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RESUMEN 

La presente investigación de maestría en Lingüística Inglesa, constituye una aproximación 

académica relacionada al estudio de los factores sicocognitivos que intervienen en la praxis 

del proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera como es el caso del idioma 

inglés. De esta forma el presente estudio se respaldó en la aplicación del test de Horwitz que 

viene a ser un instrumento constitutivo mediante el cual se ha procedido a detectar y medir 

los niveles de ansiedad que corresponden a nuestros educandos del nivel pre-básico de inglés 

del Instituto de Idiomas de la Universidad Católica de Santa María. 

Cabe decirse que tras haberse considerado la importancia de algunos factores a modo de 

variables de la ansiedad se ha focalizado para el presente estudio la intervención de los  

componentes como son: el autoconcepto relacionado a la aprensión ante el acto de 

comunicación, la autoimagen relacionado al temor a la evaluación negativa por compañeros 

o profesores y la inseguridad ante los exámenes y su correlación con el logro de habilidades, 

por medio de pruebas escritas y orales. Se demostró que la ansiedad en contextos de 

aprendizaje lingüístico y el logro de habilidades receptivas y productivas nos muestran una 

correlación restringida en tanto que es innegable la presencia del factor interviniente de la 

ansiedad en distintos niveles y frecuencias registradas. 

Finalmente, es relevante señalar que bajo el marco de los resultados obtenidos se considera 

la posibilidad de generar algunos aportes subsiguientes en torno a considerar nuevas 

estrategias y procedimientos que optimicen el proceso de enseñanza-aprendizaje de una 

lengua extranjera sin dejar de lado los factores contextuales externos e internos que 

confluyen para el desarrollo de la competencia y actuación lingüística en distintos niveles 

educacionales así como también en el marco de las posibilidades que el rol docente nos 

permite desarrollar y contribuir respectivamente. 

Palabras clave: Ansiedad, aprendizaje, autoconcepto, inseguridad, lengua extranjera, 

correlación estadística. 
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ABSTRACT 

The present research of masters in English Linguistics constitutes an academic approach 

related to the study of the psycho-cognitive factors that intervene in the praxis of the 

teaching-learning process of a foreign language as is the case of the English language. In 

this way, supported in the application of the Horwitz test that becomes a constitutive 

instrument through which we have proceeded to detect and measure the levels of anxiety 

that correspond to our students of the pre-basic English level of the Language Institute of 

the Catholic University of Santa María, as well as the respective diagnosis of their 

corresponding academic performance has been obtained through the application of different 

tests. 

It should be said that after having considered the importance of some factors as variables of 

anxiety, the intervention of the components has been focused for the present study, such as: 

self-concept related to apprehension before the act of communication, self-image related to 

fear to the negative evaluation by peers or teachers and the insecurity before the exams and 

its correlation with the achievement of skills, through written and oral test. It was found that 

anxiety in contexts of linguistic learning and the achievement of receptive and productive 

skills show a restricted correlation insofar as the anxiety factor at different levels and 

frequencies recorded is undeniable. 

Finally, it is important to note that under the framework of the results obtained, it is 

considered the possibility of generating some subsequent contributions around considering 

new strategies and procedures that optimize the teaching-learning process of a foreign 

language without neglecting the external contextual factors and interns that converge for the 

development of competence and linguistic performance at different educational levels as 

well as within the framework of the possibilities that the teaching role allows us to develop 

and contribute respectively. 

Keywords: Anxiety, learning, self-concept, insecurity, foreign language, statistical 

correlation 
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INTRODUCCIÓN 

El interés de estudiar el grado de correlación entre ansiedad y el nivel de logro de las 

habilidades de los estudiantes del idioma inglés, surge a raíz de nuestra formación como 

profesores teniendo en cuenta el aspecto afectivo y cognitivo del proceso de la enseñanza - 

aprendizaje. Asimismo, nuestra experiencia como docentes de idiomas nos lleva a dirigir 

nuestra atención en estos aspectos de nuestros educandos. Surgiendo las siguientes 

preguntas: ¿Qué papel juega la ansiedad en el aprendizaje del idioma inglés? ¿Existe una 

correlación significativa entre ansiedad y el nivel de logro de las habilidades en el 

aprendizaje del idioma inglés?   

Por consiguiente, la presente investigación es pertinente en su aplicabilidad ya que existe 

gran preocupación e interés sobre este tema ya que la calidad en la educación, ocupa un lugar 

preponderante en los procesos que proyectan el mejoramiento, la acreditación y el desarrollo 

del factor educacional a nivel superior.    

Por otro lado, es importante señalar que la educación incluye varios aspectos: que se refieren 

a cambiar las conductas y actitudes, así como las técnicas de enseñanza – aprendizaje, la 

comunicación entre todas las personas que intervienen en un proceso educativo. Es en este 

campo que ubicamos a la ansiedad, que ante el aprendizaje de lenguas es una de las variables 

afectivas que mejor predice el éxito de un estudiante en el proceso de dominio de una lengua 

extranjera Horwitz y Cope (1991). Además de ser considerado como un factor que ejerce 

posiblemente una influencia negativa en el aprendizaje de lenguas extranjeras. 

Existen estudios relacionando el tema de la ansiedad y el aprendizaje de lenguas extranjeras. 

Por eso nos centraremos en uno de los factores que más obstaculiza el aprendizaje, la 

ansiedad. Cabe decirse que a la fecha no existe una sola perspectiva sobre el tipo de 

conceptualización funcional relacionada a la ansiedad, sin embargo, abordaremos desde 

distintos paradigmas el análisis que se registra sobre dicho término. 

Respecto a la importancia científica de la presente tesis diremos que, es de gran envergadura 

la contribución del campo de la Psicología respecto a este hecho investigativo, puesto que, 

existen varios componentes psicológicos vinculados al aprendizaje de idiomas como es el 

caso del factor de la ansiedad, la cual puede traer serias consecuencias en el aprendizaje del 

idioma debido a diferentes razones.  
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Es por ello, que el presente trabajo de investigación nos va a permitir comprender mejor lo 

que señalan las diferentes vertientes teóricas vinculadas a la ansiedad en cuanto se refiere a 

sus factores, elementos generadores, efectos, componentes y aportes en relación en el 

aprendizaje del idioma inglés.  

Consiguientemente, se hace un particular énfasis en el aspecto de que los niveles de ansiedad 

registrados son elementos constitutivos de un proceso mayor dentro de las actividades 

educacionales o de interacción pedagógica. 

De modo tal que para entender mejor sus implicancia y frecuencia de aparición en el trabajo 

vinculado al proceso de enseñanza de una lengua extranjera debe monitorearse el desempeño 

de los logros en las diferentes habilidades comunicativas y de este modo aportar con algunas 

sugerencias que posibiliten mejorar la formación académica de los profesores de lengua 

inglesa con la finalidad de lograr una calidad óptima en el campo de la enseñanza–

aprendizaje de los alumnos del Instituto de Idiomas de la Universidad Católica de Santa 

María. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Aspectos historiográficos en torno al concepto de ansiedad 

La ansiedad se remonta a los orígenes de la humanidad. Donde la capacidad de 

supervivencia del ser humano se puso a prueba, experimentando así respuestas instintivas. 

Las cuales se iniciaron como una respuesta ante una necesidad primordial como la 

alimentación, por ejemplo, donde el sistema nervioso central emitía una respuesta ante la 

escasez o abundancia de la misma. 

En la Grecia Moderna (1453) donde el término “anesuchia” hacía referencia, a estar 

sin tranquilidad o sin calma. Años más tarde, en la época de Cicerón los romanos utilizaron 

la palabra “anxietas” como equivalente a un estado duradero de medrosidad (miedo) y 

“ango” angustia. 

Durante mucho tiempo se vinculó la ansiedad con un trastorno neurótico producto de 

una lesión la cual provocaba la disfunción total del pensamiento racional y que afectaba al 

individuo en el ámbito familiar, social y laboral. Solo hasta el siglo XVI se produjo un avance 
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donde se incluían conceptos más elaborados que contemplaban y relacionaban los 

sentimientos y la actividad motora. 

Estos conceptos relativos a la ansiedad en un contexto normal no se focalizan sin 

embargo en torno a su presencia en el aula. Contrastivamente, cabe decirse que la 

investigación ha demostrado que la ansiedad no es infrecuente en la mayoría de las 

disciplinas de aprendizaje. Recientemente, Cassady (2010) introdujo el término ansiedad 

académica como "una formulación unificadora para la colección de ansiedades que los 

estudiantes experimentan mientras están en las escuelas". 

Si bien parece que hay algo en común en términos de la naturaleza y las 

consecuencias, el tipo de ansiedad desencadenada y sufrida por los alumnos de cada 

disciplina específica es, en cierta medida, exclusiva de un determinado ámbito. Nosotros nos 

centraremos en el factor de la ansiedad dentro del contexto del aprendizaje de un idioma 

extranjero como es el caso del inglés. De tal manera dirigiremos nuestra atención hacia dicho 

elemento por cuestiones formales y adecuadas al presente estudio, donde además 

contemplaremos los niveles de ocurrencia o aparición de dicho aspecto sicoemocional. 

1.2 Conceptualizaciones  

Consideraremos varias definiciones en torno a lo que algunos autores entienden por 

ansiedad. Cabe mencionarse que si bien es cierto la ansiedad puede llegar a ser una patología 

si alcanza niveles elevados, nosotros nos centraremos en conocer el tipo de ansiedad  que 

repercute negativamente en el aprendizaje dentro del contexto académico y más 

específicamente en el aprendizaje de una lengua extranjera. 

En términos de conceptualización, varios investigadores han ofrecido definiciones 

de ansiedad en el idioma extranjero. Algunos autores como Clement definieron la ansiedad 

por el idioma extranjero como una construcción compleja que trata con la psicología de los 

alumnos en términos de sus sentimientos, autoestima y confianza en sí mismo. Al enfatizar 

el rasgo distintivo de la ansiedad en la lengua extranjera, Young (1992) lo definió como un 

fenómeno psicológico complicado peculiar del aprendizaje de idiomas. 

Más específicamente, MacIntyre y Gardner (1994,b) la definieron como el 

sentimiento de tensión específicamente asociado con contextos de segunda lengua o lengua 
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extranjera, incluyendo hablar, escuchar y aprender, o la excitación de preocupación y 

reacción emocional negativa cuando se aprende o usa una segunda lengua extranjera o más. 

De manera similar, Zhang (2001) definió la ansiedad como la tensión psicológica que 

atraviesa el alumno al realizar una tarea de aprendizaje.  

Estas definiciones, de hecho, se basan en la afirmación de Horwitz, Horwitz y Cope 

(1986) de que la ansiedad en la lengua extranjera es "un fenómeno relacionado con otras 

ansiedades específicas, pero que se distingue de otras" (p.129). Horwitz, Horwitz y Cope 

fueron los primeros en conceptualizarla como un tipo único de ansiedad específica para el 

aprendizaje de idiomas extranjeros. Su modelo teórico desempeña un papel vital en la 

investigación de la ansiedad, lo que los ha convertido en investigadores influyentes en esta 

área. Como podemos observar en las definiciones, son varios los términos que se reiteran a 

saber: temor, tensión, malestar, etc.  

Sin embargo, no todos los autores comparten esta visión tan negativa de la ansiedad. 

Escovel (1978) distingue entre ansiedad facilitadora y ansiedad debilitadora, 

correspondiente la primera con un tipo de ansiedad positivo que ayudaría a los estudiantes a 

mejorar su aprendizaje. La primera favorece el rendimiento académico pues “puede 

movilizar los recursos cognitivos y afectivos de un individuo para poder completar una tarea 

de resolución de problemas”. Mientras que la segunda perjudica la actuación de los alumnos, 

“tanto directamente reduciendo su participación y evitando el uso extensivo de la 

comunicación verbal de forma manifiesta”. 

Podemos evocar a Spielberger quien presenta un modelo en el que la ansiedad facilita 

el aprendizaje cuando la tarea es sencilla, pero reduce el rendimiento a manera que la tarea 

se complica. 

Rardin (Arnold 2000) menciona que existe un aspecto positivo de la ansiedad que 

opera constantemente pero que únicamente es percibido cuando se produce un desequilibrio 

Por lo que hoy sabemos, la ansiedad puede manifestarse como un episodio transitorio 

de temor en el aula cuando el alumno tiene que desenvolverse e interactuar en la lengua 

extranjera. Esta ansiedad es pasajera y tiende a disminuir, pero aparentemente, esto no 

sucede con todos los estudiantes. Cuando estas situaciones se repiten, la ansiedad se 

convierte en un problema. 



4 
 

Así, cabe mencionar la ansiedad positiva que se refiere a lo cotidiano y entra de lleno 

en el campo de la motivación responsable de hacernos alcanzar metas. Esta ansiedad 

considerada desde cierto punto de vista normal no puede eliminarse, ya que se trata de un 

mecanismo funcional y adaptativo, con el que se debe convivir. 

1.3 La ansiedad ante el aprendizaje de una lengua extranjera  

La ansiedad ante el idioma ha ido ganando tanto en visibilidad como en evidencia, y 

esto se debe a la frecuencia con la que dicha ansiedad puede hacer acto de presencia en la 

clase de lengua extranjera y a que muchos docentes no encontraban respuesta a la pregunta 

de por qué algunos usuarios básicos con habilidades en la adquisición de otros conocimientos 

y disciplinas encontraban tan incómodo y difícil el estudio y uso de una lengua extranjera. 

Consiguientemente, podemos presuponer que esta dificultad puede hacerse aún más evidente 

si se enfatiza la destreza oral, si se prima la competencia comunicativa en las clases, y si los 

estudiantes tienen que realizar y superar exámenes orales en la lengua extranjera. Ello 

naturalmente se tiene que despejar mediante el análisis y el estudio correspondiente de 

nuestras unidades de estudio. 

Young (1999: XII) menciona: “La esencia del aprendizaje de una lengua extranjera 

es la transmisión de mensajes conversacionales apropiados y personalmente significativos a 

través de sistemas fonológicos, sintácticos, semánticos y sociolingüísticos por parte de los 

usuarios que adquieren competencias en un idioma que no es su lengua materna”. 

Uno de los primeros problemas asociados a la investigación ha sido que la ansiedad 

la cual en un principio se estudiaba, no era la que hoy consideramos como tal ante el idioma, 

sino que se refería a la ansiedad en general, por eso sus resultados nunca eran concluyentes.  

Para Horwitz et al,(1986) la ansiedad brota de tres fuentes principales: la aprensión 

comunicativa, el miedo a una evaluación negativa por parte de otros y por la inseguridad 

ante  los  exámenes. La aprensión comunicativa es “un tipo de timidez caracterizada por el 

miedo o la ansiedad a comunicarse con otras personas” (Horwitz et al 1986:127). Teniendo 

un rol significativo en la ansiedad ante el idioma, ya que hoy en día los métodos de enseñanza 

se apoyan en la comunicación. Así los estudiantes con problemas para hablar en público 

tendrán más dificultad ya que existirá mayor posibilidad de equivocación. 
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El miedo como una actitud negativa hacia una evaluación por parte de sus 

compañeros o maestros, puede surgir en cualquier situación de contexto educacional. En la 

clase de lengua extranjera, por ejemplo y eso es de amplio conocimiento, la evaluación es 

continua y también se lleva a cabo en cierto modo por los otros compañeros, bloqueando al 

estudiante e impidiendo su proceso de aprendizaje. 

La ansiedad ante los exámenes se refiere a un “tipo de actuación que nace del miedo 

al fracaso” (Horwitz et al 1986:127). Los estudiantes que sufren de este tipo de ansiedad 

buscan la perfección y no les gusta cometer errores, lo que lleva a que se queden callados, a 

que no contesten, a dejar la prueba en blanco, y lo prefieren antes de equivocarse. Ya que 

las evaluaciones son permanentes, este tipo de ansiedad afecta de manera importante la 

adquisición de habilidades. Si el grado de ansiedad es excesivo puede llevar a que el alumno 

se desconcentre o se quede en blanco. 

Horwitz (1986) ve a la ansiedad como: “Un complejo único de autopercepciones, 

creencias, sentimientos y comportamientos relacionados con el aprendizaje de idioma en la 

clase y que se desprende de la especificidad inherente a dicho aprendizaje”.  

Rardin (en Dolly Young 1991:428), menciona que este tipo de ansiedad “actúa sobre 

el centro de nuestra identidad, de nuestra autoimagen y afecta también el proceso de 

aprendizaje de una lengua extranjera”.  

Gardner y MacIntyre (1991) lograron demostrar que la ansiedad ante el idioma es 

diferente de otros tipos de ansiedad general y que existía una correlación negativa entre dicha  

ansiedad y cómo se ejecutaban determinadas tareas en la lengua extranjera. Esta correlación 

negativa no aparecía cuando la ansiedad que se medía era la general. Su definición queda 

reflejada en los siguientes términos: “El temor o la aprensión que surgen cuando un alumno 

tiene que realizar una actuación en su segunda lengua o en una lengua extranjera.”  

1.4 Síntomas generales de ansiedad 

La ansiedad se produce porque el cerebro piensa que existe un peligro, el estudiante 

toma como peligro el hablar, el participar, o el responder a preguntas. Si el cerebro cree que 

algo malo va a suceder entonces se producirá la percepción de algunos indicios de ansiedad.  
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Si bien la ansiedad puede ser percibida claramente por el docente - sin necesidad de  

escalas o tests , y teniendo en cuenta también que según se trate de una cultura o de otra, lo 

que para una sería un comportamiento ansioso, para otra cultura podría no identificarse como 

tal. Consiguientemente, debemos señalar que los siguientes signos deberían interpretarse 

como síntomas generales de ansiedad ante el idioma:  

- Evitación general:  desde llegar tarde a clase hasta dar respuestas cortas e incluso 

evitar responder a las preguntas más simples.  

- Síntomas físicos: desde tensión muscular a palpitaciones, temblores, enrojecimiento 

de la piel, sonrojo momentáneo y hasta dolor de cabeza.  

- Acciones físicas: tartamudear, sudar, moverse de forma constante, o tocar objetos de 

forma nerviosa.  

- Señales varias: teniendo en cuenta las diferencias personales y del contexto, la 

evitación de la conversación o el contacto ocular con el profesor, el estudio 

exagerado y la búsqueda de la perfección, la autocrítica excesiva e incluso una 

hostilidad manifiesta.  Algunas personas también pueden sufrir trastornos en el 

sueño, tener un miedo excesivo a cometer errores. 

 

1.5 Niveles y síntomas específicos de ansiedad 

La ansiedad se presenta bajo diversas formas y en diferentes niveles, eso dependerá 

de la forma como reaccionen los estudiantes ante las diferentes situaciones en el aula. 

Debemos de mencionar que dependiendo de los niveles vamos a registrar síntomas 

específicos, ya que la ansiedad por lo general nos afecta de una manera global, es decir, se 

pueden presentar sensaciones físicas, así como alteraciones de las emociones y el 

comportamiento. Existirá variación en el efecto de la ansiedad en los estudiantes, ya que esta 

se manifiesta de modo distinto de persona a persona.  

Debido a que nuestro trabajo se basa en el logro de habilidades de los alumnos en el 

aula, mencionaremos algunos signos que se manifiestan y que podemos observar en los 

alumnos. Podemos evidenciar preocupación, de una manera que no es normal. Al entablar 

un diálogo, vemos que les cuesta mucho trabajo controlar esa preocupación. Se muestran 

inquietos, impacientes, además de presentar dificultades para concentrarse en el aula. Estos 

síntomas se pueden producir en menor o mayor grado dependiendo de las características 
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especiales de los alumnos. Por consiguiente, debemos de señalar que existen distintos niveles 

de ansiedad que detallaremos a continuación al igual que sus síntomas específicos. 

1.5.1 Ansiedad leve 

En este nivel existe sensación de incomodidad y normalmente se experimenta una 

sensación constante de que algo no encaja. Es importante siempre recordar que la ansiedad 

se da como una respuesta natural, los alumnos pueden tolerar cierto grado de ansiedad sin 

que este sea perjudicial.  

Esto hace que el alumno se encuentre en estado de alerta, siendo favorable y más 

fácil concentrarse, resolver problemas, captar información y aprender, entre otras cosas. 

- Sensaciones físicas: Dificultad para respirar de manera ocasional, palpitaciones o 

aumento de la presión arterial, ligeras molestias estomacales y tensión muscular. 

 

- Comportamiento y emociones: Intranquilidad, impaciencia, necesidad de estar solo 

o en un contexto de aislamiento. 

1.5.2 Ansiedad media 

En este nivel se producen sensaciones inquietantes, los alumnos se sienten nerviosos 

y agitados. Se pierde la percepción general de las cosas y los estudiantes divagan sin llegar 

a centrar su atención en lo que sucede realmente en el aula.  

- Sensaciones físicas: Tensión muscular, visión difusa, sudoración, necesidad 

frecuente de miccionar, dolores de cabeza, dificultar para dormir y /o insomnio. 

 

- Comportamiento y emociones: Incomodidad, pérdida de confianza, agitación e 

impaciencia, temor o preocupación constante. 

1.5.3 Ansiedad alta 

Este nivel de ansiedad se experimenta cuando el alumno no puede dejar de sentir 

preocupación y existe un sentimiento constante que todo le saldrá mal. Aquí de agudiza el 
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temor, pudiendo presentarse ataques de pánico, que es la respuesta completa de lucha o 

huida. 

- Sensaciones físicas: Tensión muscular severa, hiperventilación, transpiración, 

tensión a nivel mandibular, temblores, palpitaciones aceleradas y fuertes, molestias 

estomacales. 

- Comportamientos y emociones: Agitación, miedo, confusión, frustración, 

necesidad de moverse y buscar una salida (huida). 

1.6 Efectos de la ansiedad en el aprendizaje de lengua extranjera 

El interés en la ansiedad se fundamenta y justifica por las consecuencias negativas 

que puede tener en los aprendices; así se han analizado sus efectos en cuatro ámbitos 

fundamentales: a) académicos, b) cognitivos, c) sociales y d) personales.  

1.6.1   Efectos académicos  

Hay varios estudios que han investigado la relación existente entre la ansiedad ante 

el idioma y las notas que se obtienen en dichos cursos.  Destacaríamos los de Horwitz (1986), 

MacIntyre y Gardner (1994) y Young (1991),que han mostrado correlaciones  

significativamente negativas entre la ansiedad ante el idioma y las calificaciones que 

obtenían los alumnos en una gama variada de situaciones del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

En un estudio llevado a cabo en 1984 en Canadá por Gardner, Smythe y Lalonde y 

que versó sobre la relación existente entre actitudes, motivación y la ansiedad, se llegó a la 

conclusión de que esta última era el factor de predicción más fuerte a la hora de discernir si 

un alumno iba a tener o no éxito en el aprendizaje de una lengua extranjera. 

Horwitz et al., (1986) llamaron la atención sobre otro efecto académico producto de 

la ansiedad ante el idioma: el estudio exagerado. Un estudio y esfuerzo que no parecen verse 

recompensados por los resultados. En el contexto académico, este hecho sitúa a los 

estudiantes en un nivel de ejecución y realización de las tareas, menor del que pudiera 

esperarse, dado el esfuerzo y tiempo invertidos en ellas.  
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1.6.2 Efectos cognitivos  

En varios experimentos para establecer los efectos de la ansiedad en los procesos 

cognitivos del aprendizaje de la lengua extranjera, MacIntyre y Gardner han probado que 

tales efectos son bastante visibles y recurrentes.  Para ello, se basaron en el modelo de Tobias 

(1979), citado por el mismo MacIntyre en Young (1999) en el que se describen los efectos 

de la ansiedad en el aprendizaje en el aula. Dicho modelo muestra tres fases en el aprendizaje 

basado en la instrucción: “Input”, “Processing” y “Output”. La ansiedad puede interferir con 

la realización cognitiva en cualquiera de las tres fases y se asocia con pensamientos de 

fracaso y desaprobación, así como con la preocupación sobre cómo estamos llevando a cabo 

determinada tarea. Esta clase de pensamientos se opone a las demandas cognitivas 

habituales, debilitando nuestra capacidad para procesar la información nueva. Dado que 

dicha capacidad para procesar la información es limitada, la cognición asociada con la 

ansiedad generalmente entorpece la ejecución satisfactoria de la tarea, y lo que es más, si la 

ansiedad interrumpe el esfuerzo cognitivo en una de las fases, entonces dicha información 

no pasará a la fase siguiente.  

En la fase del “Input” la ansiedad actúa como un filtro que dificulta la llegada de 

información al sistema del procesamiento cognitivo.  

Durante la fase del procesamiento (“Processing”) la ansiedad puede influir 

negativamente, tanto en la velocidad, como en la precisión y calidad del aprendizaje. Al 

actuar la ansiedad como un distractor, los estudiantes, debido a la preocupación, podrían ser 

incapaces de absorber palabras nuevas, o por ejemplo, entender determinados conceptos 

gramaticales.  

En la fase final o de “Output”, la ansiedad puede ejercer de nuevo su influencia en la 

calidad de la comunicación en la lengua extranjera. Muchos podríamos recordar aquí la 

desagradable experiencia de cuando nos quedamos “en blanco” en un examen importante; 

aun sabiendo las respuestas. Esto sucede porque la presencia de la ansiedad interrumpe el 

proceso que conlleva la recuperación en algún plano de la realidad educativa. 
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1.6.3 Efectos sociales  

El contexto social también puede ejercer su influencia en lo que se refiere a la 

ansiedad.  Así MacIntyre (1999) señala, entre otros factores, los siguientes: un ambiente de 

clase competitivo, las interacciones dificultosas con los profesores, los riesgos de enfrentarse 

a situaciones embarazosas, las oportunidades de contacto con los hablantes nativos de la 

lengua que se pretende aprender. 

1.6.4 Efectos personales  

En el desarrollo y praxis de la enseñanza de idiomas se han escuchado en ocasiones, 

reacciones de frustración por parte de los estudiantes a la hora de referirse a sus experiencias 

en el aprendizaje de una lengua extranjera. Bastantes son los que abandonaron, no lo 

consiguieron o simplemente expresaron su rechazo al proceso de aprendizaje. Si a esto 

añadimos que muchos profesionales creen que fomentar la ansiedad es parte del proceso de 

aprendizaje, no deberían sorprendernos algunas de las respuestas que dieron los estudiantes 

que formaron parte del estudio de Price (1991) para investigar a alumnos que presentaron 

una ansiedad alta: “Estaría en una prisión antes que tener que hablar una lengua extranjera”.  

En cuestionarios ofrecidos a modo de reflexión a alumnos y tras haber realizado su primer 

examen oral, algunos educandos dijeron no haber podido dormir bien, que se habían quedado 

en blanco o que creían que estaban negados para el idioma.  

Frases como estas nos pueden parecer exageradas o fuera de tono, pero creemos que 

expresan sentimientos y reacciones por parte de algunos estudiantes de idiomas lo cual no 

debería pasarse por alto.  

Uno de los rasgos de ansiedad que ha llamado más nuestra atención es la que se ha 

dado en llamar la reacción severa de ansiedad, aunque poco frecuente, se da a veces y no 

debemos por ello ignorarla ya que puede incidir en el bajo rendimiento académico y en el 

índice de abandonos.   

Aprender un idioma no debería ser traumático para nadie. Muchas veces algunos 

docentes se fijan más en los resultados cuantitativos o estadísticos de una investigación 

obviando la dimensión más personal y afectiva de los estudiantes. 
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1.7 Principales componentes de la ansiedad 

1.7.1 Componente cognitivo  

Lo cognitivo es aquello que está relacionado al conocimiento. Indica una idea, 

opinión, creencias, percepción y procesamiento de la información, que se dispone gracias a 

un proceso de aprendizaje o a la experiencia. Dentro de este componente consideraremos a 

la inseguridad que presentan los alumnos ante la evaluación en una lengua extranjera. En tal 

sentido, cabe señalarse que la inseguridad obra en esta parte como un factor esencial, ya que 

su presencia se encuentra ligada al momento de aplicarse una evaluación. Como señalan 

algunos autores como Roldán Sánchez, ello es un instinto común a todos los hombres, de lo 

cual nadie está completamente libre, así también cabe mencionarse que la conducta del 

hombre y sus actitudes ante la vida están condicionadas en gran medida por esa inseguridad 

que brota de nuestro interior en grados tan diversos que van desde la simple timidez, pasando 

por la alarma y el miedo. 

1.7.2 Componente afectivo 

Es la valoración de lo que en nosotros existe en cuanto positivo o negativo, implica 

un sentimiento de lo favorable y desfavorable, de lo agradable y desagradable que vemos en 

nosotros mismos. Aquí se da la admiración o desprecio, el afecto, el gozo o dolor. Por lo que 

se puede formular que: “a mayor carga afectiva, mayor potencia de la autoestima”.  Este 

componente incluye la autoevaluación y autoconfianza.   

Por otro lado, algunos autores proponen la noción de autoconcepto que viene a ser 

la opinión que una persona tiene sobre sí misma o del conjunto de ideas que creemos nos 

definen. Este componente es el más importante de todos, debido a que sirve para referirnos 

a la manera de vernos. 

Ante un evento negativo, tenemos dos formas de reaccionar, dependiendo como se 

internalice o conciba la idea, podría hacerse una crítica constructiva a esforzarse o una 

negativa de sentirse un perdedor. Ante un evento positivo, uno puede sentir que merece el 

premio debido al esfuerzo que realizó o simplemente pensar que fue solo producto de la 

suerte. 
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Consiguientemente, tenemos de otra parte el elemento denominado como 

autoimagen o representación mental que se obtiene de uno mismo en relación a la 

percepción que formulan los demás sobre nosotros mismos. En tal sentido, podría señalarse 

que en el estudio de una lengua extranjera convergen aspectos como el autoconcepto y la 

autoimagen de manera relevante.  

Ambas características hacen que la ansiedad causada por el aprendizaje de idiomas 

extranjeros sea diferente de otras ansiedades académicas. Es posible que los estudiantes con 

ansiedad general puedan experimentar ansiedad en la lengua extranjera; sin embargo, no es 

raro encontrar a aquellos que son muy buenos en otras materias y se presentan, 

contrastivamente, ciertos niveles de frustración en aprender un idioma extranjero.  

1.8 Contrastes en el proceso de la enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera 

Ana María Aguilar López desarrolla en uno de sus artículos de gran relevancia 

titulado: Adquisición de las habilidades orales en L1 y en L2: metodología para su 

desarrollo los siguientes planteamientos. 

Los métodos empleados hoy en día para la enseñanza de cualquier lengua segunda 

(L2) incluyen actividades que pretenden desarrollar las habilidades de la expresión y 

comprensión oral. Esto, que desde nuestra perspectiva actual, parece tan 

incuestionablemente necesario, no siempre fue un asunto tan evidente en la historia 

de la enseñanza de L2.  

De manera aclaratoria y como es de orden, la citada autora propone y utiliza el 

concepto de una segunda lengua o L2 para fines contextuales. Esto, sin embargo, posee un 

valor analógico en relación al objeto de nuestra investigación en donde se debe de recordar 

que se utiliza el concepto de lengua extranjera debido a sus reales implicancias. 

En correlación a ello y de modo historiográfico se puede decir, siguiendo las líneas 

propositivas de la autora, que:  

A finales del siglo XVIII y hasta mediados del siglo XIX, la enseñanza de una lengua 

extranjera se centraba sobre todo en las cuestiones gramaticales y escritas. Ello se 

debía fundamentalmente a dos motivos: por un lado, el objetivo mayoritario de 
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quienes aprendían lenguas extranjeras era comprender textos escritos producidos en 

esa lengua meta ya que las posibilidades de comunicación con nativos de esa lengua, 

dado el desarrollo de los medios de transporte en la época, no eran tan numerosas 

como lo son actualmente. Por otro lado, el latín, que había sido la lengua de cultura 

hasta el siglo XVI, se enseñó más tarde de una forma teórica e inminentemente escrita 

(no olvidemos que era una lengua muerta), metodología que posteriormente influyó 

en la enseñanza de otras lenguas.  

A modo de contraste y siguiendo la perspectiva de la autora en mención, encontramos 

que en sus líneas reflexivas se propone que: Inmerso en estas ideas surge el Método Directo, 

uno de los métodos más difundidos a partir de principios naturalistas. Según nuestra fuente 

mediante este método la enseñanza debía hacerse única y exclusivamente en la lengua 

objeto. El lenguaje cotidiano, de esta manera, entraba en el aula como elemento fundamental. 

Por consiguiente para mejorar la habilidad de comunicación oral se graduaban los contenidos 

según la dificultad de los mismos y se iban introduciendo oral y progresivamente a través de 

diálogos con el profesor. De otro lado, se indica también por parte de la misma fuente que: 

Más tarde y con un enfoque oral surgió en Gran Bretaña en torno a 1930 el Método 

Situacional, que vivió su mayor esplendor hasta los años 60 y que aún hoy sigue 

generando materiales para enseñar una lengua extranjera. Este método da primacía a 

la situación en la que se desarrolla el acto de habla. Esa situación va a obligar a una 

selección del vocabulario (dependiendo de si se desarrolla en un supermercado, en 

una estación de trenes, en el aeropuerto...); la gramática se enseña de forma graduada: 

de lo más sencillo a lo más complejo; y una vez que se han practicado el léxico y la 

gramática de forma oral, se trabaja de forma escrita. El énfasis se pone en el elemento 

oral de la lengua.  

Historiográficamente podemos evocar a la par que: 

Después surgió́ en EE.UU. una versión del Método Situacional: el Método 

Audiolingüístico o Audiolingüe. Presentaba los contenidos nuevos igualmente a 

través del lenguaje oral, en forma dialogada, principalmente. El trabajo con esas 

producciones orales era sobre todo repetitivo para conseguir la memorización y 

asimilación de estructuras; el error se intentaba evitar a toda costa; se trabajaba la 
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entonación, la pronunciación, el ritmo y el acento; tras la comprensión oral se 

trabajaba la producción oral y después la forma escrita en su doble vertiente: 

comprensión y expresión. Este método, influido por la idea de que el aprendizaje de 

una lengua no difiere de otros aprendizajes que realiza el ser humano, y tras la 

constatación de que cualquier lengua está sometida a unas reglas, intentó desarrollar 

los aspectos mecánicos del aprendizaje de la lengua puesto que consideraba 

(siguiendo las ideas conductistas) que “el aprendizaje de una lengua extranjera es 

fundamentalmente un proceso de formación mecánica de hábitos” (Richards y 

Rodgers, 1998: 56). 

Contemporáneamente podemos decir que se ha retornado hacia ciertos enfoques 

eclécticos mediante los cuales se ha vuelto a hacer hincapié en algunos principios naturalistas 

y de la mano de Krashen y Tracy Terrell se ha planteado un enfoque natural que, a diferencia 

del Método Directo, da prioridad a la comprensión del input antes que a la elaboración 

correcta de mensajes. Por ello se presta especial atención a lo que los alumnos oyen antes de 

intentar producir. Cuanto mayor input comprensible más se acelera el proceso de 

adquisición; no se da tanta importancia al monólogo del profesor, ni a la repetición ni a la 

formulación de preguntas y respuestas como en el Método Directo (Aguilar López). 

Por otra parte, Thi Thu Trang Tran, PhD. autora e integrante del School of Life 

Sciences afirma en uno de sus importantes trabajos que: 

La ansiedad por el idioma se ha convertido en una gran preocupación en la 

investigación de aprendizaje de idiomas extranjeros y de segunda lengua en las 

últimas tres décadas, y es un tema que desencadena diferencias significativas de 

opiniones. Como la primera teoría que enfatiza la naturaleza específica de la ansiedad 

de la lengua extranjera, la teoría de la ansiedad de la lengua extranjera de Horwitz, 

Horwitz y Cope se ha utilizado en numerosos estudios en este campo. 

Esto significa que de todos modos el factor de la ansiedad es un punto de partida para 

la articulación de estudios y trabajos investigativos mediante los cuales es factible encontrar 

un rol definitorio de dicho factor aun en medio de otros factores tanto internos como externos 

que confluyen en las distintas etapas del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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1.9 Las habilidades receptivas del idioma inglés: escuchar y leer 

1.9.1Escuchar 

Es una habilidad importante en el aprendizaje del idioma inglés ya que permite en el 

alumno un gran input. Este proviene de varias fuentes: CDs, vídeos, etc. la voz del profesor 

juega un papel importante. La motivación es crucial, ya que el profesor tiene que escoger 

material apropiado de acuerdo a los intereses y las necesidades de los alumnos. No se puede 

desarrollar la habilidad de hablar si no desarrollamos la habilidad de escuchar puesto que los 

estudiantes tienen que entender lo que se dice. La habilidad de escuchar es muy importante 

para adquirir el idioma inglés. Existen dos formas de escuchar: 

- El escuchar casualmente, algunas veces nosotros escuchamos casualmente por 

medio de la televisión, la radio y al hablar con un extranjero. 

- El escuchar con un propósito que es el que se realiza en clase y tiene que estar 

monitoreado por el profesor de acuerdo a los objetivos de la lección planificada. 

1.9.2 Leer 

La lectura es una habilidad que pone en contacto a la persona que lee con el texto 

escrito. En nuestra vida diaria leemos por interés y utilidad. Por ejemplo, entramos a un stand 

de periódicos y revistas y escogemos lo que nos interesa leer. Así mismo leemos con un 

propósito definido, por ejemplo abordamos la lectura de un folleto en inglés para encontrar 

información de lugares. La habilidad de leer juega un rol importante puesto que ayuda a 

asimilar el idioma. Tenemos varias estrategias de lectura, las cuáles se ponen en práctica en 

el aula y que ayudan al estudiante a desarrollar esta habilidad. A la vez esta permite 

incrementar el vocabulario en lengua inglesa, comprender diversas estructuras gramaticales. 

Nos ayuda a desarrollar habilidades del pensamiento crítico y sobre todo a conocer nuevos 

modos de vida, cultura, tradiciones. Para leer eficientemente necesitamos conocimientos 

previos, gramaticales y lexicales. 



16 
 

1.10 Las habilidades productivas del idioma inglés: hablar y escribir. 

1.10.1 Hablar 

Cuando se desarrolla la habilidad de hablar se utilizan estructuras gramaticales de 

conversación y frases lexicales. Cuando se establece un diálogo se ponen en juego su 

conocimiento de la lengua, tanto en el área lingüística, como en la discursiva y la funcional. 

En la comunicación se tienen que tener en cuenta también las reglas socio-culturales respecto 

al plano formal o informal, esto en base al contexto en el que uno se comunica, además 

debemos conocer el momento propicio para participar con un apropiado estilo y 

correspondientes expresiones usuales.  

1.10.2 Escribir 

Es una habilidad un tanto compleja, precisa y exacta. Para escribir se necesita tener 

en cuenta las etapas del proceso de escribir, el estilo discursivo del texto a escribir y el 

conocimiento lingüístico apropiado al género del texto que se va a escribir en lengua inglesa. 

Cuando se habla o se escribe, los alumnos tienen la oportunidad de practicar y retroalimentar 

la lengua, es decir, estamos hablando de output e input. Al respecto Harmer,  J. ( 2005) 

sostiene que: 

“Cuando los estudiantes producen un fragmento de la lengua ya sea en forma hablada 

o escrita; esta información es retroalimentada e incluida dentro del proceso de 

adquisición de la lengua extranjera, por lo que, el output se convierte en input”. 

Este input viene de varias fuentes tales como: la de los participantes de la 

conversación, o de la persona que escribe un texto; la de otras personas con las que estamos 

en contacto o de los profesores cuando terminamos con la actividad en clase. 

Las habilidades receptivas ayudan a las habilidades productivas. Por ejemplo, los 

estudiantes aplicarán sus conocimientos de la habilidad de leer en el ámbito de escribir. 
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1.10.3 La medición de la ansiedad dentro del proceso de aprendizaje de una lengua 

extranjera 

Horwitz y Cope, basándose en su experiencia clínica con estudiantes de idiomas 

extranjeros en las clases universitarias durante el proceso de enseñanza, y en los comentarios 

recibidos de 30 estudiantes que asistieron a un grupo de apoyo para el aprendizaje de 

idiomas, sugirieron que la ansiedad por el idioma extranjero debe considerarse como una 

ansiedad específica de la situación y derivado de la singularidad del aprendizaje formal de 

una lengua extranjera, no solo de un caso de ansiedad general en el aula que se transfiere al 

aprendizaje de una lengua extranjera. Por su parte, Thi Thu Trang Tran PhD señala también 

lo siguiente: 

En su teoría, Horwitz, Horwitz y Cope (1986) reconocieron la singularidad de la 

ansiedad por el idioma extranjero e introdujeron la Escala de Ansiedad en el Aula de 

Lenguas Extranjeras (FLCAS) como un instrumento para medir los niveles de 

ansiedad tal como lo demuestran las expectativas negativas de rendimiento y las 

comparaciones sociales, los síntomas psicofisiológicos y comportamientos de 

evitación.  

Al respecto debe indicarse, paralelamente que: 

El FLCAS consta de 33 declaraciones con correlaciones significativas entre la parte 

y el todo con la escala total, con el objetivo de evaluar la aprensión de la 

comunicación, el temor a una evaluación negativa por parte de maestros y 

compañeros y la ansiedad ante las pruebas. Cada ítem en el FLCAS se califica en una 

escala Likert de cinco puntos que va desde 1 (muy de acuerdo) a 5 (muy en 

desacuerdo). 

La teoría de la ansiedad en el idioma extranjero de Horwitz et al. ha sido ampliamente 

aceptada en investigaciones posteriores que reconocen la singularidad de la ansiedad en el 

idioma extranjero y proporcionan evidencia de que el FLCAS es una herramienta confiable. 

Desde entonces, "el concepto de ansiedad en la adquisición de una segunda lengua ha 

alcanzado el estado de una noción técnica precisa" (Young, 1994, p.3) con resultados de 

investigación más consistentes sobre los efectos negativos de la ansiedad de una lengua 

extranjera. 
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Rebecca Humphries (2011) señala, que Horwitz et. al. en 1986, diseñaron un sistema 

de medición de la ansiedad denominado Foreign Language Classroom Anxiety Scale 

(FLCAS), que permite valorar aspectos tanto internos como externos de la ansiedad según 

sea el contexto. 

Para nuestra investigación se ha considerado emplear el instrumento en mención no 

sin antes haber efectuado una adecuación mínima formal de la mención de algunos ítems 

pero respetando su esencia funcional. 

En este sentido se ha considerado como escala de valor el siguiente rango de puntaje 

concerniente a los niveles de ansiedad: 

- Nivel alto de ansiedad   :        De 33 a 75. 

- Nivel medio de ansiedad:       De 76 a 119. 

- Nivel bajo de ansiedad    :      De 120 a 165. 

1.11 Perspectivas reflexivas sobre la enseñanza del inglés 

Charles Bouton en su obra titulada “La lingüística aplicada” nos dice, al referirse al 

papel de los maestros del lenguaje, que: 

”Por una justa reciprocidad de las cosas, muy tardíamente-es decir, ahora-la 

lingüística aplicada a la enseñanza de las lenguas extranjeras se vuelve hacia la 

lingüística teórica para adoptar sus puntos de vista y sus principios, y fundar sus 

métodos. ¿Cuál es la magnitud de la deuda así contraída? ¿En qué medida han 

contribuido los datos de la lingüística teórica a establecer las bases de esa lingüística 

aplicada? (Bouton, 1982; pág. 123) 

Desde un punto de vista analítico, Bouton nos trata de convocar en una reflexión que 

trataría de enmarcarse en los aspectos de un tratamiento no solo experiencial o práctico sino 

también con el debido respaldo teórico. Es en este sentido que la lingüística teórica debe de 

considerarse como un referente válido para entender los caminos de la lingüística aplicada 

evitando los riesgos de una actividad inconclusa o fraccionada. 

En esa línea de los pensamientos vinculantes a la metódica que todo lingüista debe 

considerar, Bouton recomienda lo siguiente: 
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 1. Que debe aprenderse la lengua extranjera de la misma manera que se ha aprendido 

la lengua materna, es decir, por un aprovechamiento inmediato de las referencias 

situacionales percibidas extralingüísticamente; 2. Que los procesos de adquisición en 

uno y otro caso son idénticos.(Bouton, 1982; pág. 129)  

Por su parte Gabriela Jacinto Hernández nos indica en su artículo titulado El proceso 

de Enseñanza-Aprendizaje del idioma inglés con Propósitos Académicos en la Facultad de 

Enfermería y Obstetricia de la Universidad Autónoma del Estado de México.  

Actualmente las necesidades para adquirir la competencia comunicativa del idioma 

inglés dentro de las disciplinas de ciencias de la salud es urgente, debido a los 

procesos de globalización que implican no solo la comprensión de textos para la 

investigación o la formación de posgrado, sino que además se requiere establecer y 

mantener vínculos con pares académicos, atender la relación con demandantes de 

servicios de salud de habla inglesa u otro idioma, el manejo de aparatos 

electromédicos de última generación entre otros.  

En otro tramo de sus reflexiones el citado autor, al comentar las experiencias y los 

fundamentos de su trabajo con un grupo específico de educandos señala: 

Con respecto a la enseñanza de inglés con propósitos académicos que están 

recibiendo la mayoría de ellos expresa que siempre se practican las cuatro habilidades 

del idioma y la gramática a través del uso del libro de texto, audios, conversaciones, 

material multimedia, internet, escritos y ejercicios de gramática enfocados al área de 

la salud. Así mismo, coinciden al estar de acuerdo sobre la enseñanza del idioma 

inglés enfocado a su área de formación. Mientras que casi en su totalidad considera 

que aprender vocabulario del área de la salud les permitirá comprender textos en 

inglés, elaborar escritos y comunicarse con sus pares académicos. 

1.12 Referentes investigativos 

En la investigación titulada La enseñanza del inglés como lengua extranjera en la 

titulación de Filología Inglesa: el uso de canciones de música popular no sexistas como 

recurso didáctico cuya autora es la doctora María Teresa Silva Ros, encontramos las 
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siguientes consideraciones en torno a ciertas precisiones a tomar en cuenta para la enseñanza 

del inglés como lengua extranjera. 

Por norma general, cuando se enseña una lengua extranjera se hace mediante la 

variedad estándar de dicha lengua. Esto lleva a que los alumnos tengan dificultades 

cuando se enfrentan con el lenguaje real, por ejemplo, al entablar una conversación 

con un nativo o bien al escuchar canciones, cuya variedad no es la que han estudiado. 

Por ello es necesario que los alumnos, especialmente los de Filología Inglesa, sepan 

que existen distintas variedades lingüísticas con unas características determinadas. 

Nosotros propugnamos las canciones como un magnífico medio para analizar 

distintas variedades, especialmente de la lengua inglesa, pues los cantantes denotan 

con su voz dialectos, sociolectos e idiolectos, además de diversos registros, como ya 

defendieran Cass y Piske (1977: 138) 

Los investigadores cubanos Bárbara Montané González, Oscar Eleuterio Trujillo 

Chong, Hanny Cruz Gorgoy, Jesús María González Barrera en el artículo científico 

intitulado El proceso enseñanza aprendizaje del ciclo de Inglés General: su estado actual 

quienes  proponen lo siguiente: 

Por otra parte, varios autores plantean en los programas de las asignaturas Inglés I y 

II e Inglés III y IV, que el idioma inglés constituye una asignatura importante dentro 

del plan de estudios de las carreras de ciencias médicas en nuestro país. Además, se 

reconoce la importancia política, económica, social y cultural de las lenguas 

extranjeras, especialmente el inglés, en el mundo de hoy y es por ello 

que su enseñanza es vital dentro de la estrategia y cumplimiento de los propósitos 

internacionalistas de la sociedad cubana. 

Sobre el particular añaden a modo de precisión formal: 

A tales efectos, se desarrollan las cuatro habilidades lingüísticas del inglés (habilidad 

de escuchar, habilidad de hablar, habilidad de leer y habilidad de escribir) de forma 

integrada a través de todos los programas de la disciplina. La habilidad de expresión 

oral tiene un carácter priorizado, tal y como se expresa en el programa de la disciplina 

en tanto que los estudiantes al terminar sus estudios deben comunicarse 

profesionalmente en idioma inglés, a un nivel productivo sobre la base del dominio 
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de las regularidades lingüísticas generales de los sistemas que componen ese idioma 

en situaciones reales y simuladas, sobre aspectos generales de la comunicación 

social, y específicos de la práctica de la medicina, utilizando integralmente las cuatro 

habilidades fundamentales del idioma, las funciones comunicativas adecuadas y las 

habilidades de comunicación profesional con un nivel intermedio. 

El investigador David Lasagabaster, autor del artículo intitulado El aprendizaje del 

inglés como L2, L3 o Lx: ¿en busca del hablante nativo? al referirse a la situación del idioma 

inglés en el mundo señala a modo de reflexiones lo siguiente. 

En sus orígenes el inglés consistía en una serie de dialectos hablados por sujetos 

monolingües en una pequeña isla (Baker & Prys Jones,1998), lo que produce aun 

mayor asombro cuando recapacitamos sobre la preponderancia internacional que esta 

lengua ha adquirido hoy día. Es indudable que el inglés se ha convertido en el latín 

75 del pasado (Swiderski,1996). Kachru, citado como una de las fuentes de referencia 

sostiene teóricamente que se distinguen tres círculos concéntricos que representarían 

los diferentes papeles que la lengua inglesa juega en cada país donde cuenta con una 

presencia importante.  

En su periplo de indagaciones, la fuente citada añade en otra parte de sus reflexiones. 

Así el primero sería el círculo interior, formado por aquellos países en los que el 

inglés es la lengua principal (Australia, Canadá, Estados Unidos, Gran Bretaña, y 

Nueva Zelanda). El segundo está representado por el círculo externo o extendido, el 

cual está compuesto por aquellos países en los que el inglés se ha institucionalizado 

como resultado de la antigua presencia colonial. Se trata de países bilingües o 

multilingües en los que esta lengua es sólo una más de las allí utilizadas, aunque en 

todos los casos disfrute de un status elevado. Nigeria, Zambia, Singapur o la India 

son algunos claros ejemplos. Por último el círculo en expansión engloba a aquellos 

países en los que el inglés se ha convertido en la lengua extranjera más internacional, 

habiendo superado a sus rivales lingüísticos (esperanto, francés o alemán). Entre los 

muchos países que forman este círculo en expansión se podrían citar los siguientes: 

Arabia Saudí, Indonesia, Israel, Japón, Rusia o los países miembros de la Unión 

Europea. 
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David Lasagabaster añade en un tono global lo siguiente:  

Es incuestionable que el inglés cada vez se utiliza más en contextos no nativos para 

la comunicación (un médico alemán que consulta con un colega griego un caso, 

verbigracia; o un profesor no-nativo dando clase a alumnos para los que el inglés es 

la L2, L3 o Lx), lo que produce que esta lengua esté en contacto permanente con 

otras lenguas y culturas, y por lo tanto bajo su influencia. Preisler (1995) considera 

que el concepto de Inglés Estándar es uno de los más controvertidos, y no sólo por el 

papel que se le debe otorgar dentro de los propios sistemas educativos británico y 

norteamericano, sino por el papel que debe desempeñar en el uso internacional del 

inglés como L2 o lengua extranjera. 

De acuerdo a los aportes desglosables de la lectura del artículo intitulado: La 

importancia del aprendizaje y conocimiento del idioma inglés en la enseñanza superior 

cuyos autores son: I Mirian X. Chávez-Zambrano, María A. Saltos-Vivas y Celia M. Saltos-

Dueñas. Podemos ratificar la gran presencia que corresponde a la cantidad de hablantes o 

“speakers” de dicha lengua a nivel mundial en condición de estudiantes o educandos en 

diferentes niveles de formación. Los citados investigadores respaldan sus balances 

reflexivos en el hecho de evocar e indexar la valía de una fuente académica externa como se 

puede apreciar en las líneas siguientes donde se indica que: 

Según la Doctora en Ciencias, Elsa Hernández Chérrez (2014): "El inglés es sin duda 

la lengua que más se enseña en el mundo, se lo enseña como lengua extranjera en 

más de 100 países como: China, Rusia, Alemania, España, Egipto, Brasil y Ecuador. 

En la Unión Europea el inglés es una lengua obligatoria en 14 países o regiones 

empezando en la etapa de primaria. En el 2009, el 73% del alumnado matriculado en 

primaria en la Unión Europea estaba aprendiendo el inglés. En la educación 

secundaria obligatoria el porcentaje superó el 90% y en la formación pre-profesional 

y profesional de grado medio alcanzó un 74.9%". 

La situación paradójica surge, sin embargo, cuando a pesar de que hay una mayor 

inversión de tiempo y recursos materiales para que en los centros universitarios se extienda 

y se desarrolle más la presencia de la lengua inglesa, ocurre contrariamente que los objetivos 

sobre el conocimiento y dominio de dicho idioma no se concretizan del modo esperado. Ello 

podría estar ligado en gran parte a que confluyen en torno a dicho tema una serie de factores 
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diversos pero correlacionados al ámbito pedagógico, en algunos casos, y en otros aspectos a 

la ausencia de un factor de motivación que se consideraría como latente pero insuficiente a 

la vez. Al respecto según Hernández P. (2013) dicha situación referida se trataría de una 

problemática en la cual convergerían los siguientes componentes: 

1. En muchos casos se carece de docentes con el perfil lingüístico para incidir en el 

aprendizaje de los idiomas. 

2. Derivado de la dinámica de cada institución, existe poco interés-motivación por 

el aprendizaje de otros idiomas, ya que se percibe como una materia desvinculada 

del programa de estudios.  

3. Se carece de la infraestructura necesaria para la enseñanza de idioma. 

(bibliotecas, laboratorios multimedia, internet, etc.) 

4. Por lo que es un problema de recursos financieros, y evidentemente un problema 

de carácter estructural porque en los niveles previos de estudios poco se ha 

avanzado o se hace muy lentamente. 

Como se puede apreciar, existen algunas interpretaciones y diferentes reflexiones en 

torno a qué factores son determinantes y a la vez influyentes sobre el resultado en forma 

general ligado al tema del proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras como es 

el caso del idioma inglés. Sobre el tema en particular nuestros autores consultados refieren 

en un modo de alerta y con carácter reflexivo lo siguiente. 

Sin embargo, todavía queda mucho por hacer en cuanto a la formación en las 

universidades. Según Pedro Hernández (2013), Director de Relaciones con órganos 

Colegiados de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior, (ANUIES) de México: "En América Latina, la enseñanza y el aprendizaje 

de por lo menos un idioma diferente al español es, todavía, un reto en la formación 

profesional, ya que existen aún dificultades, o se avanza lentamente, para incorporar 

en los programas de estudio la enseñanza de idiomas y lograr que los estudiantes a 

su egreso tengan el conocimiento y dominio de al menos una lengua extranjera". 

Desde un punto de vista ocupacional se podría decir que la relación entre el 

aprendizaje del idioma inglés y las perspectivas laborales o de movilidad económica de los 
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estudiantes se presenta de un modo bastante pragmático ya que como lo sostienen nuestras 

fuentes: 

La mayoría de las empresas, grandes firmas y corporaciones exigen en los currículos 

de los empleados, el dominio del inglés. Esta habilidad traspasa las fronteras entre 

las diferentes profesiones, pues tanto un licenciado en Matemáticas o un periodista, 

un ingeniero automático o un comunicador social, un arquitecto o un filólogo, 

necesitan de este idioma. (Chávez-Zambrano et al.2017). 

Y en medio de distintas lecturas y modos interpretativos sobre la realidad educacional 

vinculada al idioma inglés tenemos el probable hecho de que: 

"Tal vez la razón fundamental ¿por qué estudiar inglés? Es tan importante porque el 

inglés es fundamental a la hora de encontrar trabajo. El inglés nos dará acceso a una 

mejor educación y por lo tanto a la posibilidad de un mejor puesto de trabajo. 

Nuestras oportunidades laborales se multiplicarán en cuanto dominemos el idioma. 

Tanto en áreas gubernamentales como en empresas multinacionales, sin importar tu 

campo de trabajo, el inglés te aportará siempre ventajas a la hora de ascender o 

acceder a otro puesto de trabajo, ayudándote a mejorar tu situación laboral actual" 

(Sarno , A 2017). 

Definitivamente ello nos permite realizar algunas puntualizaciones en materia de lo 

que serían las motivaciones personales que convergen para hacer factible un diagnostico que 

posibilite brindar nuevos y mayores aportes en el ámbito investigativo de la enseñanza del 

idioma inglés. 

Consiguientemente, debemos de señalar que en el estudio sobre los factores 

circundantes o internos de carácter sicoemocionales vinculados al aprendizaje de una lengua 

extranjera como es en el caso de la presente investigación, nos induce a buscar respuestas 

sobre los tipos de contacto o de correlación entre nuestras dos variables: logro de habilidades 

y nivel de ansiedad. 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Fundamentación del problema  

En la actualidad y a través del tiempo han existido factores vinculantes al campo del 

desempeño en el aprendizaje del idioma inglés en los educandos de distintos niveles de 

formación. En tal sentido, los aspectos que influyen y generan efectos a lo largo del proceso 

del desarrollo de habilidades lingüísticas son vastos y complejos, pero a la vez interesantes 

en materia de investigación. Es precisamente en esta dirección de ideas que se propone 

focalizar nuestro interés en torno a los perfiles que se adscriben al factor de la ansiedad y sus 

componentes sicoemocionales en torno a la actividad de la enseñanza de la Lingüística 

Inglesa a fin de conocer y diagnosticar alternativas que nos permitan ofrecer un mejor nivel 

de resultados en este ámbito de la formación de los estudiantes que pertenecen al Instituto 

de Idiomas de la Universidad Católica de Santa María. 
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2.2 Formulación del problema específico  

Dadas las consideraciones señaladas, el problema se plantea a través de las siguientes 

interrogantes específicas: 

- ¿Cuál es el nivel de ansiedad de los estudiantes del Idioma Inglés del nivel pre-básico 

del Instituto de Idiomas de la Universidad Católica de Santa María?  

- ¿Cuál es el logro de las habilidades de los estudiantes del nivel pre-básico del 

Instituto de Idiomas de la Universidad Católica de Santa María? 

- ¿Cuál es el nivel de correlación entre la ansiedad y el logro de habilidades de los 

estudiantes del nivel pre-básico del Instituto de Idiomas de la Universidad Católica 

de Santa María? 

2.3 Objetivos 

Para la presente investigación se han considerado los siguientes objetivos:  

2.3.1 Objetivo general 

      - Determinar sistemáticamente el nivel de ansiedad que presentan los estudiantes del 

 nivel pre-básico del idioma inglés del Instituto de Idiomas de la Universidad Católica 

 de Santa María.  

2.3.2 Objetivos específicos  

- Identificar el nivel de logros de habilidades que presentan los estudiantes del nivel 

pre-básico del idioma inglés del Instituto de Idiomas de la Universidad Católica de 

Santa María.  

- Establecer el nivel de correlación entre la ansiedad y el logro de las habilidades que 

presentan los estudiantes del nivel pre-básico del idioma inglés del Instituto de 

Idiomas de la Universidad Católica de Santa María. 

2.4 Importancia y justificación  

El presente tema de investigación es vigente y posee relevancia científica, pues si 

bien se pensaba que lo primordial es lo cognitivo, debemos señalar que lo afectivo adquirió 
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más presencia con el desarrollo de la sicología humanista en los años setenta. Surgiendo así, 

métodos interesados en el papel de las emociones en el aula, tales como el enfoque 

comunicativo, dando paso a un nuevo periodo en el campo del aprendizaje de lenguas 

extranjeras. Como lo han señalado autores como es el caso de Arnold (2000) existen motivos 

fundamentales para interesarse por la dimensión afectiva en el aula de idiomas. Así, su 

inclusión supone una mayor eficacia en la enseñanza de lenguas, pues los factores afectivos 

pueden facilitar u obstaculizar el proceso de aprendizaje. Por ello, el docente debe reconocer 

estos componentes y sus alcances para mejorar la enseñanza. 

Es dentro de este marco, que el presente trabajo de investigación nos va a permitir 

comprender los aspectos relacionados a la ansiedad y sobre todo su relación con el 

aprendizaje del idioma inglés con el fin de obtener conclusiones útiles, que propicien un 

enriquecimiento en la enseñanza-aprendizaje de idiomas, lo cual redunde positivamente en 

la vida personal de los educandos y se logre a la par un aporte en el ámbito de la experiencia 

profesional relacionada al proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera. 

En relación a su aspecto práctico debemos decir que se proporcionan datos obtenidos 

mediante la experiencia investigativa directa, la cual garantiza la objetividad de la obtención 

de resultados en la muestra seleccionada y en torno a la cual se han configurado los cuadros 

pertinentes para ser interpretados de modo cualitativo y cuantitativo. 

En tal sentido, se añade también que los argumentos justificatorios se proyectan en 

el ámbito de un estudio que tiene como contexto el ámbito del proceso de aprendizaje de una 

lengua extranjera y sus incidencias en el plano afectivo y cognitivo. 

2.5 Objeto de estudio 

En torno al objeto de estudio seleccionado para la presente tesis debemos de señalar 

que se encuentra circunscrito a los logros en las diversas habilidades lingüísticas de nuestros 

evaluandos y en los resultados obtenidos mediante la aplicación del test de Horwitz en 

nuestros estudiantes monitoreados. Cabe decirse que debido a su carácter propositivo, el 

presente estudio se ha efectuado aplicando las normas que se plantean en primer término la 

necesidad de una prueba piloto que se efectuó debidamente y seguidamente las acciones 

aplicativas para la obtención de los resultados pertinentes en el ámbito de la Lingüística 

Inglesa y en un contexto educacional dentro del área local como se aprecia en los 
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lineamientos de una investigación vinculante con los parámetros de optimizar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera. 

2.6 Tipo de investigación 

La presente investigación de posgrado posee un carácter de estudio descriptivo y 

cuantitativo a partir de la medición de resultados y su interpretación correspondiente dentro 

de los lineamientos que se establecen a nivel de los estudios correlaciónales. 

2.7 Hipótesis 

H1: Dado que, el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera está fuertemente 

influido por rasgos individuales de la personalidad del estudiante por lo cual: Es probable 

que, exista un nivel relevante de correlación entre la ansiedad y logro de habilidades  en  los 

estudiantes del nivel pre-básico del idioma inglés del Instituto de Idiomas de la Universidad 

Católica de Santa María. 

2.8 Variables 

Para la presente investigación trabajaremos con variables del tipo interviniente con 

la finalidad de comprobar los alcances y restricciones de nuestra hipótesis al respecto. 

- Variable interviniente Nº 1: Ansiedad. 

- Variable interviniente Nº 2: Logro de habilidades. 

2.9 Instrumentos 

Para medir la variable interviniente Nº 1: ansiedad, se utilizó el instrumento: The 

Spanish Version of the Foreign Language Classroom Anxiety Scale (F.L.C.A.S.). Diseñado 

por Horwitz, (1986), el cual se basa en el análisis de fuentes potenciales de ansiedad en el 

aula. Este calcula la ansiedad de los aprendices, de una manera más general relacionado con 

el aprendizaje de una lengua extranjera en un contexto académico formal. Está formado por 

33 ítems en una escala de valoración tipo Lickert de 1 a 5.  

Este cuestionario mide la ansiedad, integrando los tres tipos a saber en los ámbitos 

siguientes: 
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- Afectivo: Autoconcepto (Aprensión ante el acto de comunicación). Autoimagen 

(Temor a la evaluación negativa de compañeros y docentes). 

- Cognitivo: Inseguridad hacia las evaluaciones.   

En atención a ello, debemos decir que los resultados nos han permitido clasificar la 

ansiedad en los tres niveles: bajo, medio y alto. Consiguientemente, precisamos los rangos 

que se han considerado para dichos fines en la presente investigación y los cuales detallamos 

a continuación. 

- Nivel alto de ansiedad:       de 33 a 75 puntos. 

- Nivel medio de ansiedad:   de 76 a 119 puntos. 

- Nivel bajo de ansiedad:      de 120 a 165 puntos.  

En cuanto se refiere a la variable interviniente Nº 2: Nivel de logro de habilidades en 

el idioma inglés debemos decir que se han aplicado cuatro pruebas del nivel pre-básico, 

elaboradas por el equipo de coordinadoras del Instituto de Idiomas. Estas pruebas miden el 

nivel de logro de las habilidades receptivas: comprensión oral y comprensión de textos y 

habilidades productivas: expresión oral y producción de textos. Dichos instrumentos 

consisten en pruebas escritas y orales las cuales fueron aplicadas con la finalidad de obtener 

la medición pertinente en el desempeño de las habilidades en mención. 

Las pruebas escritas tienen la particularidad de considerar la elección múltiple, 

considerándose acciones concretas como llenar los espacios en blanco y elegir la opción 

correcta entre verdadero-falso. Constan de 100 elementos y se dividen en 4 secciones: 

escuchar (comprensión oral-vocabulario) con un puntaje de 30 puntos; leer (comprensión de 

textos) 20 puntos; hablar (expresión oral) 20 puntos y escribir (producción de textos-

gramática) con un puntaje de 30 puntos. Los resultados globales permitirán para nuestro 

estudio determinar objetivamente el nivel de logro alcanzado en torno a las habilidades del 

idioma inglés  según  el  rango  de 0 - 64 desaprobado  y 65 - 100 aprobado. 

2.10 Enunciado del problema 

Correlación entre la ansiedad y el logro de habilidades en el idioma inglés en los 

estudiantes del nivel pre-básico del Instituto de Idiomas de la Universidad Católica de Santa 

María, Arequipa, 2018.  
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2.11 Perfiles de la investigación  

 Área del Conocimiento 

Campo : Lingüística Aplicada. 

Área  : Lingüística Inglesa. 

Línea  : Logros de habilidades en el aprendizaje del idioma inglés. 

 

 Tipo de Investigación 

La presente investigación se adscribe a la tipología correspondiente a los estudios de 

campo. Ello en atención a la aplicación de instrumentos investigativos en los 

estudiantes del nivel pre-básico. 

En este sentido y de acuerdo al criterio de espacialidad cabe decirse que este estudio 

se llevó a cabo en el Instituto de Idiomas de la Universidad Católica Santa María por 

lo cual la información requerida se obtuvo directamente de nuestros estudiantes 

supervisados y entrevistados respectivamente. 

  Nivel de investigación 

El presente trabajo de investigación es de carácter analítico y correlacional, pues se 

trató de determinar el tipo de presencia en forma correlativa entre las variables 

seleccionadas como son: la ansiedad y el logro de habilidades de los alumnos del 

nivel pre-básico del idioma inglés del Instituto de Idiomas de la Universidad Católica 

de Santa María. En este sentido se propuso la descripción y el análisis de los 

resultados obtenidos en función de la contrastación de los subindicadores del nivel 

de ansiedad de acuerdo a las habilidades supervisadas y según el instrumento 

empleado. 
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2.12 Análisis y operacionalización de variables 

Variable Indicadores Sub-indicadores 

Variable interviniente 1  

Ansiedad 

 

 Componente afectivo 

- Autoconcepto. 

- Autoimagen.  

  Componente cognitivo - Inseguridad. 

Variable interviniente 2 

Logro de habilidades del 

idioma inglés. 

 Habilidades Receptivas: 

 

- Comprensión oral 

(habilidad de escuchar) 

 

- Comprensión de textos   

(habilidad de leer) 

 

- Estrategias de 

comprensión oral y 

vocabulario. 

 

- Estrategias 

de comprensión de 

textos 

  

 Habilidades Productivas: 

-  Expresión Oral  

(habilidad de hablar) 

 

 

      - Producción de textos 

            (habilidad de escribir) 

 

 

- Fluidez 

- Pronunciación 

- Vocabulario y 

gramática 

 

- Gramática  

- Composición 

 

2.13 Matriz de consistencia 

 

Variables 

 

 

Indicadores de logro 

 

Técnicas 

 

Instrumento 

 

Items 

 

Interviniente 1 

 

Ansiedad. 

Componente afectivo  
*Autoconcepto. 

*Autoimagen. 

 

Componente cognitivo 

*Inseguridad. 

 

 

Encuesta 

 

 

Cuestionario 

a estudiantes 

 

1-11 

    1- 7 

 

 

 1-15 

Interviniente 2 

 

Nivel de logro de 

las habilidades en el 

idioma Inglés. 

 

Habilidades receptivas 

*Comprensión oral. 

*Comprensión de textos. 

Habilidades productivas 

*Producción de textos. 

*Expresión oral. 

 

 

Evaluación 

 

 

 

Evaluación 

 

 

Prueba 

 

 

 

Ficha 

 

 

 

30 

20 

 

30 

20 

    100 
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2.14 Planteamiento operacional 

2.14.1 Ubicación Espacial 

La investigación se desarrolló en el ámbito general de Arequipa urbana y en ámbito 

específico del Instituto de Idiomas de la Universidad Católica de Santa María, la cual queda 

ubicada en la Avenida San José s/n del Cercado de la Ciudad de Arequipa. 

2.14.2 Ubicación Temporal 

El estudio se ejecutó en los meses de octubre y noviembre de 2018, teniendo por lo 

tanto un valor actual. 

2.14.3 Universo Investigativo 

El universo correspondió a alumnos matriculados en el idioma inglés en el nivel pre-

básico, los cuales se hallaron distribuidos en varias aulas en el Instituto de Idiomas de la 

Universidad Católica de Santa María.  

 

Clases de Inglés del nivel pre-

básico 

Nº de estudiantes 

 E-409    “A” 24  

                     E-409    “B”                22 

 E-409    “C”                29 

 E-409    “D”  25 

                       TOTAL               100 

2.15 Manejo de datos 

Se elaboraron matrices de tabulación estadística para registrar la información de los 

instrumentos. Asimismo, los datos se encuentran registrados en cuadros con sus respectivas 

gráficas para un mejor análisis e interpretación de la información. 
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2.16 Obtención del corpus de estudio 

La presente investigación se realizó en el marco de las actividades de enseñanza 

aprendizaje concernientes al proceso de capacitación, formación y evaluación que efectuaron 

nuestros educandos en las sesiones de clase donde se combinaron criterios metodológicos 

para probar sus competencias en el ámbito de la recepción, comprensión y producción 

discursiva de frases y oraciones gramaticales en idioma inglés, respectivamente. A ello se 

suma que se aplicó una prueba piloto a nuestra muestra investigativa, así como también se 

procesó la información obtenida a la cual se sometió una contrastación de índole formal 

aplicando las fórmulas concernientes a la obtención y cálculo del registro del nivel de 

correlación estadística para determinar la frecuencia y presencia de influencia o 

subordinación entre las variables intervinientes. 
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CAPÍTULO III 

MARCO APLICATIVO 

 

 

3.1 Validación de los instrumentos investigativos 

En atención al tratamiento riguroso de los procedimientos, propio del ámbito 

investigativo se cumplió con la validación de los instrumentos investigativos los cuales 

consistieron en el test de Horwitz para medir los niveles de ansiedad de acuerdo a los 

parámetros de autoconcepto, autoimagen e inseguridad. Del mismo modo, se consideró la 

aplicación de la prueba escrita a la cual se adjuntó el registro de una evaluación oral con la 

finalidad de obtenerse el adecuado perfil de las habilidades de los estudiantes del nivel pre-

básico en torno al aprendizaje de la lengua inglesa. A continuación se registran los resultados 

correspondientes a la muestra consistente de diez estudiantes pertenecientes a nuestro grupo 

de control piloto. 
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Tabla 1 : Registro de puntajes acumulados en el subindicador de autoconcepto 
 

 AUTOCONCEPTO         A  

INFORMANTES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Puntaje 

Acumulativo  

E 001 2 2 2 4 4 4 3 4 4 4 4        37  

E002 3 2 2 4 4 2 2 2 4 4 3 32  

E 003 4 4 4 2 4 3 4 3 4 4 1 37  

E 004 4 4 4 3 5 1 3 4 4 4 3 39  

E 005 5 5 4 2 5 1 5 5 5 5 1 43  

E 006 2 1 2 3 4 4 2 1 1 4 2 26  

E 007 3 2 2 3 3 3 2 4 4 2 4 32  

E 008 4 2 2 3 4 3 5 3 2 2 3 33  

E 009 2 1 2 2 1 5 4 2 1 2 3 25  

E 010 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 26  

 

              

Gráfico Nº 1 : Promedio alcanzado en el puntaje del ítem de autoconcepto 

 

De lo apreciado se procede a indicar que el promedio alcanzado en el ítem del 

autoconcepto fue de: 33 como puntaje de nivel de ansiedad en dicho ítem, lo cual se 

consideraría dentro de un parámetro escaso o restringido. Por lo tanto, correspondería 

afirmar que dicho resultado se encuentra adscrito al parámetro de: Nivel alto. 
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Gráfico Nº 2 : Resultados individualizados en torno al autoconcepto. 

 

 

Cabe mencionarse que en el presente gráfico tenemos que la secuencia de progresión 

de 1 al 11 en el eje horizontal corresponde a los ítems que en dicha cantidad se consideraron 

en el test específicamente para el rubro de autoconcepto. Mientras que las series 

subsecuentes corresponden a los puntajes individualizados alcanzados por nuestros 

encuestados. 

En este ámbito se percibe una alta presencia de ansiedad que significaría, al menos 

en este rubro, que los estudiantes de la prueba piloto experimentan niveles relevantes de 

ansiedad en torno a la idea que se forman ellos mismos como usuarios al mencionarse de por 

medio el contexto del proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera. 
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Tabla 2 : Puntajes acumulados concernientes al subindicador de autoimagen 

 

 AUTOIMAGEN   

 

    B   

INFORMANTES 1 2 3 4 5 6 7 

Puntaje  

acumulativo 

E 001 3 4 2 4 4 3 2 22    

E 002 4 3 4 4 3 2 2 22    

E 003 4 4 3 3 4 4 4 26    

E 004 2 4 4 4 4 5 3 26   

E 005 1 5 5 5 5 5 5 31    

E 006 3 2 2 4 2 2 2 17    

E 007 2 3 2 4 3 4 2 20    

E 008 2 3 4 4 4 3 3 23    

E 009 2 1 1 2 2 3 2 13    

E 010 3 3 2 2 3 3 2 18    

           

En este rubro el promedio fue de 21.8 y lo cual representa un nivel bastante menor y 

subordinado al parámetro de alta ansiedad. Ello podría explicarse en el sentido de que al 

existir un ambiente de una notoria presión hablando en términos contextuales, el clima áulico 

resulta no ser el adecuado, ya que los alumnos se encuentran en un ambiente nuevo para 

ellos. En este sentido el factor de la localización y adecuación al lugar juega un rol que no 

debe obviarse en materia de explicitación general. 
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                         Gráfico Nº 3: Promedio alcanzado en el ítem de autoimagen.  

 

En torno a la naturaleza de los resultados obtenidos en este ítem podemos inferir de 

lo mostrado que nuestros educandos al tratarse de una nueva experiencia evaluativa y 

formativa en el contexto de aprendizaje de una lengua extranjera presenta un nivel bastante 

alto de ansiedad.  

Gráfico Nº 4: Registro de puntajes alcanzados en torno a la autoimagen. 

 

Como podemos apreciar en el cuadro tenemos en el eje horizontal la distribución de 

los encuestados de modo secuencial a través de series y mostrando el debido registro de los 
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puntajes alcanzados por el grupo piloto en el rubro de ansiedad correspondiente a la 

autoimagen según el eje vertical, respectivamente.  

La tendencia en el nivel de ansiedad es alta con respecto a la autoimagen, según los 

parámetros alcanzados y ello nos permite identificar la presencia de ansiedad 

respectivamente. 

A continuación tenemos la siguiente tabla referida a los puntajes alcanzados en el 

registro de la inseguridad como otro de los factores de ansiedad según el test de Horwitz. 

Tabla 3 : Puntajes acumulados concernientes al subindicador de inseguridad 

    INSEGURIDAD               C 

INFORMANTES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Punt. 

Acum. 

E 001 4 2 4 2 2 4 4 4 4 3 4 2 3 4 3 49 

E002 4 2 4 1 2 3 4 4 4 4 5 5 2 2 1 47 

E 003 4 3 5 1 3 2 4 3 2 3 5 3 4 5 3 50 

E 004 4 2 3 2 2 2 4 4 3 4 5 2 4 4 1 46 

E 005 5 1 3 1 5 1 5 5 3 5 5 1 5 5 1 51 

E 006 4 1 4 2 1 2 2 4 4 2 4 2 2 4 3 41 

E 007 4 2 4 4 2 3 2 2 3 4 3 2 2 3 2 42 

E 008 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 4 3 1 1 1 34 

E 009 2 2 2 2 2 1 1 1 4 2 2 1 2 2 3 29 

E 010 4 3 2 3 3 4 2 4 4 4 4 4 2 2 3 48 

                 

 

De acuerdo a lo apreciado en el presente cuadro de resultados, observamos que el 

promedio registrado en el rubro de inseguridad es 43.7 lo cual representa de acuerdo a las 

escalas aplicadas un rango alto de ansiedad focalizada en los parámetros del comportamiento 

de los usuarios que constituyeron nuestra muestra de validación respectivamente. En tal 

sentido ello despierta gran interés para afirmar la demostración de que el factor medido y 

monitoreado es de carácter constante y ostensiblemente notorio. A la par ello imbricaría la 

posibilidad de que los diferentes logros de habilidades se vean expuestos o influidos por 

dicho elemento interviniente. 
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Gráfico Nº 5: Promedio alcanzado en el ítem de inseguridad. 

 

 

Gráfico Nº 6: Resultados individualizados en el rubro de inseguridad 

 

           De acuerdo a lo registrado de modo individualizado y ya confirmado mediante la 

Tabla Nº 03 los estándares individualizados generan una escala de frecuencia oscilatoria por 

la presencia de los factores que convierten el respectivo ámbito del desempeño en las 

habilidades lingüísticas respectivas. 
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Tabla 4 : Consolidado de rendimiento alcanzado en el test de habilidades lingüísticas 

concernientes al aprendizaje del inglés como lengua extranjera 

 

 

CÓDIGO 

 

LISTENING 

VOCABULARY 

(30) 

 

READING 

(20) 

 

WRITING  

GRAMMAR 

(30) 

 

SPEAKING 

(20) 

 

PUNTAJE 

ALCANZADO 

E001 29 19 27 10 95 

E002 29 15 23 10 77 

E003 20 9 12 9 50 

E004 26 19 26 14 85 

E005 21 14 18 10 63 

E006 24 13 21 15 73 

E007 30 18 25 16 79 

E008 26 18 25 12 81 

E009 28 13 24 10 75 

E010 23 17 15 10 65 

 

           Según los parámetros registrados en este cuadro se percibe una incidencia aprobatoria 

mayor en torno a las habilidades concernientes a WRITING, READING con la preminencia 

funcional concerniente a LISTENING and VOCABULARY. Ello genera un punto de 

contraste en relación al ámbito de SPEAKING donde el rendimiento experimentó una 

alternancia de disminución en cuanto se refiere a los niveles alcanzados por nuestros usuarios 

respectivamente. En tal sentido, diremos que el número total de aprobados fue de ocho y de 

desaprobados dos lo cual se traduce en siguiente consolidado: 
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Gráfico Nº 7: Resultados de porcentajes de estudiantes aprobados y desaprobados 

según la prueba piloto. 

          

            Se colige de los niveles alcanzados por nuestros monitoreados, el hecho de que el 

rendimiento consistente en un 80% de aprobados frente a un 20% de desaprobados certifican 

que el desempeño en el logro de habilidades ha rebasado la expectativa promedio y 

constituye un indicador demostrativo de que los componentes del factor de ansiedad no 

influyeron negativamente y expresaron su alternancia en un modo restringido. 

 

Gráfico Nº 8: Niveles de ansiedad registrados de modo individualizado. 
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Gráfico Nº 9: Puntajes obtenidos de modo individualizado  

por alumnos en su rendimiento de habilidades. 

                      

De la revisión efectuada sobre los datos registrados se aprecia una incidencia 

favorable hacia el rendimiento y en torno a las habilidades receptivas que fueron evaluadas 

sistémicamente en esta fase de la investigación académica. 

Tabla 5:Puntajes totales alcanzados en la evaluación de logro de habilidades y los 

respectivos niveles de ansiedad 

 

 
NIVELES DE 

ANSIEDAD 
RENDIMIENTO  

 108 95  

 101 77  

 113 50  

 111 85  

 125 63  

 84 73  

 94 79  

 90 81  

 67 75  

 92 65  
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 De acuerdo a los niveles alcanzados por nuestros estudiantes monitoreados, diremos 

que la obtención preminente se adscribe a un rendimiento positivo y en contraste con la 

presencia del factor de ansiedad que osciló entre 125 como punto de mayor magnitud y con 

un registro de 67 como punto mínimo alcanzado respectivamente.  

Gráfico Nº 10: Puntaje promedio de ansiedad- rendimiento de logros en las 

habilidades 

  

 

De lo registrado se tiene como resultados promedios la presencia de un nivel medio 

de ansiedad consistente en 98.5 frente a un desempeño positivo de 74.3 

3.2 Presentación y procesamiento de los resultados 

3.2.1 Aplicación y presentación de resultados en el universo total de estudiantes al 

100% 

A continuación se procederá a mostrar los resultados obtenidos en esta fase de la 

investigación según los parámetros considerados respectivamente.  
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a) Resultados obtenidos en rendimiento de habilidades lingüísticas (Examen)  

Gráfico Nº 11: Promedios de rendimiento en el test de habilidades lingüísticas 

 

En el presente gráfico se puede apreciar que los logros en las dos primeras 

habilidades (escuchar y leer) fueron positivos ya que el puntaje máximo proyectado es de 

30.00 y al haberse alcanzado 24.96 y 25.51 respectivamente podemos señalar como logros 

alcanzados favorablemente y con buen desempeño. En el caso de las dos siguientes 

habilidades (escribir y hablar), considerando que el puntaje máximo es 20.00, podemos decir 

que también los logros alcanzados en los promedios de 14.63 y 14.51 respectivamente fueron 

de buen desempeño también. 

b) Resultados de los niveles de ansiedad según el Test de Horwitz  

Gráfico Nº 12: Promedios de los subindicadores de ansiedad 
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Gráfico Nº 13:  Promedios de los subindicadores de ansiedad: autoconcepto, 

autoimagen e inseguridad y promedio acumulado 

 

Como se puede apreciar en este gráfico, en la cuarta barra tenemos un puntaje 

acumulado de los tres subindicadores medidos a través del Test de Horwitz. Ello nos indica 

que al 100% de nuestra investigación en lo que concierne a nuestros monitoreados el puntaje 

promedio acumulado de ansiedad es de 97.74 lo cual significa y representa un nivel medio 

de ansiedad. 

Seguidamente se muestra la fórmula aplicada en la presente etapa de nuestra 

investigación para determinar el nivel de correlación entre la ansiedad y las habilidades 

lingüísticas respectivamente.  

Pearson Correlation Coefficient (r) is used for measuring the linear dependence of two 

variables. 

Pearson Correlation Coefficient Formula:  

𝑟 =  
𝑛 ∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖 −  ∑ 𝑥𝑖   ∑ 𝑦𝑖 

𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1   𝑛

𝑖=1

√(𝑛 ∑ 𝑥𝑖
2 −  (∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1 )2𝑛

𝑖=1 ) (𝑛 ∑ 𝑦𝑖
2 − (∑ 𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1 )2𝑛

𝑖=1 )

 

Where: 

  xi: the ith number of x 

  yi: the ith number of y 

  n: total numbers of x or y 

  r: correlation coefficient, -1 <= r <= 1, 1 represents strongly positively correlated, -1 

represents strongly negatively correlated, 0 represents no correlation. 
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c) Nivel de correlación entre los resultados de rendimiento en la habilidad de escuchar 

(listening) y el nivel acumulado de ansiedad. 

Correlation Coefficient (r): 

 

             

 

 

De lo registrado se deduce y se desprende de que no hay una correlación influyente 

entre las variables discretas empleadas, de modo tal que se interpretaría de que la presencia 

de ansiedad en relación a la habilidad de escuchar es bastante restringida y oscilante por 

debajo del mínimo de ansiedad. En este sentido, el nivel medio de ansiedad no ha influido 

negativamente en los logros alcanzados en la habilidad de escuchar enunciados o frases en 

lengua inglesa y por lo tanto se podría hablar de un equilibrio proporcional en esta dimensión 

de contraste. 
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Gráfico Nº 14: Rendimiento en la habilidad de escuchar y nivel de ansiedad. 

    

          Según los resultados mostrados en el presente gráfico y teniendo en consideración los 

parámetros establecidos para la medición de habilidades lingüísticas se procede a indicar que 

el desempeño de nuestros estudiantes en el ámbito de la habilidad de escuchar es 

ostensiblemente favorable y con un marcado nivel de estándar positivamente válido.  

  

Gráfico Nº 15: Habilidad de escuchar - Nivel acumulado de ansiedad 

 

Siendo el eje horizontal correspondiente a la cantidad de nuestros estudiantes 
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habilidad de escuchar podemos precisar, consiguientemente, los promedios obtenidos en esta 

fase de la investigación: 

 Promedio de rendimiento correspondiente a la habilidad de escuchar: 24.96 

 Promedio de nivel acumulado de ansiedad: 97.54 

d) Nivel de correlación entre el nivel acumulado de ansiedad y los resultados de 

rendimiento en la habilidad de leer (reading)   

Correlation Coefficient (r): 

 

 

        

 

Como se aprecia en el diagrama de dispersión estadística obtenido mediante el 

modelo de Pearson, queda demostrado la ausencia de un nivel de ansiedad capaz de dificultar 

en la habilidad de leer de nuestros educandos. Ello representa de que la habilidad en mención 

logró mitigar la presencia del factor de ansiedad sin mayores inconvenientes. 
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Gráfico Nº 16: Correlación entre el nivel acumulado de ansiedad y el rendimiento en 

la habilidad de leer (reading) 

 

Gráfico Nº 17: Nivel acumulado de ansiedad y el rendimiento en la habilidad de leer 

(reading) 

 

1 = Nivel de ansiedad 

2 = Rendimiento en la habilidad de leer (reading) 

Se aprecia la coexistencia de ambas variables discretas sin la presencia de un factor 

ansioso que haya generado la anulación o bloqueo del desempeño de la habilidad de leer 

textos en lengua inglesa por parte de nuestros educandos. 
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e) Nivel de correlación entre los resultados de rendimiento en la habilidad de escribir 

(writing) y el nivel acumulado de ansiedad 

Correlation Coefficient (r): 

 

 

 

 

Gráfico Nº 18  : Habilidad de escribir y puntaje de ansiedad 
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Gráfico Nº 19: Contraste del rendimiento en la habilidad de escribir y el nivel 

acumulado de ansiedad 

          

              De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trayecto investigativo se puede 

deducir y a la vez interpretar que en el ámbito de la habilidad de escribir se registró un 

desempeño ostensible favorable consignado en un promedio de 14.63 por otra parte se deja 

constancia que el nivel acumulado de ansiedad alcanzado es de 97.54 lo cual se ubica en un 

nivel medio de acuerdo a los parámetros considerados para nuestro estudio. 

f) Nivel de correlación entre los resultados de rendimiento en la habilidad de hablar 

(speaking) y el nivel acumulado de ansiedad. 

Correlation Coefficient (r): 
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Gráfico Nº 20: Correlación entre la habilidad de hablar y el nivel acumulado de 

ansiedad 

 

Gráfico Nº 21: Contrastación entre la habilidad de hablar y el nivel acumulado de 

ansiedad 

 

             De acuerdo a lo registrado en el presente gráfico podemos precisar que el nivel de 

los resultados en el rubro de la habilidad lingüística de hablar se ubica en un rango ostensible 

favorable con un promedio de 14.51 mientras que la presencia del nivel acumulado de 

ansiedad se mantiene de un modo constante en el parámetro medio de 97.54 
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g) Nivel de correlación entre los resultados de rendimiento en la habilidad de escuchar 

(listening) y el nivel de ansiedad correspondiente al autoconcepto. 

Correlation Coefficient (r): 

 

 

 

 

Gráfico Nº 22: Correlación entre la habilidad de escuchar (listening)  y el nivel de 

ansiedad correspondiente al autoconcepto 
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Gráfico Nº 23: Promedio obtenido en la habilidad de escuchar (listening)  y el nivel de 

ansiedad en autoconcepto. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en esta fase investigativa, podemos apreciar que la 

incidencia del promedio de la habilidad de escuchar (listening) alcanza una notoria presencia 

favorable o positiva de 24.96 en el sentido de que se adjudica ello de modo ostensible ante 

la dimensión de resultados correspondiente al autoconcepto (32.37) respectivamente. 

h) Nivel de correlación entre los resultados de rendimiento en la habilidad de leer 

(reading)  y el nivel de ansiedad correspondiente al autoconcepto. 

Correlation Coefficient (r): 
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Gráfico Nº 24: Habilidad de leer-autoconcepto 

 

 

Gráfico Nº 25: Rendimiento promedio en la habilidad de leer y  promedio de ansiedad 

en el autoconcepto. 

 

               De acuerdo a lo apreciado en el registro estadístico de nuestra muestra 

investigativa, tenemos que señalar la preminencia positiva en torno a los aspectos del 

desempeño favorable que es inherente a la habilidad de leer en nuestros monitoreados 

respectivamente. Ello en contrastación al subindicador de autoconcepto correspondiente al 

nivel medido de ansiedad. 
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i) Nivel de correlación entre los resultados de rendimiento en la habilidad de escribir 

y el nivel de ansiedad correspondiente al autoconcepto. 

Correlation Coefficient (r): 

 

 

 

 

Gráfico Nº 26:  Promedio del rendimiento en la habilidad de escribir y el promedio 

del nivel de ansiedad correspondiente al autoconcepto. 
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Gráfico Nº 27: Habilidad de escribir-autoconcepto 

 

En cuanto a la performance de la habilidad de escribir como una de las 

correspondientes al ambito productivo, diremos que se percibe un flujo favorable de la 

actividad productiva en el aspecto discursivo o de proyección de enunciados en lengua 

extranjera por parte de nuestros estudiantes monitoreados así como un claro contraste con el 

nivel de autoconcepto registrado mediante el test de Horwitz. Ello certifica que aún con un 

nivel ostensible medio de autoconcepto se ha alcanzado un rendimiento favorable y con 

cierta prominencia lingüística. De lo señalado diremos también que la habilidad de 

composición textual ha generado un nivel de frecuencia que es considerable y adscrito a una 

competencia de carácter positivo. 
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j) Nivel de correlación entre los resultados de rendimiento en la habilidad de hablar 

(speaking) y el nivel de ansiedad correspondiente al autoconcepto. 

Correlation Coefficient (r): 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 28: Rendimiento en la habilidad de hablar (speaking) y el nivel de 

ansiedad correspondiente al autoconcepto. 
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Gráfico Nº 29: Habilidad de escribir-autoconcepto 

 

De acuerdo a los estándares registrados y apreciados en los diversos cuadros de resultados 

podemos señalar que el rendimiento de las habilidades lingüísticas se adscribe a un nivel 

adecuado o favorable y con un promedio superior a la línea media de dominio y competencia 

en el ámbito de la producción oral de nuestros estudiantes. Ello en contraste con los valores 

registrados en el promedio alcanzado en el subindicador de autoconcepto el cual se encuentra 

dentro de una cobertura de carácter intermedio. Por dicha razón se puede colegir que la 

validación se presenta en un nivel proporcional y con un desempeño de carácter relevante 

en su condición de estudiantes adscritos a un aprendizaje concurrente al nivel oral como 

parte de su praxis discursiva oral en lengua extranjera. 
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Gráfico Nº 30: Correlación del nivel de ansiedad y logro de habilidades 

 

 

De acuerdo a los estándares alcanzados en el ámbito global de la investigación realizada, 

podemos señalar e inferir que las incidencias de frecuencia se hallan enmarcadas 

notoriamente por una correlación restringida debido a que en ninguno de los casos el nivel 

de ansiedad se constituye como un factor relevante o de dominancia cuantitativa expresa, 

por lo contrario se tiene a la vista una escala inferior o menor a 1.0 que hubiera significado 

un grado de correlación entre una variable y otra según un determinado tipo de eje. 

Se asume en función de las evidencias que las variables intervinientes coexisten y actúan 

casi de un modo autónomo, sin embargo, no debemos olvidar que se ha realizado la 

aplicación de un test en el cual se ha logrado medir los respectivos niveles de ansiedad en 

nuestros monitoreados. En torno a la otra variable investigada, se puede asumir que ha 

presentado y registrado un nivel de desempeño favorable y de carácter ostensible o positivo 

debido a los resultados alcanzados. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Queda demostrado de modo sistémico la presencia de un nivel medio de 

ansiedad en nuestros estudiantes investigados según el registro alcanzado por 

dichos evaluandos en sus respuestas y de acuerdo a los parámetros 

considerados en el test de Horwitz. 

SEGUNDA: En torno a los resultados obtenidos mediante la aplicación de la pruebas escrita 

y oral tenemos los siguientes promedios globales: Escuchar: 24.96; Leer: 

25.51; Escribir: 14.63 y Hablar: 14.51; ello representa un desempeño favorable 

y positivo por parte de nuestros educandos en el ámbito de sus respectivos 

logros en cada una de las habilidades lingüísticas investigativas. 

TERCERA: Se ha demostrado, también, que en cuanto a las habilidades receptivas de 

escuchar y leer se registra en ellas, un rendimiento. mayor en comparación a 

los resultados alcanzados de las habilidades productivas concernientes a 

escribir y hablar. 

CUARTA:  En base a los resultados obtenidos mediante la aplicación del test de habilidades 

lingüísticas en lengua extranjera se demuestra cierta prominencia de las 

habilidades productivas en el aprendizaje de la lengua inglesa por parte de 

nuestros monitoreados.  

QUINTA: Se ha demostrado que la presencia de los diferentes niveles de ansiedad se halla 

circunscrita a los tipos de habilidades lingüísticas monitoreadas o evaluadas bajo 

diversos factores o en contextos áulicos. 

SEXTA:    Los estudiantes del nivel pre-básico del idioma inglés del Instituto de Idiomas 

de la Universidad Católica de Santa María registran un nivel medio de ansiedad 

que se presenta de modo restringido pero a la vez con un carácter proporcional 

a los logros de las habilidades lingüísticas receptivas en contraste a las 

habilidades productivas. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA. - De acuerdo a los resultados de la presente investigación podemos proponer la 

implementación de diferentes actividades que permitan reducir de un modo 

sistemático la presencia de los niveles de ansiedad en nuestros educandos con 

miras a lograr un óptimo o mejor desempeño en sus distintos campos de 

acción respectivamente siendo para ello necesario potencializar el rol del 

docente en torno a las diferentes habilidades que se pretenden optimizar. 

SEGUNDA. -A la luz de los presentes resultados se propone la futura medición de los 

niveles de ansiedad de modo experimental utilizando para ello la presencia de 

diversos grupos de control y de monitoreo utilizándose, respectivamente, el 

Test de Horwitz debido a su valiosa utilidad como ha sido para la presente 

investigación. Además, se sugiere la puesta en práctica de talleres 

adicionalmente para un mejor desenvolvimiento de nuestros educandos en el 

ámbito del idioma inglés como lengua extranjera. 

TERCERA. - De los actuados en materia de investigación se puede deducir y proponer la 

importancia de la asertividad en los aspectos concernientes a aquellas 

acciones que permitan disminuir los niveles de ansiedad en los educandos de 

manera progresiva. 

CUARTA. -  Se recomienda que el docente pueda poner énfasis en evitar que los estudiantes 

se expongan innecesariamente a la observación de todo su grupo desde las 

primeras sesiones de trabajo en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

inglés como lengua extranjera. 

QUINTA. -    Asumiendo de que la infraestructura es un factor influyente en el proceso de 

la enseñanza aprendizaje, se recomienda realizar un programa de 

mejoramiento en aras de un mejor acondicionamiento áulico que reporte 

mayores condiciones favorables a nuestros educandos.  

SEXTA. -      Se recomienda la progresiva aplicación de actividades relacionadas al trabajo 

en equipo y a la interacción permanente. 
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ANEXO Nº  1  TEST DE HORWITZ 
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ANEXO Nº  2  APLICACIÓN DE TEST 
 

  

Imagen 1 
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Imagen 2 
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ANEXO Nº  3  TESTS DE HORWITZ 

RESUELTOS  
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ANEXO Nº  4  FORMATO DE LA 

EVALUACIÓN ORAL 

 

CATHOLIC UNIVERSITY OF SANTA MARIA 

LANGUAGE INSTITUTE 

OPEN MIND PRE-BASIC:UNITS 1-4 

 

ORAL EXAM   FIRST PHASE 

 

1. READ THE TOPICS 

 

-Personal description. 

You have to include personal information as name, age, phone number, e-mail 

address, nationality , country, birthday date, etc. 

-What do you do? Family description. 

You have to include your occupation and your family description (family tree), 

possessions, etc. 

-Describe your best friend’s routine. 

Give information about his/her daily routine, use vocabulary to describe it,   days of 

the week, affirmative, negative sentences, adjectives to describe his/her personality. 

 

2. PREPARE A DESCRIPTION OF EACH TOPIC, USING THE CORRECT 

STRUCTURES, VOCABULARY, SPECIAL PHRASES,ETC. 

 

3. BE CAREFUL ON YOUR PRONUNCIATION, FLUENCY, TASK, THE 

CORRECT USE OF GRAMMAR AND VOCABULARY. 

 

4. YOU HAVE TO CHOOSE ONE PIECE OF PAPER TO CHOOSE THE TOPIC 

YOU WILL PRESENT TO THE TEACHER. 

 

5.  YOU HAVE FROM THREE TO FOUR MINUTES TO PRESENT YOUR TOPIC.  
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                 ÍCONOS GENERADORES DE PRESENTACIÒN ORAL 

 

  

 

  

 

Imagen 3  
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ANEXO Nº  5  CAPTURA DE 

IMÁGENES DE LA EVALUACIÓN 

ORAL 

  

Imagen 4 

 

Imagen 5 

 

  
Imagen 6 Imagen 7 
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ANEXO Nº  6 FORMATO DE EVALUACIÓN 

ORAL EXAM : RATING SHEET 

STUDENT’S NAME:____________________________________________________ 

GROUP:______________________EXAMINER:______________________________ 

TOPIC:_________________________________________DATE:_________________ 

TASK FULFILMENT (     ) 

          
VERY GOOD (4) 

          
GOOD (3) 

          
ALL RIGHT (2) 

          
WEAK (1) 

          
VERY POOR (0) 

 

FLUENCY AND INTERACTION (     ) 

          
VERY GOOD (4) 

          
GOOD (3) 

          
ALL RIGHT (2) 

          
WEAK (1) 

          
VERY POOR (0) 

 

GRAMMATICAL COMPETENCE (     ) 

          
VERY GOOD (4) 

          
GOOD (3) 

          
ALL RIGHT (2) 

          
WEAK (1) 

          
VERY POOR (0) 

VOCABULARY (     ) 

          
VERY GOOD (4) 

          
GOOD (3) 

          
ALL RIGHT (2) 

          
WEAK (1) 

          
VERY POOR (0) 

PRONUNCIATION (    ) 

          
VERY GOOD (4) 

          
GOOD (3) 

          
ALL RIGHT (2) 

          
WEAK (1) 

          
VERY POOR (0) 
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ANEXO Nº  7 EXAMEN 1  
CATHOLIC UNIVERSITY OF SANTA MARIA 

LANGUAGE INSTITUTE 

 

COMMON EUROPEAN FRAMEWORK A1 

FIRST EXAM 
 

OPEN MIND 1 

NAME: ________________________________   SCORE: ________________ 

DOCENTE TITULAR: _________________________   DATE: _____________ 

DOCENTE EVALUADOR: __________________________________  

I. LISTENING COMPREHENSION (20 POINTS) 

A. LISTEN TO THREE PEOPLE. READ THE STATEMENTS AND CHOOSE IF THEY 

ARE TRUE OR FALSE. (10 points). 

1) Her name is Andrea.     True   False 

2) She isn’t from Poland.      True   False 

3) Andrea is 31 years old.     True   False 

4) Andrea is married.     True   False 

5) His name is Bruno.     True   False 

6) Bruno is German.                True   False 

7) He is single.      True   False 

8) She is Maria.      True   False 

9) She is from Mexico     True   False 

10) She isn’t single.      True   False 

B. LISTEN TO PEOPLE TALKING ABOUT THINGS THAT THEY LIKE AND DISLIKE 

AND CHOOSE THE ANSWER A, B OR C. (10 points).      

11) Yes, she does.   It is okay.    No, she doesn’t. 

12) Yes, he does.   It is okay.    No, he doesn’t. 

13) Yes, they do.   It is okay.    No, they do. 

14) Yes, she does.   It is okay.    No, she doesn’t. 

15) Yes, she does.   It is okay.    No, she doesn’t. 

16) Yes, he does.   It is okay.    No, he doesn’t. 

17) Yes, she does.   It is okay.    No, she doesn’t. 

18) Yes, she does.   It is okay.    No, she doesn’t. 

19) Yes, he does.   It is okay.    No, he doesn’t. 

20) Yes, he does.   It is okay.    No, he doesn’t 
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II. GRAMMAR (20 POINTS) 

A. CHOOSE THE CORRECT SENTENCE. (4 points).      

21) My uncle _____________ a wizard. 

       a) are   b) am    c) is 

22) Do you like tennis? 

       a) No, I do.  b) Yes, I do like.  c) Yes, I do. 

23) _____________ is Tokyo? – It’s in Japan. 

       a) Who   b) What   c) Where 

24) My English teacher _____________ speak Italian. 

       a) don’t   b) doesn’t   c) do 

25)_____________ you know the answer? 

      a) Do    b) Does   c) Are 

B. COMPLETE THE SENTENCES WITH A/AN, THE OR NO ARTICLE (---). (4points)  

26) It is __________ special day for Oliver. 

27) Kent goes to __________ bed late when he has __________ exam. 

28) David always has __________ breakfast in __________ kitchen. 

29) _________ capital of France is Paris. 

C. REWRITE THE SENTENCES AS ONE USING THE WORDS IN PARENTHESES.  

(4 points).  

30) Charles washes his hands. Then he has lunch. (Before) 

_______________________________________________________________ 

31) We play soccer. My mother calls us (until) 

_______________________________________________________________ 

D. UNSCRAMBLE THE SENTENCES. (2 points). 

32)  home. / eat / lunch / at / don’t / I 

       ____________________________________________________________ 

33) collect / you / cards? / trading / Do 

      ____________________________________________________________ 
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E. CIRCLE THE CORRECT WORD. (2 points).      

   

34) Please help I / me / mine with the exercise. 

35) Whose / Who’s bag is this? 

36) This is Bill’s / Bills’/ Bills bag. 

37) Do you come with we / our / us? 

 

F. ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS ABOUT YOURSELF. (4 points).  

   

38) How old are you? 

__________________________________________________________ 

39) What do you do?             

__________________________________________________________ 

40) What time do you go to bed?       

__________________________________________________________ 

41) How often do you play video games?      

__________________________________________________________  

 

III. VOCABULARY (20 POINTS) 

 

A. CIRCLE THE ODD WORD OUT. (5 points).      

   

42) German  Brazil   Portugal  Japan 

43) father  boyfriend  mother              sister 

44) Saturday           Tuesday  week   Friday   

45) noon  midday  midnight  clock 

46) twelfth   twentieth  twenty-first              twenty 
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 B. MATCH. WRITE THE LETTERS. (5 points).      

  

47). grandfather ________  a. mother’s sister 

48). cousin  ________   b. father’s mother 

49). aunt  ________   c. father’s brother 

50). grandmother  ________  d. mother’s father 

51). uncle   ________  e. aunt’s child 

 

C. COMPLETE THE SENTENCES WITH THE FOLLOWING WORDS. (5 points). 

      

In mean   spell  on   help   at  always 

  

52) What time do your children usually go to bed ___________ night? 

53) My birthday is next week. I was born __________ October 15th. 

54) He changed his job three times _____________the 1990s. 

55) My sister almost never eats burgers and fries. She _______________ eats healthy 

foods. 

56) Can you _______ that? 

 

D. READ THE DEFINITION AND WRITE THE CORRECT OCCUPATION OR 

ADJECTIVE.  

(5 points). 

     

57) This person works in the army.    ___________________ 

58) This person works in films, movies or plays.    ___________________ 

59) This person works with students in a school or a college.  ___________________ 

60) This person who believes in herself or himself.  ___________________ 

61) This person who has a lot of friends    ___________________ 
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IV. READING COMPREHENSION (20 points.) 

 

READ THE TEXT.  

           

Our English teacher is very popular. Her name is Sally Gorska and she’s from Oxford in 

England. She has a big family with three brothers and two sisters. She also has 20 cousins! 

I think she’s very lucky. 

She lives in Warsaw, my city, with her husband. His name’s Marek and he’s Polish. He 

teaches Polish at our school. 

At weekends they play tennis and they go for walks with their dog and their daughters, 

Helena and Anya. Helena’s 12 and Anya’s 14. They both go to our school. In fact, Helena’s 

my best friend. 

 

A. MARK THE STATEMENTS T (TRUE) OR F (FALSE). (10 points). 

 

62) The English teacher is terrible.              _________ 

63) She’s from England.      _________ 

64) She has 20 brothers and sisters.    _________ 

65) She lives in England.                 _________ 

66) Her husband’s name is Marek.    _________ 

67) Marek teaches English.     _________ 

68) They have two daughters.     _________ 

69) They also have a cat.                 _________ 

70) At weekends they watch TV and study.   _________ 

71) Anya is 14 years old.                 _________ 

Read about Joshua and his family.       

  

I play different sports. I love soccer. I play soccer every day after school. I like volleyball 

and hiking, too. I play volleyball and go hiking on the weekend. I play volleyball at the 

beach and go hiking in the mountains near my home. 

I have a brother and a sister. They like sports, too. My brother plays basketball and 

baseball. He’s a very good baseball player. My sister goes swimming and surfs. She 

doesn’t like team sports. 

My parents don’t play sports very much. My father likes sports, but he’s very busy. 

Sometimes he runs, but not every day. My mother doesn’t play any sports. She thinks 

sports are boring. 
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B. CIRCLE THE CORRECT WORDS. (10 points). 

72. Joshua plays soccer (on the weekend / every day). 

73. He goes hiking (at the beach / near his home). 

74. Joshua’s (brother / sister) likes basketball. 

75. Joshua’s father doesn’t play sports (every day / at all). 

76. Joshua’s mother (loves / doesn’t like) sports. 

V. WRITING (20 pts) 

 

WRITE A PERSONAL DESCRIPTION FOR A WEBSITE. DESCRIBE YOUR 

PERSONALITY AND YOUR INTERESTS, YOUR ROUTINE AND DAILY ACTIVITIES. 

(50 - 80 WORDS) 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

RUBRICS: 

Task achievement   ____ / 6 

Grammar    ____ / 6 

Vocabulary   ____ / 6 

Spelling and punctuation ____ / 2 

Good luck!  
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ANEXO Nº  8 EXAMEN 2  
CATHOLIC UNIVERSITY OF SANTA MARIA 

LANGUAGE INSTITUTE 

COMMON EUROPEAN FRAMEWORK A1 

FIRST ENGLISH EXAM 

 

OPEN MIND 1 

NAME: ___________________________________    SCORE: ____________ 

DOCENTE TITULAR: _______________________ 

DOCENTE EVALUADOR_____________________    DATE:______________ 

 

I. LISTENING   ( 20 POINTS ) 

A. LISTEN TO THE CONVERSATION AND PUT “T” FOR TRUE AN “F” FOR FALSE. (10 points) 

 

1. The woman’s name is Marie.               _____ 

2. The conversation is about their parents.             _____ 

3. The new baby is a girl.     _____ 

4. The new baby’s name is Kevin.               _____ 

5. The man’s name is Tom.                _____ 

6. The woman has two children.    _____ 

7. Her children are boys.     _____ 

8. They are twins.      _____ 

9. They are sixteen.                 _____ 

10. Their names are Sarah and Jessica.               _____ 

 

B. LISTEN TO THE REGISTRATION FORM AND CHOOSE THE CORRECT ANSWER. (10 

points) 

 

11. The dance club is called: 

A)  Real live & Kicking. B) Al & kicking.            C) Alive & kicking. 

 

12. The woman called during: 

A) The morning.             B) During Monday.           C) The afternoon. 

 

13. The woman’s last name is: 

A) Partner.     B) Warner.                    C) Varner. 

 

14. The woman’s favorite kind of music is:  

A) Twist and Tango. B) Swift and Mambo.         C) Swift and Tango. 
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15. The phone number of Susan is: 

A) (212)3820175. B) (212)3820195.        C) (212)3820165. 

 

II.  GRAMMAR (20 POINTS) 

 

A.  CHOOSE THE BEST ALTERNATIVE. (4 points) 

 

 1. There is Juana and ……………. husband. 

         A) her                                B) his                              C) their 

  2. I play ping – pong ……………. Thursdays and Saturdays. 

         A) on                                 B) in                                C) the 

  3.  ………………. calculator is this?    It´s Kevin´s. 

         A) who´s                            B) which                          C) whose 

  4. I always take a shower ……………. I have breakfast. 

         A) until                                B) before                         C) but 

 

 B.  COMPLETE THE SENTENCES WITH:  A - AN - THE - NO ARTICLE (-). (4 points) 

 

  5. Lima is ………… capital of Peru and it is …………. amazing city. 

  6. My father works in ………… navy.  It´s …………. fantastic job.   

  7. Hugo lives in …………apartment near the school.   ………apartment is great. 

  8. My classmates are …………. very good singers. 

 

  C.  USE THE PROMPTS TO MAKE PRESENT TENSE SENTENCES. (4 points) 

 

  9. drink/ Pablo / water / a glass of / times / six / a / day/. 

       ………………………………………………………………………………………… 

  10. Biology / Adela / at / teach / nights /. 

       …………………………………………………………………………………………. 

   11. friends / not / many / have / cousins / my /. 

        ………………………………………………………………………………………….. 

   12. relax / my son / often / Saturdays / on /. 

          ………………………………………………………………………………………….. 

        

C. CIRCLE THE CORRECT OPTION. (4 points) 

 

     13. (Women´s – Womens´) clothes are on the second floor. 

     14. Her (brother´s - brothers´) wife isn´t Japanese. 

     15. Your (parent´s - parents´) cell phones are really expensive. 

     16.  Our (children´s - childrens´) toys are in the closet. 

 

D. COMPLETE THE SENTENCES WITH APPROPRIATE VERBS. ( 4 points) 

 

     17. My teacher ……………….. Italian and French. 

     18. My sons are Chefs. They  ……………… international food. 

     19. Monkeys and dogs  …………….. intelligent animals. 

     20. Mr. Ramos always  ……………… boots and jeans when he goes to work. 
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III. VOCABULARY.  ( 20 POINTS ) 

 

A. CIRCLE THE ODD ONE OUT. (5 points) 

 

1. A) sister  B) mother  C) daughter  D) son 

2. A) father  B) grandfather            C) niece  D) brother 

3. A) tenth  B) twentieth  C) eight  D) third 

4. A) police officer B) firefighter  C) doctor   D) police station 

5. A) sad              B) considerate C) popular  D) funny 

 

B. MATCH THE SENTENCES WITH THE FAMILY MEMBERS. PUT THE LETTER INTO 

THE BLANKS. (5 points) 

 

6. Your mother’s mother is your   _____  A) Niece 

7. Your father’s son is your    _____  B) Cousin 

8. Your father’s sister’s daughter is your _____  C) Nephew 

9. Your sister’s son is your   _____  D) Grandmother 

10. Your brother’s daughter is your  _____  E) Brother 

 

 

C. COMPLETE THE SENTENCES WITH THE PERSONALITY ADJECTIVES. CHOOSE THE 

WORD FROM THE LIST. (5 points) 

 

Funny – considerate – sociable – shy – creative – patient – confident 

 

11.  Candy likes being with a lot of friends. I think she is very ____________. 

12. My sister cares about how other people feel. She is very _____________. 

13. Your brother beliefs in himself, so he is _____________. 

14. My aunt is very __________________she always tells jokes. 

15. Your sister’s best friend is really ______________________. 

 

D. WRITE THE ORDINAL NUMBERS IN WORDS. (5 points) 

 

16. 13 ____________________________________________ 

17. 25 ____________________________________________ 

18. 19 ____________________________________________ 

19.  20 ____________________________________________ 

20.  12 ____________________________________________ 
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IV. READING ( 20 points ) 

 

READ THE TEXT. 

 

Hello Patty 

 

How are things with you in Paris?  It´s wonderful here in Miami. I am studying and working 

at the same time. The college is fantastic, and the course is really interesting. I have a part-

time job at a library. I´m a library assistant and I work in the mornings. I live in a beautiful 

house with my sister Jenny ad her family. 

In the afternoons I go to college and in the evenings, I spend time with Cynthia and her 

sister.  Cynthia is my best friend. She works as a sales assistant at a bookstore. 

 

Her sister Jackie works at an art gallery. They both work hard but they enjoy their jobs. 

Cynthia and Jackie´s parents don´t live in the city and the girls live in an apartment together. 

The apartment is small, but they like it. They sometimes come to my house, but I usually go 

to theirs. In our free time we watch videos, surf the internet or listen to music. Cynthia´s 

favorite type of music is jazz. Her CDs are great. She has about 100 CDs. Anyway, that´s 

all for now. 

Take care! 

  

Margaret 

 

A. WRITE TRUE (T )  OR FALSE ( F ). 

1. Margaret´s best friend has a bookstore.                              ………………. 

2. Margaret and Cynthia live together.                                     ………………. 

3. Jackie knows where Margaret lives.                                    ………………. 

4. The girls don´t have free time.                                              ………………. 

5. Jenny´s apartment is beautiful.                                             ………………. 

6. Jenny´s family lives in Miami.                                                ………………. 

7. Margaret is free at nights.                                                      ……………….  

8. Margaret feels sad in Miami.                                                ………………. 

9. Margaret watches videos in the mornings.                             ………………. 

10. Jackie and Cynthia have the same job.                                ……………….       

 

READ THE TEXT. 

 

PABLO AND HIS FAMILY 

 

Hello everybody! My name is Pablo, and this is my family. My mother´s name is Ana. She 

is a housewife. She gets up at 7 o´clock every morning and prepares breakfast. She cleans 

our house and feeds our dog. She cooks well. My father´s name is Peter. He is fat. He 

works at a factory. The factory makes cars. He gets on the bus and arrives at the factory at 

9 o´clock. He comes back home at 7 in the evening and plays with me. 
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I have a brother and a sister. Their names are Rita and Elmer. Rita is 13 years old and she 

is a college student. She is very intelligent. Elmer is 15 years old and he is a high school 

student. He likes eating fast food but he doesn´t like vegetables. 

Every morning I get up at 7 o´clock. I wash my face and brush my teeth. Then I get dressed 

and have my breakfast. I usually drink milk or fruit juice, but I never drink tea. After breakfast 

I check my school bag and say “good day” to my parents. I leave home at 8:00 and wait for 

the school bus for ten minutes. I get on the school bus at 8:10. I listen to music with my 

friends in the bus. I arrive at the school at 8:30. The school starts at 8:40. I listen to my 

teachers carefully and study a lot. I have lunch at 12:10 in the cafeteria. After school I go 

back home by bus and I get off the bus at 4 o´clock. I change my clothes and go out at 4:30. 

I go to the playground and play football with my friends. We have dinner at 8. After dinner I 

do my homework and watch cartoons. I usually read a book between 9:30 and 10:00 

o´clock. 

B. CHOOSE THE MOST SUITABLE ALTERNATIVE. 

 

11. Pablo´s mother gets up ………….. 8:00 o´clock. 

      A) After                                   B) Before                             C) Until 

 

12. Ana´s husband is ……………….   . 

      A) Elmer                                 B) Pablo                               C) Peter 

 

13. Rita is …………… than Elmer. 

     A) Older                                   B) More old                          C) Younger 

 

14. Peter goes to the factory by ………………   . 

     A) Bus                                      B) Car                                   C) Taxi 

 

15.  Ana is ……………… at home. 

       A) almost never                      B) usually                              C) rarely 

 

16.  Pablo …………….. gets up at 7:00. 

      A) sometimes                          B) always                              C) seldom 

 

17. Pablo  ………………. a good student. 

      A) is                                          B) isn´t                                  C) doesn´t 

 

18. Pablo waits for the school bus  ……………….    . 

      A) a few minutes                      B) too much time                  C) half an hour 

 

19. At 5:00 pm, Pablo is with his  ……………..   . 

      A) family                                   B) brother and sister            C) friends 

 

20. Elmer likes eating  …………………..    . 

       A) onions                                 B) tomatoes                         C) hamburgers 
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V.  WRITING         ( 20 points ) 

 

 WRITE A PARAGRAPH ABOUT YOURSELF.INCLUDE THE FOLLOWING 

INFORMATION:  PERSONALITY / FAMILY / ROUTINE FREE TIME / .Write 50 to 80 

words.        

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________ 

 

RUBRIC 

ASPECTS SCORE STUDENT’S SCORE  

1. Organization, task adequacy and global   

   achievement  

6  

2. Grammar 6  

3. Vocabulary 6  

4. Spel l ing and punctuation  2  

 

TOTAL 
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ANEXO Nº  9  EXÁMENES 

RESUELTOS 
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ANEXO Nº  10    CARTEL DE IMAGEN 

INSTITUCIONAL 
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ANEXO Nº  11  FOTOGRAFÍAS DE LA 

LABOR DOCENTE 

 
Imagen 8  

 

 

Imagen 9  
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ANEXO Nº  12  TEXTO GUÍA 

 

Imagen 10  


