORES SOCIOEDUCATIVOS 

QUE INFLUYEN EN EL NIVEL DE INGLÉS DE LOS ESTUDIANTES: 

Elaborado sobre la base del cuestionario desarrollado y validado por los expertos: 

Maigua, Chasiluisa y Mena (2018), para el estudio aplicado por Méndez (2018), 

y adaptado por la investigadora en algunos ítems, tomando en cuenta el actual 

contexto de una educación y enseñanza virtual. 

 

                                                   Arequipa, 22 de julio del 2021 

 

 

 
 

_________________________ 
Mg. Elva Rosa Figueroa Luque 

              DNI: 42430733 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

I. Datos informativos: 

1. Género:  

2. Edad:  

3. Ciclo:  

 

II. Objetivo: Obtener información sobre los factores socioeducativos 

que influyen en el nivel de inglés de los estudiantes. 

III. Instrucciones: Marcar con una “X” la alternativa que usted 

seleccione, considerando la siguiente escala: 

• Nunca:            1 

• Casi nunca:       2 

• Algunas veces: 3 

• Casi siempre:    4 

• Siempre:           5 

 

IV. CUESTIONARIO 

 

ÍTEM PREGUNTAS SOBRE LOS INDICADORES 
VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

1 

¿Sus padres son un apoyo para que 
usted aprenda el idioma inglés en Asdi 
Sir Walter Scott? 

     

2 

¿Usted considera que el dinero influye 
significativamente en su aprendizaje del 
idioma inglés en Asdi Sir Walter Scott? 

     

3 

¿Usted considera que su entorno 
sociocultural virtual que aborda el inglés 
influye positivamente en su aprendizaje 
del idioma inglés? 

     

4 

¿La velocidad y la continuidad del 
servicio de internet en su hogar son 
buenas? 

     



 
 

5 

¿Usted considera que, tanto los 
hombres, como las mujeres, aprenden 
el idioma inglés con la misma rapidez? 

     

6 
¿Usted ha tenido contacto con el idioma 
inglés desde temprana edad? 

     

7 

¿Usted considera que el nivel educativo 
y la experiencia de los docentes que le 
vienen enseñando inglés, y en la 
actualidad, de forma virtual, influyen 
positivamente en su aprendizaje del 
idioma inglés? 

     

8 

¿Usted considera que viene 
aprendiendo el inglés de forma 
significativa, es decir, que está 
desarrollando competencias para 
comprender, analizar y evaluar los 
conocimientos adquiridos de forma 
virtual, así como al momento de leer los 
libros que le piden en Asdi Sir Walter 
Scott, o de mirar y analizar videos y 
programas de televisión en inglés? 

     

9 

¿Los contenidos que recibe de forma 
virtual contribuyen significativamente en 
su aprendizaje del idioma inglés? 

     

10 

¿El ambiente virtual que se ha generado 
entre estudiantes y docentes, en Asdi 
Sir Walter Scott, influye positivamente 
en su aprendizaje del idioma inglés? 

     

11 
¿Cree que el buen dominio del español 
influye para aprender el idioma inglés? 

     

12 

¿Considera que el número de 
estudiantes por aula que se conectan 
diariamente de forma virtual para recibir 
sus clases, influye en su aprendizaje del 
idioma inglés? 

     

 

MUCHAS GRACIAS 

 

 

 

 



 
 

SOLICITUD DIRIGIDA AL DOCENTE ESPECIALISTA PARA 

VALIDAR LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

Estimada Docente Validadora: 

             Con la finalidad de solicitar su participación como experta en el tema de investigación, 

me dirigo a su persona, para pedirle que valide el presente cuestionario, el mismo que debe ser 

aplicado a los estudiantes del Ciclo Básico e Intermedio del Cetpro de inglés Asdi Sir Walter 

Scott, que opera en el Distrito Arequipa. 

 

             La aplicación del instrumento busca obtener información para realizar una tesis de 

maestría, titulada: 

FACTORES SOCIOEDUCATIVOS Y SU INFLUENCIA EN EL NIVEL DE 

INGLÉS DE LOS ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO E INTERMEDIO DEL 

CETPRO DE INGLÉS ASDI SIR WALTER SCOTT, EN EL DISTRITO AREQUIPA. 

AREQUIPA, 2021  

 

              Para validar el instrumento, usted revisará minuciosamente los enunciados y las 

alternativas de respuesta, donde cada estudiante deberá marcar una de ellas. Quedaré muy 

agradecida por todas las observacines o sugerencias que usted pueda hacer con respecto a la 

redacción, contenido, pertinencia y congruencia. 

 

Muchas gracias por su participación. 

 

Atentamente 

Maribel Evelia Siza Flores 

 



 
 

JUICIO DE LA DOCENTE ESPECIALISTA SOBRE LA PERTINENCIA DEL 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

I. INSTRUCCIONES Y VALIDACIÓN: 

 

En cada casilla marque con una “X” en cada pregunta, referida a las variables e 

indicadores, considerando las siguientes valoraciones: 

 

B = Bueno  /   M = Mejorar  /  E = Eliminar  /  C = Cambiar 

 

Las categorías a ser evaluadas son: redacción, contenido, congruencia y pertinencia 

con las variables e indicadores. 

 

Pregunta B M E C 

 

OBSERVACIONES 

1 X     

2 X     

3  x   Mejorar el planteamiento de la pregunta 

4 X     

5  x   
Se podría modificar o eliminar el término “rapidez” por 

considerarse subjetivo 

6 X     

7  x   

Replantear la pregunta en lo que refiere a “nivel 

educativo” esto no es posible medir de parte del 

encuestado 

8  x   
Presenta excesivos elementos considerados o incluidos 

en una sola pregunta, se sugiere desglosar o especificar 

9 X     

10  x   

Se sugiere replantear el término “ambiente virtual” tal 

vez se podría considerar en reemplazo el “entorno 

comunicativo virtual”  



 
 

 

 

II. EVALUADO POR: 

2.1 Nombres y apellidos de la experta:  Benilde del Carmen Alva Castillo 

2.2 Grado académico: Magíster 

2.3 Institución donde labora: Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

2.4 Cargo que desempeña: Docente 

2.5 Denominación del instrumento: 

INSTRUMENTO PARA MEDIR LOS FACTORES SOCIOEDUCATIVOS 

QUE INFLUYEN EN EL NIVEL DE INGLÉS DE LOS ESTUDIANTES: 

Elaborado sobre la base del cuestionario desarrollado y validado por los expertos: 

Maigua, Chasiluisa y Mena (2018), para el estudio aplicado por Méndez (2018), 

y adaptado por la investigadora en algunos ítems, tomando en cuenta el actual 

contexto de una educación y enseñanza virtual. 

 

                                                   Arequipa, 12 de julio del 2021 

 

      ----------------------------------------------- 

Mg. Benilde del Carmen Alva Castillo 

      DNI:  01045530 

 

 

 

 

11  x   
Replantear el término “buen dominio” tal vez se podría 

considerar “conocimiento estructural y gramatical” 

12  x   

La pregunta es ambigua, ya que no indica si es en “su 

aula” u otras aulas en general, de ser este último no 

tendría relación con el tema a investigar 



 
 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

I. Datos informativos: 

1. Género:  

2. Edad:  

3. Ciclo:  

 

II. Objetivo: Obtener información sobre los factores socioeducativos 

que influyen en el nivel de inglés de los estudiantes. 

III. Instrucciones: Marcar con una “X” la alternativa que usted 

seleccione, considerando la siguiente escala: 

 

• Nunca:             1 

• Casi nunca:  2 

• Algunas veces:  3 

• Casi siempre:   4 

• Siempre:             5 

 

IV. CUESTIONARIO 

 

ÍTEM PREGUNTAS SOBRE LOS INDICADORES 
VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

1 

¿Sus padres son un apoyo para que 
usted aprenda el idioma inglés en Asdi 
Sir Walter Scott? 

     

2 

¿Usted considera que el dinero influye 
significativamente en su aprendizaje del 
idioma inglés en Asdi Sir Walter Scott? 

     

3 

¿Usted considera que su entorno 
sociocultural virtual que aborda el inglés 
influye positivamente en su aprendizaje 
del idioma inglés? 

     

4 

¿La velocidad y la continuidad del 
servicio de internet en su hogar son 
buenas? 

     



 
 

5 

¿Usted considera que, tanto los 
hombres, como las mujeres, aprenden 
el idioma inglés con la misma rapidez? 

     

6 
¿Usted ha tenido contacto con el idioma 
inglés desde temprana edad? 

     

7 

¿Usted considera que el nivel educativo 
y la experiencia de los docentes que le 
vienen enseñando inglés, y en la 
actualidad, de forma virtual, influyen 
positivamente en su aprendizaje del 
idioma inglés? 

     

8 

¿Usted considera que viene 
aprendiendo el inglés de forma 
significativa, es decir, que está 
desarrollando competencias para 
comprender, analizar y evaluar los 
conocimientos adquiridos de forma 
virtual, así como al momento de leer los 
libros que le piden en Asdi Sir Walter 
Scott, o de mirar y analizar videos y 
programas de televisión en inglés? 

     

9 

¿Los contenidos que recibe de forma 
virtual contribuyen significativamente en 
su aprendizaje del idioma inglés? 

     

10 

¿El ambiente virtual que se ha generado 
entre estudiantes y docentes, en Asdi 
Sir Walter Scott, influye positivamente 
en su aprendizaje del idioma inglés? 

     

11 
¿Cree que el buen dominio del español 
influye para aprender el idioma inglés? 

     

12 

¿Considera que el número de 
estudiantes por aula que se conectan 
diariamente de forma virtual para recibir 
sus clases, influye en su aprendizaje del 
idioma inglés? 

     

 

MUCHAS GRACIAS 

 

 

 

 



 

SOLICITUD DIRIGIDA AL DOCENTE ESPECIALISTA PARA 

VALIDAR LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

Estimada Docente Validadora: 

             Con la finalidad de solicitar su participación como experta en el tema de investigación, 

me dirigo a su persona, para pedirle que valide el presente cuestionario, el mismo que debe ser 

aplicado a los estudiantes del Ciclo Básico e Intermedio del Cetpro de inglés Asdi Sir Walter 

Scott, que opera en el Distrito Arequipa. 

 

             La aplicación del instrumento busca obtener información para realizar una tesis de 

maestría, titulada: 

FACTORES SOCIOEDUCATIVOS Y SU INFLUENCIA EN EL NIVEL DE 

INGLÉS DE LOS ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO E INTERMEDIO DEL 

CETPRO DE INGLÉS ASDI SIR WALTER SCOTT, EN EL DISTRITO AREQUIPA. 

AREQUIPA, 2021  

 

              Para validar el instrumento, usted revisará minuciosamente los enunciados y las 

alternativas de respuesta, donde cada estudiante deberá marcar una de ellas. Quedaré muy 

agradecida por todas las observacines o sugerencias que usted pueda hacer con respecto a la 

redacción, contenido, pertinencia y congruencia. 

 

Muchas gracias por su participación. 

 

Atentamente 

Maribel Evelia Siza Flores 

 



 
 

JUICIO DE LA DOCENTE ESPECIALISTA SOBRE LA PERTINENCIA DEL 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

I. INSTRUCCIONES Y VALIDACIÓN: 

 

En cada casilla marque con una “X” en cada pregunta, referida a las variables e 

indicadores, considerando las siguientes valoraciones: 

 

B = Bueno  /   M = Mejorar  /  E = Eliminar  /  C = Cambiar 

 

Las categorías a ser evaluadas son: redacción, contenido, congruencia y pertinencia con las 

variables e indicadores. 

 

 

 

 

 

Pregunta B M E C 

 

OBSERVACIONES 

1 X     

2 X     

3 X     

4 X     

5 X     

6 X     

7 X     

8 X     

9 X     

10 X     

11 X     

12 X     



 
 

II. EVALUADO POR: 

 

2.1 Nombres y apellidos de la experta:  María del Rosario Salazar Arata 

2.2 Grado académico: Magister en Lingüística Inglesa 

2.3 Institución donde labora: Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

2.4 Cargo que desempeña: Profesora de inglés 

2.5 Denominación del instrumento: 

 

INSTRUMENTO PARA MEDIR LOS FACTORES SOCIOEDUCATIVOS 

QUE INFLUYEN EN EL NIVEL DE INGLÉS DE LOS ESTUDIANTES: 

Elaborado sobre la base del cuestionario desarrollado y validado por los expertos: 

Maigua, Chasiluisa y Mena (2018), para el estudio aplicado por Méndez (2018), 

y adaptado por la investigadora en algunos ítems, tomando en cuenta el actual 

contexto de una educación y enseñanza virtual. 

 

                                                   Arequipa, 25 de julio del 2021 

 

      

Mg. María del Rosario Salazar Arata    

DNI: 29618277 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

I. Datos informativos: 

1. Género:  

2. Edad:  

3. Ciclo:  

 

II. Objetivo: Obtener información sobre los factores socioeducativos que 

influyen en el nivel de inglés de los estudiantes. 

III. Instrucciones: Marque con una “X” la alternativa que usted seleccione, 

considerando la siguiente escala: 

• Nunca:             1 

• Casi nunca:   2 

• Algunas veces:   3 

• Casi siempre:   4 

• Siempre:             5 

 

IV. CUESTIONARIO 

 

ÍTEM PREGUNTAS SOBRE LOS INDICADORES 
VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

1 

¿Son sus padres un apoyo para que 
usted aprenda el idioma inglés en Asdi 
Sir Walter Scott? 

     

2 

¿Considera usted que el dinero influye 
significativamente en su aprendizaje del 
idioma inglés en Asdi Sir Walter Scott? 

     

3 

¿Considera usted que su entorno 
sociocultural virtual que aborda el inglés 
influye positivamente en su aprendizaje 
del idioma inglés? 

     

4 

¿La velocidad y la continuidad del 
servicio de internet en su hogar son 
buenas? 

     



 
 

5 

¿Considera usted que, tanto los 
hombres, como las mujeres, aprenden 
el idioma inglés con la misma rapidez? 

     

6 
¿Ha tenido contacto con el idioma inglés 
desde temprana edad? 

     

7 

¿Considera usted que el nivel educativo 
y la experiencia de los docentes que le 
vienen enseñando inglés, y en la 
actualidad, de forma virtual, influyen 
positivamente en su aprendizaje del 
idioma inglés? 

     

8 

¿Considera usted que viene 
aprendiendo el inglés de forma 
significativa, es decir, que está 
desarrollando competencias para 
comprender, analizar y evaluar los 
conocimientos adquiridos de forma 
virtual, así como al momento de leer los 
libros que le piden en Asdi Sir Walter 
Scott, o de mirar y analizar videos y 
programas de televisión en inglés? 

     

9 

¿Los contenidos que recibe de forma 
virtual contribuyen significativamente en 
su aprendizaje del idioma inglés? 

     

10 

¿El ambiente virtual que se ha generado 
entre estudiantes y docentes, en Asdi 
Sir Walter Scott, influye positivamente 
en su aprendizaje del idioma inglés? 

     

11 
¿Cree que el buen dominio del español 
influye para aprender el idioma inglés? 

     

12 

¿Considera que el número de 
estudiantes por aula que se conectan 
diariamente de forma virtual para recibir 
sus clases, influye en su aprendizaje del 
idioma inglés? 

     

 

MUCHAS GRACIAS 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 9: 

 

VALIDACIONES DEL INSTRUMENTO APLICADO A 

LA DOCENTE (INVESTIGADORA), REALIZADAS 

POR 3 DOCENTES ESPECIALISTAS EN INGLÉS DE 

LA UNSA 

 

 

 

 



 

SOLICITUD DIRIGIDA AL DOCENTE ESPECIALISTA PARA 

VALIDAR LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

Estimada Docente Validadora: 

             Con la finalidad de solicitar su participación como experta en el tema de investigación, 

me dirigo a su persona, para pedirle que valide el presente cuestionario, el mismo que será 

respondido por la docente (la investigadora): Maribel Evelia Siza Flores. 

 

             La aplicación del instrumento busca obtener información para realizar una tesis de 

maestría, titulada: 

FACTORES SOCIOEDUCATIVOS Y SU INFLUENCIA EN EL NIVEL DE 

INGLÉS DE LOS ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO E INTERMEDIO DEL 

CETPRO DE INGLÉS ASDI SIR WALTER SCOTT, EN EL DISTRITO AREQUIPA. 

AREQUIPA, 2021  

 

              Para validar el instrumento, usted revisará minuciosamente los enunciados y las 

alternativas de respuesta, donde la docente deberá marcar una de ellas en cada planteamiento. 

Quedaré muy agradecida por todas las observacines o sugerencias que usted pueda hacer con 

respecto a la redacción, contenido, pertinencia y congruencia. 

 

Muchas gracias por su participación. 

 

Atentamente 

Maribel Evelia Siza Flores 



 

JUICIO DE LA DOCENTE ESPECIALISTA SOBRE LA PERTINENCIA DEL 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

I. INSTRUCCIONES Y VALIDACIÓN: 

 

En cada casilla marque con una “X” o en cada pregunta, referida a las variables e 

indicadores, considerando las siguientes valoraciones: 

 

B = Bueno  /   M = Mejorar  /  E = Eliminar  /  C = Cambiar 

 

Las categorías a ser evaluadas son: redacción, contenido, congruencia y pertinencia 

con las variables e indicadores. 

 

 

 

 

Pregunta B M E C 

 

OBSERVACIONES 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7     
Se debe especificar mejor el indicador de estilos de 

aprendizaje, ya que son 7 y ninguno se menciona. Este 

indicador es muy amplio para solo un ítem. 

8      

9      

10      

      

      



 
 

II. EVALUADO POR: 

2.1 Nombres y apellidos de la experta: Elva Rosa Figueroa Luque 

2.2 Grado académico: Magíster 

2.3 Institución donde labora: Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

2.4 Cargo que desempeña: Docente 

2.5 Denominación del instrumento: 

 

INSTRUMENTO PARA MEDIR EL NIVEL DE APRENDIZAJE DEL INGLÉS 

 

Elaborado sobre la base del cuestionario desarrollado y validado por los expertos: 

Maigua, Chasiluisa y Mena (2018), para el estudio aplicado por Méndez (2018), 

y adaptado por la investigadora en algunos ítems, tomando en cuenta el actual 

contexto de una educación y enseñanza virtual. 

 

                                                   Arequipa, 22 de julio del 2021 

 

 

_____________________ 

Mg. Elva Rosa Figueroa Luque 

              DNI: 42430733 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

I. Datos informativos: 

 

1. Género: 

2. Edad: 

3. Ciclo: 

 

II. Objetivo: Determinar el nivel de aprendizaje del inglés de cada uno 

de los estudiantes. 

 

III. Instrucciones: La docente de inglés (investigadora) marcará con 

una “X” la respuesta que corresponda, tomando en cuenta la 

siguiente escala de Likert: 

 

• Nunca:        1 

• Casi nunca:       2 

• Algunas veces: 3 

• Casi siempre:    4 

• Siempre:      5 

 

IV. Nivel de aprendizaje del inglés por parte del estudiante: 

 

• Muy bajo: De 16 a 28 puntos en la escala de Likert utilizada 

• Bajo: De 29 a 43 puntos en la escala de Likert utilizada 

• Normal, con posibilidades de mejora: De 44 a 60 puntos en la escala de 

Likert utilizada 

• Bastante bueno: de 51 a 71 puntos en la escala de Likert utilizada 

• Excelente: de 72 a 80 puntos en la escala de Likert utilizada                                                

 

 



 
 

 
N° de 

Propo-

sición 

Proposiciones sobre los 

indicadores 

Respuestas de la docente de 

inglés (investigadora) 

1 2 3 4 5 

1 

El estudiante utiliza vocabulario de 
acuerdo a su nivel de inglés en 
diferentes oraciones. 

     

2 

De acuerdo a su nivel de inglés, el 
estudiante enlaza palabras para 
construir oraciones correctas 
considerando las reglas 
gramaticales del inglés. 

     

3 

De acuerdo a su nivel de inglés, el 
estudiante lee textos y demuestra 
una buena comprensión lectora de 
los mismos. 

     

4 

De acuerdo a su nivel de inglés, el 
estudiante utiliza conectores y 
hace la puntuación correcta para 
hacer un escrito. 

     

5 

De acuerdo a su nivel de inglés, el 
estudiante entiende, tanto los 
estamentos mencionados por la 
docente, así como los diálogos 
reproducidos en audios. 

     

6 

De acuerdo a su nivel de inglés, el 
estudiante habla de forma natural 
el inglés, sin hacer pausas 
innecesarias, tomando en cuenta la 
entonación correcta y coherencia 
de su discurso o expresión oral. 

     

7 

De acuerdo a su nivel de inglés, el 
estudiante participa en la clase 
virtual, reflexiona con respecto al 
tema tratado, recopila información, 
y lo aprendido lo aplica en 
diferentes contextos o situaciones. 

     

8 

El estudiante demuestra una 
actitud positiva y contribuye con 
ideas ante las cuestiones 
planteadas por la docente. 

     



 
 

9 

De acuerdo a su nivel de inglés, el 
estudiante entiende y responde 
rápidamente ante el material 
didáctico utilizado por la docente. 

     

10 

De acuerdo a su nivel de inglés, el 
estudiante analiza, procesa y 
transforma la información 
explicada por la docente en 
diferentes contextos. 

     

 

MUCHAS GRACIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SOLICITUD DIRIGIDA AL DOCENTE ESPECIALISTA PARA 

VALIDAR LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

Estimada Docente Validadora: 

             Con la finalidad de solicitar su participación como experta en el tema de investigación, 

me dirigo a su persona, para pedirle que valide el presente cuestionario, el mismo que será 

respondido por la docente (la investigadora): Maribel Evelia Siza Flores. 

 

             La aplicación del instrumento busca obtener información para realizar una tesis de 

maestría, titulada: 

FACTORES SOCIOEDUCATIVOS Y SU INFLUENCIA EN EL NIVEL DE 

INGLÉS DE LOS ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO E INTERMEDIO DEL 

CETPRO DE INGLÉS ASDI SIR WALTER SCOTT, EN EL DISTRITO AREQUIPA. 

AREQUIPA, 2021  

 

              Para validar el instrumento, usted revisará minuciosamente los enunciados y las 

alternativas de respuesta, donde la docente deberá marcar una de ellas en cada planteamiento. 

Quedaré muy agradecida por todas las observacines o sugerencias que usted pueda hacer con 

respecto a la redacción, contenido, pertinencia y congruencia. 

 

Muchas gracias por su participación. 

 

Atentamente 

Maribel Evelia Siza Flores 

 

 



 
 

JUICIO DE LA DOCENTE ESPECIALISTA SOBRE LA PERTINENCIA DEL 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

I. INSTRUCCIONES Y VALIDACIÓN: 

En cada casilla marque con una “X” en cada pregunta, referida a las variables e 

indicadores, considerando las siguientes valoraciones: 

 

B = Bueno  /   M = Mejorar  /  E = Eliminar  /  C = Cambiar 

 

Las categorías a ser evaluadas son: redacción, contenido, congruencia y pertinencia con las 

variables e indicadores. 

 

 

 

 

 

Pregunta B M E C 

 

OBSERVACIONES 

1 x     

2 x     

3 x     

4 x     

5 x     

6 x     

7 x     

8 x     

9 x     

10 x     

11 x     

12 x     



 
 

II. EVALUADO POR: 

2.1 Nombres y apellidos de la experta: Benilde del Carmen Alva Castillo 

2.2 Grado académico:  Magíster 

2.3 Institución donde labora: Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

2.4 Cargo que desempeña: Docente 

2.5 Denominación del instrumento: 

 

INSTRUMENTO PARA MEDIR EL NIVEL DE APRENDIZAJE DEL INGLÉS 

Elaborado sobre la base del cuestionario desarrollado y validado por los expertos: 

Maigua, Chasiluisa y Mena (2018), para el estudio aplicado por Méndez (2018), 

y adaptado por la investigadora en algunos ítems, tomando en cuenta el actual 

contexto de una educación y enseñanza virtual. 

 

                                                   Arequipa, 12 de julio del 2021 

 

 

      ----------------------------------------------- 

      Mg. Benilde del Carmen Alva Castillo 

DNI: 01045530 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

I. Datos informativos: 

 

1. Género: 

2. Edad: 

3. Ciclo: 

 

II. Objetivo: Determinar el nivel de aprendizaje del nglés de cada uno de 

los estudiantes. 

 

III. Instrucciones: La docente de inglés (investigadora) marcará con una 

“X” la respuesta que corresponda, tomando en cuenta la siguiente escala 

de Likert: 

 

• Nunca:        1 

• Casi nunca:        2 

• Algunas veces: 3 

• Casi siempre:    4 

• Siempre:      5 

 

IV. Nivel de aprendizaje del inglés por parte del estudiante: 

 

• Muy bajo: De 16 a 28 puntos en la escala de Likert utilizada 

• Bajo: De 29 a 43 puntos en la escala de Likert utilizada 

• Normal, con posibilidades de mejora: De 44 a 60 puntos en la escala de 

Likert utilizada 

• Bastante bueno: de 61 a 71 puntos en la escala de Likert utilizada 

• Excelente: de 72 a 80 puntos en la escala de Likert utilizada                                                

 

 

 



 
 

 
N° de 

Propo-

sición 

Proposiciones sobre los 

indicadores 

Respuestas de la docente de 

inglés (investigadora) 

1 2 3 4 5 

1 

El estudiante utiliza vocabulario de 
acuerdo a su nivel de inglés en 
diferentes oraciones. 

     

2 

De acuerdo a su nivel de inglés, el 
estudiante enlaza palabras para 
construir oraciones correctas 
considerando las reglas 
gramaticales del inglés. 

     

3 

De acuerdo a su nivel de inglés, el 
estudiante lee textos y demuestra 
una buena comprensión lectora de 
los mismos. 

     

4 

De acuerdo a su nivel de inglés, el 
estudiante utiliza conectores y 
hace la puntuación correcta para 
hacer un escrito. 

     

5 

De acuerdo a su nivel de inglés, el 
estudiante entiende, tanto los 
estamentos mencionados por la 
docente, así como los diálogos 
reproducidos en audios. 

     

6 

De acuerdo a su nivel de inglés, el 
estudiante habla de forma natural 
el inglés, sin hacer pausas 
innecesarias, tomando en cuenta la 
entonación correcta y coherencia 
de su discurso o expresión oral. 

     

7 

De acuerdo a su nivel de inglés, el 
estudiante participa en la clase 
virtual, reflexiona con respecto al 
tema tratado, recopila información, 
y lo aprendido lo aplica en 
diferentes contextos o situaciones. 

     

8 

El estudiante demuestra una 
actitud positiva y contribuye con 
ideas ante las cuestiones 
planteadas por la docente. 

     



 
 

9 

De acuerdo a su nivel de inglés, el 
estudiante entiende y responde 
rápidamente ante el material 
didáctico utilizado por la docente. 

     

10 

De acuerdo a su nivel de inglés, el 
estudiante analiza, procesa y 
transforma la información 
explicada por la docente en 
diferentes contextos. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SOLICITUD DIRIGIDA AL DOCENTE ESPECIALISTA PARA 

VALIDAR LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

Estimada Docente Validadora: 

             Con la finalidad de solicitar su participación como experta en el tema de investigación, 

me dirigo a su persona, para pedirle que valide el presente cuestionario, el mismo que será 

respondido por la docente (la investigadora): Maribel Evelia Siza Flores. 

 

             La aplicación del instrumento busca obtener información para realizar una tesis de 

maestría, titulada: 

FACTORES SOCIOEDUCATIVOS Y SU INFLUENCIA EN EL NIVEL DE 

INGLÉS DE LOS ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO E INTERMEDIO DEL 

CETPRO DE INGLÉS ASDI SIR WALTER SCOTT, EN EL DISTRITO AREQUIPA. 

AREQUIPA, 2021  

 

              Para validar el instrumento, usted revisará minuciosamente los enunciados y las 

alternativas de respuesta, donde la docente deberá marcar una de ellas en cada planteamiento. 

Quedaré muy agradecida por todas las observacines o sugerencias que usted pueda hacer con 

respecto a la redacción, contenido, pertinencia y congruencia. 

 

Muchas gracias por su participación. 

 

Atentamente 

Maribel Evelia Siza Flores 

 

 



 
 

JUICIO DE LA DOCENTE ESPECIALISTA SOBRE LA PERTINENCIA DEL 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

I. INSTRUCCIONES Y VALIDACIÓN: 

En cada casilla marque con una “X” en cada pregunta, referida a las variables e 

indicadores, considerando las siguientes valoraciones: 

 

B = Bueno  /   M = Mejorar  /  E = Eliminar  /  C = Cambiar 

 

Las categorías a ser evaluadas son: redacción, contenido, congruencia y pertinencia con las 

variables e indicadores. 

 

 

 

 

 

Pregunta B M E C 

 

OBSERVACIONES 

1 X     

2 X     

3 X     

4 X     

5 X     

6 X     

7 X     

8 X     

9 X     

10 X     

11      

12      



 
 

II. EVALUADO POR: 

 

2.1 Nombres y apellidos de la experta: María del Rosario Salazar Arata 

2.2 Grado académico: Magíster en Lingüística Inglesa 

2.3 Institución donde labora: Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

2.4 Cargo que desempeña: Profesora de inglés 

2.5 Denominación del instrumento: 

INSTRUMENTO PARA MEDIR EL NIVEL DE APRENDIZAJE DEL 

INGLÉS: 

Elaborado sobre la base del cuestionario desarrollado y validado por los expertos: 

Maigua, Chasiluisa y Mena (2018), para el estudio aplicado por Méndez (2018), 

y adaptado por la investigadora en algunos ítems, tomando en cuenta el actual 

contexto de una educación y enseñanza virtual. 

 

                                                   Arequipa, 12 de julio del 2021 

 

      

Mg. María del Rosario Salazar Arata    

DNI: 29618277 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

I. Datos informativos: 

 

1. Género: 

2. Edad: 

3. Ciclo: 

 

II. Objetivo: Determinar el nivel de aprendizaje del inglés de cada uno de 

los estudiantes. 

 

III. Instrucciones: La docente de inglés (investigadora) marcará con una 

“X” la respuesta que corresponda, tomando en cuenta la siguiente escala 

de Likert: 

 

• Nunca:   1 

• Casi nunca:   2 

• Algunas veces: 3 

• Casi siempre: 4 

• Siempre: 5 

 

IV. Nivel de aprendizaje del inglés por parte del estudiante: 

 

• Muy bajo: De 16 a 28 puntos en la escala de Likert utilizada 

• Bajo: De 29 a 43 puntos en la escala de Likert utilizada 

• Normal, con posibilidades de mejora: De 44 a 60 puntos en la escala de 

Likert utilizada 

• Bastante bueno: de 61 a 71 puntos en la escala de Likert utilizada 

• Excelente: de 72 a 80 puntos en la escala de Likert utilizada                                                

 

 

 



 
 

 
N° de 

Propo-

sición 

Proposiciones sobre los 

indicadores 

Respuestas de la docente de 

inglés (investigadora) 

1 2 3 4 5 

1 

El estudiante utiliza vocabulario de 
acuerdo a su nivel de inglés en 
diferentes oraciones. 

     

2 

De acuerdo a su nivel de inglés, el 
estudiante enlaza palabras para 
construir oraciones correctas 
considerando las reglas 
gramaticales del inglés. 

     

3 

De acuerdo a su nivel de inglés, el 
estudiante lee textos y demuestra 
una buena comprensión lectora de 
los mismos. 

     

4 

De acuerdo a su nivel de inglés, el 
estudiante utiliza conectores y 
hace la puntuación correcta para 
hacer un escrito. 

     

5 

De acuerdo a su nivel de inglés, el 
estudiante entiende, tanto los 
estamentos mencionados por la 
docente, así como los diálogos 
reproducidos en audios. 

     

6 

De acuerdo a su nivel de inglés, el 
estudiante habla de forma natural 
el inglés, sin hacer pausas 
innecesarias, tomando en cuenta la 
entonación correcta y coherencia 
de su discurso o expresión oral. 

     

7 

De acuerdo a su nivel de inglés, el 
estudiante participa en la clase 
virtual, reflexiona con respecto al 
tema tratado, recopila información, 
y lo aprendido lo aplica en 
diferentes contextos o situaciones. 

     

8 

El estudiante demuestra una 
actitud positiva y contribuye con 
ideas ante las cuestiones 
planteadas por la docente. 

     



 
 

9 

De acuerdo a su nivel de inglés, el 
estudiante entiende y responde 
rápidamente ante el material 
didáctico utilizado por la docente. 

     

10 

De acuerdo a su nivel de inglés, el 
estudiante analiza, procesa y 
transforma la información 
explicada por la docente en 
diferentes contextos. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 10: 

 

POBLACIÓN DEL ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

POBLACIÓN DEL ESTUDIO QUE CORRESPONDE AL PERÍODO DE 

INVESTIGACIÓN 

Cantidad de estudiantes matriculados en el Cetpro de Inglés ASDI Sir Walter Scott- 2021 

TURNO: 7:00 a.m. – 8:35 a.m. 

☺ Ciclo Básico I: 12 estudiantes 

☺ Ciclo Básico II: 14 estudiantes 

☺ Ciclo Básico III: 13 estudiantes 

☺ Ciclo Básico IV: 15 estudiantes 

☺ Ciclo Intermedio V: 8 estudiantes 

☺ Ciclo Intermedio VI: 10 estudiantes 

☺ Ciclo Intermedio VII: 6 estudiantes 

☺ Ciclo Intermedio VIII: 14 estudiantes 

☺ Ciclo Avanzado CA: 10 estudiantes 

☺ Ciclo Avanzado CB: 9 estudiantes 

☺ Ciclo Avanzado CC: 8 estudiantes 

☺ Ciclo Avanzado CD: 10 estudiantes 

TURNO: 8:45 a.m. – 10:20 a.m. 

☺ Ciclo Básico I: 10 estudiantes 

☺ Ciclo Básico II: 10 estudiantes 

☺ Ciclo Básico III: 10 estudiantes 

☺ Ciclo Básico IV: 12 estudiantes 

☺ Ciclo Intermedio V: 8 estudiantes 

☺ Ciclo Intermedio VI: 10 estudiantes 

☺ Ciclo Intermedio VII: 6 estudiantes 

☺ Ciclo Intermedio VIII: 12 estudiantes 

☺ Ciclo Avanzado CA: 10 estudiantes 

☺ Ciclo Avanzado CB: 9 estudiantes 

☺ Ciclo Avanzado CC: 8 estudiantes 

☺ Ciclo Avanzado CD: 10 estudiantes 

☺ Ciclo Avanzado Traductor 001: 10 estudiantes 



 
 

TURNO: 10:30 a.m. – 12:05 a.m. 

☺ Ciclo Básico I: 6 estudiantes 

☺ Ciclo Básico II: 7 estudiantes 

☺ Ciclo Básico III: 5 estudiantes 

☺ Ciclo Básico IV: 8 estudiantes 

☺ Ciclo Intermedio V: 15 estudiantes 

☺ Ciclo Intermedio VI: 10 estudiantes 

☺ Ciclo Intermedio VII: 6 estudiantes 

☺ Ciclo Intermedio VIII: 8 estudiantes 

☺ Ciclo Avanzado CA: 6 estudiantes 

☺ Ciclo Avanzado CB: 7 estudiantes 

☺ Ciclo Avanzado CC: 8 estudiantes 

☺ Ciclo Avanzado CD: 9 estudiantes 

TURNO: 12:15 a.m. – 1:50 p.m. 

☺ Ciclo Básico I: 10 estudiantes 

☺ Ciclo Básico II: 10 estudiantes 

☺ Ciclo Básico III: 10 estudiantes 

☺ Ciclo Básico IV: 12 estudiantes 

☺ Ciclo Intermedio V: 8 estudiantes 

☺ Ciclo Intermedio VI: 6 estudiantes 

☺ Ciclo Intermedio VII: 6 estudiantes 

☺ Ciclo Intermedio VIII: 12 estudiantes 

☺ Ciclo Avanzado CA: 10 estudiantes 

TURNO: 2:00 p.m. – 3:35 p.m. 

☺ Ciclo Básico I: 10 estudiantes 

☺ Ciclo Básico II: 10 estudiantes 

☺ Ciclo Básico III: 10 estudiantes 

☺ Ciclo Básico IV: 12 estudiantes 

☺ Ciclo Intermedio V: 8 estudiantes 

☺ Ciclo Intermedio VI: 10 estudiantes 

☺ Ciclo Intermedio VII: 6 estudiantes 



 
 

☺ Ciclo Intermedio VIII: 12 estudiantes 

☺ Ciclo Avanzado CA: 10 estudiantes 

☺ Ciclo Avanzado CB: 9 estudiantes 

☺ Ciclo Avanzado CC: 8 estudiantes 

☺ Ciclo Avanzado CD: 10 estudiantes 

TURNO: 3:45 p.m. – 5:20 p.m. 

☺ Ciclo Básico I: 18 estudiantes 

☺ Ciclo Básico II: 10 estudiantes 

☺ Ciclo Básico III: 10 estudiantes 

☺ Ciclo Básico IV: 12 estudiantes 

☺ Ciclo Intermedio V: 8 estudiantes 

☺ Ciclo Intermedio VI: 10 estudiantes 

☺ Ciclo Intermedio VII: 6 estudiantes 

☺ Ciclo Intermedio VIII: 18 estudiantes 

☺ Ciclo Avanzado CA: 10 estudiantes 

☺ Ciclo Avanzado CB: 9 estudiantes 

☺ Ciclo Avanzado CC: 8 estudiantes 

☺ Ciclo Avanzado CD: 10 estudiantes 

☺ Ciclo Avanzado Traductor 002: 6 estudiantes 

☺ Ciclo Avanzado Traductor 004: 5 estudiantes 

 

TURNO: 5:30 p.m. – 7:05 p.m. 

☺ Ciclo Básico I: 20 estudiantes 

☺ Ciclo Básico II: 10 estudiantes 

☺ Ciclo Básico III: 10 estudiantes 

☺ Ciclo Básico IV: 12 estudiantes 

☺ Ciclo Intermedio V: 8 estudiantes 

☺ Ciclo Intermedio VI: 10 estudiantes 

☺ Ciclo Intermedio VII: 8 estudiantes 

☺ Ciclo Intermedio VIII: 14 estudiantes 

☺ Ciclo Avanzado CA: 10 estudiantes 

☺ Ciclo Avanzado CB: 9 estudiantes 



 
 

☺ Ciclo Avanzado CC: 11 estudiantes 

☺ Ciclo Avanzado CD: 10 estudiantes 

☺ Ciclo Avanzado Traductor 003: 6 estudiantes 

☺ Ciclo Avanzado Teacher 004: 5 estudiantes 

TURNO: 7:10 p.m. – 8:45 p.m. 

☺ Ciclo Básico I: 11 estudiantes 

☺ Ciclo Básico II: 10 estudiantes 

☺ Ciclo Básico III: 8 estudiantes 

☺ Ciclo Básico IV: 12 estudiantes 

☺ Ciclo Intermedio V: 8 estudiantes 

☺ Ciclo Intermedio VI: 6 estudiantes 

☺ Ciclo Intermedio VII: 6 estudiantes 

☺ Ciclo Intermedio VIII: 14 estudiantes 

☺ Ciclo Avanzado CA: 10 estudiantes 

☺ Ciclo Avanzado CB: 6 estudiantes 

☺ Ciclo Avanzado CC: 8 estudiantes 

☺ Ciclo Avanzado CD: 10 estudiantes 

 

CANTIDAD TOTAL DE ESTUDIANTES CICLO BÁSICO: 337 

CANTIDAD TOTAL DE ESTUDIANTES CICLO INTERMEDIO: 297 

CANTIDAD TOTAL DE ESTUDIANTES CICLO AVANZADO: 294 

 

POBLACIÓN TOTAL DEL ESTUDIO = 928 ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

 


