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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad determinar la relación que 

existe entre la falta de interés y el aprendizaje del idioma ingles en los estudiantes 

del tercer grado de secundaria de la institución educativa Franklin Roosevelt 

Arequipa, 2017  

Para la realización de esta investigación se optó por el diseño descriptivo – 

correlacional. El acopio de los datos se realizó a través de la aplicación de 

instrumentos, para la Variable X referido a la falta de interés   y para la Variable Y 

que corresponde al aprendizaje del idioma inglés. Habiéndose procesado y 

analizado la información haciendo uso de los programas SPSS.  

También se procedió a realizar un análisis estadístico, donde los valores 

encontrados mediante la correlación de Pearson muestran un nivel de relación débil 

con un valor de r=0.489, su proyección se da que en la falta de interés influye en el 

aprendizaje del Idioma Inglés en los estudiantes del tercer año de secundaria de la 

Institución Educativa Franklin Roosevelt del distrito de Tiabaya, Arequipa 2017. 

Finalmente, este trabajo propone una propuesta de estrategias activas para captar la 

atención del estudiante y lograr que se interese más en el aprendizaje del idioma 

inglés, para ello se plantea actividades dinámicas en donde se integra el idioma 

inglés. 

Palabras claves: Falta de interés, aprendizaje, motivación. 
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ABSTRAC 

 

The purpose of this research is to determine the relationship between the lack of 

interest and learning English in third grade students of the Franklin Roosevelt 

educational institution Arequipa, 2017 

For the realization of this investigation, the descriptive - correlational design was 

chosen. The data was collected through the application of instruments, for Variable 

X referring to lack of interest and for Variable Y, which corresponds to learning the 

English language. Having processed and analyzed the information using the SPSS 

programs. 

We also proceeded to perform a statistical analysis, where the values found by the 

Pearson correlation show a weak relationship level with a value of r = 0.489, its 

projection is that in the lack of interest it influences the learning of the English 

Language in the students of the third year of secondary of the Educational 

Institution Franklin Roosevelt of the district of Tiabaya, Arequipa 2017. 

Finally, this work proposes a proposal of active strategies to capture the attention 

of the student and get them to be more interested in learning the English language, 

for this dynamic activities are proposed where the English language is integrated. 

Keywords: Lack of interest, learning, motivation. 
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INTRODUCCIÓN 

El idioma inglés es hoy en día el lenguaje oficial de todos los países del mundo, 

donde hay demanda de estudiantes y profesionales más competentes, no solo en 

cuanto al desarrollo de competencias propias de su ámbito educativo o profesión, 

sino de aquellas que constituyen herramientas para un desempeño profesional 

bilingüe de mayor calidad. 

En el mundo cerca del 80% de los países de diferentes culturas e idiomas enseñan 

el idioma inglés, según el portal CIDI, el inglés, es el tercer idioma más hablado del 

mundo. Se calcula que alrededor del mundo lo hablan más de 1.000 millones de 

personas. Así pues el aprendizaje del idioma inglés se ha tornado un elemento 

importante para el desarrollo del ser humano, en la sociedad moderna en la que 

vivimos. 

A nivel global y nacional no es una novedad que una persona domine dos lenguas, 

ello se puede evidenciar en la comunidad europea, debido a que uno de los objetivos 

de la política multilingüismo de la Unión Europea es que todos los europeos hablen 

dos idiomas además de su lengua materna.  

Así mismo el aprendizaje del idioma inglés requiere ser más atractivo, es decir 

generen interés. Según la educación tradicional es un acto mecánico, sin técnicas y 

herramientas que permitan el interés (motivación) del que aprende, por ende, en el 

presente trabajo de investigación proponemos estrategias motivacionales que 

propicien el interés en el aprendizaje del idioma inglés  

Por ello hemos sistematizado este informe en tres capítulos. 

Capítulo I: Se desarrollará el marco teórico, donde desarrollaremos los fundamentos 

teóricos existentes en otros trabajos de investigación como son la falta de interés en 

el aprendizaje del idioma inglés y la motivación  

 Capitulo II: Se presenta el marco operativo de investigación en el cual se desarrolla 

el planteamiento del problema, la formulación del problema, el tipo y el diseño de 

investigación, la población, los objetivos generales, ,hipótesis, sistema de variables 

, justificación ,instrumentos, y recolección de datos . Así como el resultado de la 

aplicación de los instrumentos. 
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Capitulo III: Se presenta el marco operativo de investigación donde se hace 

mención a la propuesta que da una posible solución a la investigación, la cual cuenta 

con justificación, objetivos  

Se finaliza la investigación con las conclusiones las recomendaciones, las fuentes 

bibliográficas, que se consultaron para la elaboración de la presente investigación 

y anexos. 
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CAPITULO I 

LA FALTA DE INTERÉS EN EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 

1.1. LA EDUCACIÓN: 

Etimológicamente, la educación tiene dos significados: 

 Educare que significa “conducir”, llevar a un Hombre de un estado a otro; y educere 

que significa “extraer”, sacar algo de dentro del Hombre. Esta noción etimológica 

revela dos notas de la educación: por un lado, un movimiento, un proceso y, por otro, 

tiene en cuenta una interioridad a partir de la cual van a brotar esos hábitos o esas 

formas de vivir que determinan o posibilitan que se diga que una persona “está 

educada”.  

1.1.1. Definiciones  

Para perfilar las que podríamos considerar cualidades y características más 

sobresalientes referidas al concepto de educación, vamos a citar las que señalan 

diversos y reconocidos autores de distintos lugares geográficos y de distintas épocas 

de la historia:  

 ARISTÓTELES: “La educación consiste en dirigir los sentimientos de placer y 

dolor hacia el orden ético".  
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 AZEVEDO: “La educación es un proceso de transmisión de las tradiciones o de 

la cultura de un grupo, de una generación a otra".  

 BELTH: "Educar consiste en transmitir los modelos por los cuales el mundo es 

explicable".  

 RUFINO BLANCO: "Educación es evolución, racionalmente conducida, de las 

facultades específicas del hombre para su perfección y para la formación del 

carácter, preparándole para la vida individual y social, a fin de conseguir la mayor 

felicidad posible".  

 COPPERMANN: "La educación es una acción producida según las exigencias de 

la sociedad, inspiradora y modelo, con el propósito de formar a individuos de 

acuerdo con su ideal del `hombre en sí`.  

 DEWEY: "La educación es la suma total de procesos por medio de los cuales una 

comunidad o un grupo social pequeño o grande transmite su capacidad adquirida 

y sus propósitos con el fin de asegurar la continuidad de su propia existencia y 

desarrollo".  

 KANT: "La educación tiene por fin el desarrollo en el hombre de toda la 

perfección que su naturaleza lleva consigo".  

 KERSCHENSTEINER: "La educación consiste en distribuir la cultura, para que 

el hombre organice sus valores en su conciencia y a su manera, de acuerdo su 

individualidad".  

 LOCKE: "La consecución de un alma sana en un cuerpo sano, tal es el fin de la 

educación".  

 PESTALOZZI: “La educación es el desarrollo natural, progresivo y sistemático 

de todas las facultades" 

Por lo tanto, Es un proceso de socialización llevado a cabo por el ser humano, 

basado en la adquisición de conocimientos, habilidades, valores, etc. 
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1.1.2. Elementos 

a) La educación como acción 

Hay dos elementos claves en el concepto de educación: El sujeto que se educa (el 

educando), y el sujeto que educa (el educador), como el sujeto agente de la 

educación personalizada todo el contexto social que intervienen en el proceso de 

conformación del educando, de ahí que se puede afirmar que existe un sujeto 

educando y una sociedad educadora. 

La situación que se produce es siempre dinámica, según la cual el sujeto se realiza 

personalmente gracias a las influencias que recibe del exterior y que actúan sobre 

sus capacidades, desarrollándolas y cristalizándolas. Es por ello que se puede 

afirmar rotundamente que “el hombre no nace, sino que se hace”. 

Al mismo tiempo el sujeto actúa sobre el medio externo, contribuyendo así a su 

transformación y evolución; de ahí que la sociedad no sea algo estético e 

inamovible, sino con tanto mayor dinamismo cuanto mayor sea la posibilidad de 

indecencia de los individuos sobre ella. 

b) Intencionalidad 

Esta unidad al concepto de actividad, la intención se refiere al acto educativo; 

aunque también puede entenderse como dirigida al objeto; tanto se puede afirmar 

que el acto educativo es intencional cuanto que la intención es educar. En general, 

sin embargo, el sentido que suele darse a la intencionalidad en educación es la 

primera aceptación: la actividad propiamente educativa es conscientemente 

intencional. La intencionalidad supone: 

- Elaborar acciones educativas pertinentes. 

- Prevenir sobre acciones no pertinentes 

- Potenciar los que produzcan efectos deseados de acuerdo con las metas 

propuestas. 
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c) Sistematismo 

El hecho de que la actividad busque unas metas obliga a encadenar todos los actos 

y plantear unas etapas previsibles para llegar a ellas. Las metas se logran gracias 

a la aplicación de un proceso sistemático, es decir, gracias a que todos los 

elementos son organizados hacia la meta. De ahí surge el concepto de la educación 

como sistema. 

Tradicionalmente se ha considerado que la mayor representatividad del 

Sistematismo se encuentra en la directividad (tutela directa). Actualmente, sin 

embargo, existen corrientes de educación no directivas, en el que se propone que 

el Sistematismo nazca de las relaciones interindividuales y de grupo. La realidad 

es que ya sea el educador quien organice el proceso, o bien sea el propio grupo 

quien lo haga, siempre será necesaria una estructura organizativa, sino se quiere 

dejar al azar la consecución de los resultados pretendidos.  

1.1.3. Tipos de educación 

a) Educación formal: 

Es la que se transmite en instituciones reconocidas y que responde a 

un currículo establecido por el estado. Esta modalidad enfatiza en los 

conocimientos y se imparte en las escuelas. Características: Es intencional 

estructurado, planificado, tiempos y espacio determinados y objetivos a largo 

plazo. También es obligatoria y concluye con una certificación. Educación 

informal. Es el proceso mediante el cual las personas adquieren conocimientos, 

capacidades, y actitudes de las experiencias diarias y del contacto con un medio. 

Este proceso dura toda la vida. Esta modalidad aporta actitudes y se realiza en la 

familia y la comunidad. Características: Este proceso es espontáneo, no 

planificado, sin tiempo ni espacios definidos y sin objetivo definidos. También 

es impuesta por el día a día, no tiene una certificación y está centrada en las 

experiencias. 

b) Educación no formal: 

La Educación no Formal es toda actividad educativa organizada y sistemática 

realizada fuera del sistema formal, para facilitar determinadas clases de 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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aprendizajes a pequeños grupos. (Coombs). Esta encierra instituciones, ámbitos 

y actividades de educación, que no siendo escolares han sido creados 

expresamente para satisfacer determinados objetivos. La acreditación es 

especifica de logros especiales, no correspondiente a niveles, 

modalidades, carreras ni grados. Podríamos establecer su origen a mediados del 

siglo XIX implementada en programas de alfabetización de adultos. 

c)  Educación informal:  

Este aprendizaje se desarrolla fuera del ámbito de las educaciones formal y no 

formal, y se distingue por ser de carácter permanente,  espontáneo y no 

deliberado. 

La educación informal es aquella que se produce en un contexto mucho menos 

estricto que el escolar, y se basa en enseñanzas aprendidas en  escenarios 

considerados habituales por el individuo. La familia, el grupo de amistades, el 

club, etc., constituyen ejemplos de ámbitos donde la educación informal se 

presenta y es internalizada por la persona. 

1.1.4. LA PERSONALIDAD 

El concepto de personalidad se refiere exclusivamente a los seres humanos. La 

estructura genética, la educación que recibe y la realidad social en que se 

desarrolla un individuo condicionan sus pensamientos, sus sentimientos y sus 

conductas típicas. No obstante, existe una porción de libertad que le permite 

modificar su propia vida. 

1.1.4.1. Etimología. 

Etimológicamente, personalidad, lo mismo que persona, procede del término 

griego  PROSOPON, palabra que servía para designar la máscara con la que se 

cubrían el rostro los actores durante las representaciones teatrales. Personalidad 

vendría a significar por tanto, la imagen que se ofrece a los demás. Desde este 

punto de vista, la personalidad es algo superficial, externo, nuestra apariencia 

exterior.  

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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Actualmente, el término personalidad hace referencia al conjunto integrado y 

organizado de características de un individuo que caracterizan su peculiar ajuste 

al medio. Es el sello psicológico exclusivo de cada uno que persiste a lo largo del 

tiempo y que distingue a un individuo de otro. 

1.1.4.2. Factores personales 

1.1.4.2.1 La autoestima: 

a)  Definición 

(Rogers, 1967) define la autoestima como “un conjunto organizado y cambiante 

de percepciones que se refiere al sujeto”, y señala que es “lo que el sujeto 

reconoce como descriptivo de sí y que él percibe como datos de identidad”. 

Es el juicio que efectúan los estudiantes de sí mismos. Este juicio está 

relacionado con sus actitudes, sentimientos y conocimientos de su apariencia 

física, aceptabilidad social y capacidad, los cuales son el resultado de dos 

aspectos: del aprendizaje y las experiencias obtenidas gracias a la interacción 

social y la influencia del entorno. También, este juicio está sustentado por las 

valoraciones que se hacen de los estudiantes; por el factor étnico, su género y 

estado socio-económico 

b)  Tipos de autoestima 

- Autoestima baja: Los individuos con autoestima baja presentan 

menos estabilidad emocional y confianza en sí mismos; por otro lado, 

presentan mayor grado de ansiedad, hipertensión, crisis, conflictos y 

menos tolerancia a la frustración. Son más tímidos, poco populares y 

su necesidad de aprobación es muy alta. Presentan alto temor al fracaso 

y a la muerte, gran tendencia a soñar despiertos y a posponer sus 

labores. También, son muy conformistas, sumisos, conservadores, 

dogmáticos y susceptibles de cambiar de opinión y de actitud (Novoa, 

1991; Ortuño, 1978, citados por Montes de Oca, 1995; p. 45).  

- Autoestima alta: Aprenden con más eficacia y eficiencia a controlar 

sus impulsos, y tienen una alta capacidad de retroalimentarse 
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positivamente a sí mismos y retroalimentar a otros también. Su 

agresividad es baja y tienen una alta constancia para buscar soluciones 

positivas. No presentan problemas de identificación y son más 

positivos con Revista Educación 29(1), 59-71, ISSN: 0379-7082, 2005 

63 su propio cuerpo y en cuanto al sexo en general. 

c) Autoestima y adquisición de una lengua extranjera 

¿Qué papel juega la autoestima en el aprendizaje de una lengua extranjera? 

Desde Krashen (1982) hasta Gardner (2001) se ha escuchado, con la misma 

fuerza, la otra cara de la moneda en la adquisición de una lengua extranjera: 

la importancia de los factores afectivos o emocionales que influyen en el 

aprendizaje. Krashen nos informa de la hipótesis llamada “filtro-afectiva”, la 

cual afirma que la condición para un aprendizaje exitoso se da cuando el 

alumno está motivado a aprender el idioma extranjero y está receptivo a la 

información que se le dé (Schmitt, 2002, p. 118). Gardner (2001, p. 53), por 

otro lado, nos amplía aún más la noción de aprendizaje y su relación con la 

parte emocional o afectiva. 

El  cerebro de un adolescente cualquiera atravesando el mare magnum de la 

pubertad: 

 Un proceso intenso de cambio psicobiológico. 

  Una gama multifacética de intereses. 

 Una variedad de sensaciones y emociones. 

  Un bombardeo de información audiovisual y multicultural.  

A lo anterior agreguemos: 

 Una dosis de problemas en el hogar que nunca faltan:  

 Drogas.  

 Violencia doméstica.  
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 Hogares disfuncionales.  

 Padres o madres alcohólicos. 

 Problemas económicos, nutrición y salud.  

d) Autoestima y aprendizaje del inglés 

Oxford (1999; p. 62) cita que quienes han tenido poco o ningún éxito en 

el aprendizaje de un idioma con frecuencia tienen una autoestima más baja 

que quienes han tenido éxito. Esto por cuanto el aprendizaje de un idioma 

priva al individuo de su medio normal de comunicación, de su libertad para 

cometer errores y su habilidad para conducirse como gente normal. En ese 

sentido, una persona cuya autoestima general tiende a ser normal, puede 

sentirse amenazada o disminuida y su autoestima particular (en lo relativo 

al aprendizaje de un idioma) deteriorada si para ella, por alguna razón, el 

aprendizaje del inglés tiene un más alto nivel de dificultad que para el resto 

de sus compañeros. Andrés (1999; p. 87) a su vez considera que el 

sentimiento de incompetencia proviene de una autoimagen deteriorada, un 

miedo al fracaso (citando al psicó- logo Nathaniel Branden quien 

considera estos casos como de una baja autoestima). Además, Andrés 

(1999, p. 87) expresa que hay una fuerte correlación entre la autoestima, 

las relaciones sociales y el rendimiento académico, lo cual es algo que 

puede atestiguarse todos los días en un aula. Andrés (1999; p. 88) también 

cita otros autores quienes mencionan que la autoestima conlleva 5 

componentes: 

 Un sentido de seguridad 

 Un sentido de identidad 

 Un sentido de pertenencia 

 Un sentido de propósito  

 Un sentido de competencia personal. 
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Andrés (1999; p. 89) asimismo enfatiza que muchos estudiantes, consciente o 

inconscientemente, son humillados en las aulas en persecusión del mítico 

“high standard” o alto desempeño. Andrés (1999; p. 89) también nos recuerda 

que una aula debe ser en realidad el lugar donde las debilidades de los 

estudiantes se revelen como un espacio para el crecimiento y el desarrollo. 

En otro orden de cosas, Andrés (p. 99) manifiesta una verdad que debe 

ponernos en guardia contra una explosión de premios y medallas para 

incrementar de forma positiva la autoestima de los alumnos y es que los 

programas y esfuerzos para hacer que los estudiantes se sientan bien tiene 

pocos efectos duraderos ya que por lo general fallan en fortalecer las fuentes 

internas de la autoestima relacionadas con la integridad, la responsabilidad y 

el logro, enfatizando que solo dirigiéndose a estas áreas es que se puede 

construir efectivamente la autoestima.  

1.1.4.2.2 La inhibición 

Según la R.A.E. el tímido se refiere como: “temeroso, medroso, encogido y 

corto de ánimo” 

La crítica sarcástica y las palabras que ridiculizan debilitan grandemente el ego. 

Al aprender una lengua extranjera se debe tratar de ser capaz de tomar riesgos y 

equivocarse. Los niños y jóvenes desarrollan inhibiciones cuando toman mayor 

conciencia de la necesidad de proteger un ego frágil, evitando lo que puede 

amenazarlo (Arnold y Jane; 1999; p. 10). A esto hay que agregar la importancia 

a nivel afectivo que tiene el docente para el estudiante. En los años 70 y 80, 

investigaciones sobre el efecto que producía el alcohol o el valium en la 

pronunciación de los estudiantes resultaron poco concluyentes; sin embargo, 

demostraron que la persona que administraba el test, producía un efecto más 

beneficioso en la ansiedad de los participantes que el mismo alcohol o valium. 

Los resultados apuntan a la hipótesis de que los factores humanos más que las 

sustancias químicas pueden ser beneficiosos en la reducción de la ansiedad 

(Arnold y Jane, 1999; p. 10).  
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1.1.4.2.3. La ansiedad 

a) Definición: 

(Ehrman, 1996), define la ansiedad como una amenaza a la seguridad y/o 

autoestima percibida por los alumnos (p. 137). Esta amenaza puede ser directa, 

como en el caso de una nota baja en un test, o indirecta, tal como la amenaza 

percibida con respecto a la integridad de la propia identidad. Un grado de 

ansiedad intenso puede interferir con la capacidad de usar habilidades 

específicas y necesarias para el aprendizaje de la lengua extranjera. 

Entonces la ansiedad es una respuesta emocional o patrón de respuestas (triple 

sistema de respuestas)  

b)  Tipos de ansiedad:  

- La ansiedad positiva: Que es consecuencia de peligros reales, también 

es buena porque nos moviliza y nos lleva a buscar una solución,  

- La ansiedad negativa: Que responde a miedos que sólo están en 

nuestra imaginación. Es negativa porque nos bloquea y nos impide 

sacarle gratificación a la vida.    

c) Ansiedad ante el aprendizaje de una segunda lengua: 

- La “ansiedad ante el idioma” (“language anxiety”)  

De unos años a esta parte se ha venido observando un aumento en la 

investigación de las variables afectivas que rodean el aprendizaje de 

lenguas extranjeras.   

 Ganando tanto en visibilidad como en evidencia empírica, y esto se 

debe posiblemente 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 

algunas personas con habilidades adecuadas en el aprendizaje y en el 

uso de la lengua, encontraban tan incómodo y difícil el estudio y uso 

de una L2.  
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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 formales en la 

lengua meta.  

(Young, 1999: XII), responde al interrogante anterior de la siguiente 

forma:  

“Creo que la respuesta a esta pregunta está en la posición poco ingeniosa 

en la que se hallan los estudiantes por necesidad. 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 que no 

dominan.”  

Uno de los primeros problemas asociados a la investigación de la relación 

entre la ansiedad y el aprendizaje de idiomas, ha sido el de que la ansiedad 

que en un principio se estudiaba, no era la que hoy consideramos ansiedad 

ante el idioma, sino que se refería a la ansiedad en general, por eso sus 

resultados nunca eran concluyentes.  Gloria García Galindo – ISSN: 1989-

9041, Autodidacta. 

(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 L2. Esta correlación negativa no aparecía cuando 

la ansiedad que se medía era la general. Su definición del constructo queda 

reflejada en los siguientes términos:  

“El temor o la aprensión que surgen cuando un estudiante tiene que realizar 

una actuación en su segunda lengua o en una lengua extranjera.”  

Esta ansiedad está directamente relacionada con la ejecución en la lengua 

meta, no es por tanto una ansiedad relacionada con el rendimiento general.  
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d) Cuál es su origen:  

Aunque no hay aún demasiada investigación empírica sobre el origen de la 

ansiedad ante el idioma, diversos autores han identificado algunas de sus 

posibles fuentes a través de entrevistas y charlas con alumnos ansiosos o por 

sus propias experiencias investigadoras y didácticas (Horwitz et al., 1986; 

Price, 1991; Young, 1992). MacIntyre y Gardner (1989), basándose en los 

trabajos previos de Horwitz (1986), han descrito el mecanismo por el que puede 

surgir la ansiedad. Así, un estudiante en sus primeras etapas de aprendizaje, 

podría encontrarse con muchas dificultades, que podrían ir desde la 

incapacidad para reproducir los sonidos de la lengua meta hasta los problemas 

inherentes a la adquisición de una nueva gramática pasando por otros de 

diverso tipo. Si estas primeras experiencias le ponen nervioso y, además, el 

alumno se siente incómodo al cometer errores, se desarrolla la denominada 

“ansiedad de situación”. Cuando esto ocurre de manera reiterada, el estudiante 

comienza a asociar la activación de ansiedad (“anxiety arousal” en inglés), con 

la lengua extranjera y con su aprendizaje.  

e) Las actividades y prácticas en el aula   

Aunque la investigación y la práctica docente han prestado mayor atención a 

la ansiedad producida por las actividades orales, éstas no son el único detonante 

de la misma; así, para algunos estudiantes de lenguas extranjeras las 

actividades de comprensión auditiva o lectura o simplemente el escribir o 

enfrentarse a la gramática de la lengua nueva, pueden producir un cierto temor. 

Los artículos y estudios sobre estas áreas suponen un avance considerable en 

el tema de la ansiedad, ya que se alejan del estereotipo de que la ansiedad sólo 

afecta a la destreza oral. En este sentido, podríamos destacar algunos de los 

estudios publicados, en forma de colaboración, en el libro de D. J. Young 

(1999) por J. Lee (la lectura), I. Leki (la escritura), B. Van Patten y W. R. Glass 

(la gramática), A. Vogely (la comprensión auditiva) y R. L. Sparks y L. 

Ganschow (la aptitud y destreza en la lengua nativa).  
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1.1.4.2.4. La motivación 

Muchas veces no logramos los resultados esperados en el aprendizaje de un 

idioma extranjero, y nos empezamos a preguntar por las causas. Una de las 

razones significativas es la motivación en el aprendizaje de un idioma extranjero.  

a) Definición: 

La motivación se puede definir como el interés o inclinación individual por 

aprender (Gardner, 1985). Es pues un impulso interno, una fuerza interior que 

nos mueve a actuar de un modo determinado.  

Normalmente existe un componente actitudinal que viene acompañado por 

una disposición positiva hacia el aprendizaje y que, a su vez, se va a traducir 

en un mayor esfuerzo y trabajo y, en la mayor parte de los casos, en mejores 

resultados. La motivación es algo observable y, de algún modo, medible. 

Como docentes rápidamente nos damos cuenta si nuestro grupo de alumnos 

está motivado, si tiene ganas de aprender o, por si lo contrario, muestra una 

total indiferencia o incluso una actitud negativa. 

- ¿Se puede hablar de un solo tipo de motivación en el aprendizaje de 

una LE o de varias dimensiones u orientaciones de la motivación? 

Tradicionalmente en el estudio de una LE se ha hecho una división entre una 

motivación de carácter integradora, es decir, se estudia la LE porque de algún 

modo el individuo se siente atraído y desea integrarse en la comunidad y 

sociedad que habla esa lengua y de la quiere forma parte, y la motivación 

instrumental, es decir, aquella que es alimentada por razones prácticas 

concretas y materiales: conseguir un trabajo con mayor facilidad, 

promocionar laboralmente o tener mayores expectativas de salida al exterior. 

Esta distinción fue establecida por Robert Gardner y Wallace Lambert en los 

años 70 del siglo pasado, quienes llevaron a cabo durante más de una década 

investigaciones con estudiantes de LEs en Canadá, Estados Unidos y las 

Filipinas. 

Algunos autores como Graham (1984) acotan todavía más el concepto de 

motivación integradora distinguiendo esta última de la asimiladora, que 
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supone el deseo del alumno a formar parte a todos los efectos de la comunidad 

de la lengua meta, requiriendo para ello un contacto prolongado con esta 

cultura.  Además de esta dicotomía integradora frente a instrumental, se habla 

también de una motivación intrínseca y otra extrínseca. 

- Motivación Intrínseca: Se refiere a la propia persona que está 

estudiando la LE. 

- Motivación extrínseca: Responde a fuerzas externas al individuo que 

favorecen y potencian el aprendizaje. 

- Motivación de carácter académico: Aquella que tiene su origen en los 

resultados obtenidos y que no deja de ser en muchas ocasiones temporal, 

y de una motivación que está vinculada directamente a las propias 

actividades de enseñanza. 

b) ¿Qué técnicas de motivación podemos utilizar con nuestros alumnos? 

 Es aconsejable hacer al alumnado responsable de su propio 

aprendizaje, permitiéndole tomar decisiones sobre el proceso de 

enseñanza. 

 Es conveniente intentar establecer relaciones entre la propia 

enseñanza de la LE y el mundo real. Los estudiantes deben ser 

conscientes de la existencia de un gran número de personas que hablan 

español, inglés. 

 Debemos tener en cuenta las preferencias, necesidades y opiniones de 

los alumnos sobre nuestra enseñanza. 

 La clase debe ser un entorno agradable donde el alumno no se 

encuentre al menos a disgusto. Es obvio que se aprende mejor en un 

ambiente de cordialidad, donde no hay tensiones o presiones. 
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c) Diez mandamientos para motivar a los estudiantes de una lengua” 

(Dorniel, 1998:131) presentados a modo de decálogo. Estos son los 

siguientes:   

1. Como profesor, trata de servir de modelo personal a tus alumnos con tu 

propio comportamiento. 

2. Crea un entorno agradable y relajado en el aula.  

3. Presenta las tareas de aprendizaje de forma correcta.  

4. Desarrolla una buena relación con el alumnado.  

5. Aumenta la autoestima del alumno en su aprendizaje.  

6. Haz las clases lo más interesantes posible.  

7.  Promueve la autonomía en el aprendizaje.  

8. Personaliza el proceso de aprendizaje. 

9.  Incrementa la búsqueda de objetivos por parte del alumno. 

10. Familiariza al alumnado con la cultura de los hablantes de la lengua meta.   

1.2. APRENDIZAJE EN EL IDIOMA INGLÉS 

1.2.1. Factores que afectan positivamente la adquisición de la lengua 

 Vivir en la comunidad básicamente monolingüe.  

 Que los habitantes del lugar tengan una actitud amistosa hacia uno. 

 Que no haya allí ningún otro hablante de español (con la excepción de su 

pareja).  

 Que la propia cultura sea similar a la del segundo idioma.  

1.2.2. Factores que afectan negativamente la adquisición de la lengua 

 Vivir lejos de la comunidad del segundo idioma.  

 Que los hablantes bilingües del lugar sean hostiles hacia uno. 
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 Que en el lugar haya hablantes del español con quienes conversar. 

 Que el segundo idioma sea muy diferente.  

 Que la propia cultura sea muy distinta a la del idioma que uno aprende.  

La situación social del lugar donde se aprende el segundo idioma es algo 

ya definido, pero tal vez haya formas de hacer modificaciones.  

1.2.3. Teorías y enfoques  sobre la enseñanza y el aprendizaje de la lengua oral 

a) Teoría de Chomsky o del dispositivo de adquisición del lenguaje 

Chomsky propone la existencia de una "caja negra" innata, un "dispositivo 

para la adquisición del lenguaje" o LAD (por sus siglas en inglés), capaz de 

recibir el input lingüístico y, a partir de él, derivar las reglas gramaticales 

universales. Este input es muy imperfecto; sin embargo, el niño es capaz de 

generar de él una gramática que genera oraciones bien estructuradas y que 

determina cual es la forma en que deben usarse y comprenderse éstas. La 

naturaleza de este LAD no es conocida, pero es bastante aceptada la idea de 

que el hombre tiene una tendencia innata para aprender el lenguaje.  

Hay ciertas investigaciones que nos permiten caracterizar la adquisición de la 

lengua materna y compararla con la adquisición de la segunda lengua. La 

diferencia más importante entre los dos procesos es que la adquisición de la 

lengua materna está incrustada en el proceso de "enculturización" 

(socialización primaria). Es decir, el niño primero aprende a orientarse dentro 

de una red social, en la cual el lenguaje es el medio de comunicación de ideas, 

valores, normas y conocimientos. Por eso el aprendizaje juega un rol 

secundario. 

b) La teoría de Bruner o de la solución de problemas 

Para Bruner, tanto las cogniciones como los contextos son cruciales para el 

desarrollo del lenguaje. Bruner sugirió que el niño aprende a usar el lenguaje 

para "comunicarse en el contexto de la solución de problemas", en lugar de 

aprenderlo per se; se enfatiza el aspecto comunicativo del desarrollo del 
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lenguaje más que su naturaleza estructural o gramatical. De acuerdo con 

Bruner, el niño necesita dos fuerzas para lograr el aprendizaje del uso del 

lenguaje. Una de ellas es equivalente al LAD de Chomsky; la otra fuerza sería 

la presencia de un ambiente de apoyo que facilite el aprendizaje del lenguaje. 

Bruner denominó a éste sistema de apoyo para la adquisición de un lenguaje o 

LASS. Dentro de este LASS sería relevante la presencia del "habla infantil", 

forma de comunicación que tienen los padres con sus hijos pequeños que se 

caracteriza por su lentitud, brevedad, repetitividad, concentración en el "aquí y 

ahora" y en su simplicidad; esta manera de comunicarse le permite al niño 

"extraer la estructura del lenguaje y formular principios 

generales"(DAVIDOFF, 1989). Esta "habla infantil" aparecerá generalmente 

en un contexto de acción conjunta, en el que el tutor y el niño concentran su 

acción en un solo objeto y uno de ellos "vocaliza" sobre él.  

c) La teoría de Piaget. 

Piaget resalta la universalidad de la cognición y considera al contexto 

relativamente poco importante y escasamente influyente en los cambios 

cualitativos de la cognición. El niño es visto como constructor activo de su 

conocimiento y, por lo tanto, del lenguaje.  

Piaget presentó una teoría integrada del desarrollo cognitivo, que era universal 

en su aplicabilidad y fue caracterizada la estructura subyacente del 

pensamiento. Su aproximación es constructivista e interaccionista a la vez. Se 

proponen 2 mecanismos constructores de las estructuras cognitivas para tratar 

con entornos cada vez más complejos: la organización y la acomodación. Estos 

principios son aplicables al estudio del desarrollo del lenguaje; éste se centraría 

en una expresión cada vez más clara y lógica del pensamiento y en una 

progresiva socialización, basada en la capacidad progresiva del niño para 

comprender puntos de vistas ajenos (de lenguaje egocéntrico a social).  

d) Teoría de Vygotsky o de las influencias socioculturales. 

Es un teórico dialéctico que enfatiza tanto los aspectos culturales del desarrollo 

como las influencias históricas. Para Vygotsky la reciprocidad entre el 

individuo y la sociedad, siendo definida esta tanto histórica como 
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culturalmente, es muy importante. El contexto de cambio y desarrollo es el 

principal foco de atención, dado que ahí es donde podemos buscar las 

influencias sociales que promueven el progreso cognitivo y lingüístico. Para 

Vygotsky el habla es, fundamentalmente, un producto social.  

El lenguaje precederá al pensamiento e influiría en la naturaleza de éste: los 

niveles de funcionamiento intelectual dependerían de un lenguaje más 

abstracto. Además, habla y acción están íntimamente unidas: mientras más 

compleja es la conducta y más indirecta la meta, más importante es el rol de la 

lengua.  

e) Teoría de Skinner o del condicionamiento 

Para Skinner, el aprendizaje del lenguaje se produciría por simples mecanismos 

de condicionamiento. En un principio los niños simplemente imitarían, para 

después asociar determinadas palabras a situaciones, objetos o acciones.  

El aprendizaje del vocabulario y de la gramática se haría por condicionamiento 

operante. La gente que se encuentra alrededor del niño recompensará la 

vocalización de enunciados correctos gramaticalmente, la presencia de nuevas 

palabras en el vocabulario, la formulación de preguntas y respuestas, etc. y 

castigará con la desaprobación todas las formas del lenguaje incorrecto, como 

enunciados agramaticales, palabras obscenas.  

El problema de esta teoría es que no explica la similitud en el desarrollo del 

lenguaje de todos los niños, aun presentando todos diferentes historias de 

refuerzo en el ámbito de lo lingüístico.  

1.2.4. Niveles del adquisición de la segunda lengua 

Comparando la adquisición de la segunda lengua con la de la primera, debemos 

pensar que existen cuatro niveles en la adquisición del segundo idioma.  

a) El nivel físico: Todo ser humano posee los mismos órganos del habla que 

son controlados por el cerebro. La motricidad fina se desarrolla hasta los 

doce años de edad (más o menos), es decir que a esa edad los músculos 

del habla (del aparato fonador) se han adaptado al idioma materno. Esa es 
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la razón por la que los adultos casi siempre tienen un acento cuando 

aprenden una segunda lengua. 

b) El nivel cognitivo: Cognición es la asimilación mental del ambiente y de 

la experiencia personal que uno tiene en él. El lenguaje es parte de la 

cognición. Piaget emplea el término "equilibrio", diciendo que el 

desarrollo intelectual es un proceso en el que al principio existen 

incertidumbre y tensión; pero estos estados se pueden solucionar o aclarar 

mediante la asimilación mental, y ésta conduce al entendimiento y al 

equilibrio interno. 

Para el niño el desequilibrio no es una tensión que deba evitarse, sino una 

motivación. Con el adulto sucede lo contrario. El adulto quiere evitar toda 

clase de tensiones y por eso no está dispuesto a aprender un nuevo idioma 

ni a entrar en un ambiente totalmente desconocido. Por eso, para aprender 

un segundo idioma, debemos ser, en cierto sentido, como niños....curiosos 

y confiados. 

c) El nivel afectivo: En los primeros intentos de comunicarse en un segundo 

idioma uno naturalmente comete errores; el aprendiz muestra sus puntos 

débiles, y ¿a quién le gusta hacerlo? A nadie. No es fácil ser vulnerable. 

Lo peor es que muchas veces se desarrollan estrategias y se levantan 

barreras para evitar situaciones potencialmente desagradables. Los 

prejuicios muchas veces se muestran más en las acciones que en las 

palabras. Las acciones no verbales espontáneas pueden expresar un 

rechazo subconsciente hacia la lengua y la cultura que se quiere aprender  

d) El nivel lingüístico: La lingüística provee dispositivos muy útiles. Una 

comparación entre la estructura del idioma materno con la del segundo idioma 

nos permite descubrir el origen de ciertos errores y nos prepara para estudiar 

y aprender gradualmente el idioma. 

1.2.5. Aprendiendo y enseñando 

Un principio básico del lenguaje total señala que los niños aprenden cuando están 

en control de su aprendizaje y saben que lo están. Cuando los niños están inmersos 



 

20 

en verdadera lectura y verdadera escritura, pueden leer y escribir para objetivos 

propios y reciben el poder.  

En el lenguaje total, cada educando construye su propia cultura, sus valores e 

intereses. Cada uno construye sus propios puntos fuertes: no hay desaventajados. 

Esta es una educación democrática, ya que en el lenguaje total se abre lo que Frank 

Smith (1988) denomina "el club de los alfabetizados", para miembros de cualquier 

sexo, clase social, raza o grupo lingüístico.  

Para Piaget (1977) tanto como para Vygotsky, los educandos son fuertes, 

independientes y activos, capaces de aprender de una manera relativamente fácil 

lo que es relevante y funcional para ellos.  

El objetivo de las escuelas consiste en ayudar a los educandos a expandir lo que 

ya conocen y construir lo que pueden hacer, apoyarlos en la identificación de 

necesidades e intereses y en la resolución de experiencias viejas y nuevas.  

John Dewey (1902) proporcionó un insight considerable en la relación entre el 

aprendizaje escolar y el extraescolar. Nos demostró que aprendemos haciendo.  

Los niños pueden aprender mucho más fácilmente cuando el conocimiento resulta 

útil inmediatamente; aprender es más difícil si su propósito es algo distante. En la 

filosofía pragmática de Dewey, no existe separación útil entre medios y fines en 

el aprendizaje; lo que aprendemos hoy es el medio para aprender más mañana. No 

hay productos, no hay objetivos finales dominantes; más bien, cada objetivo es 

parte del medio para un nuevo objetivo, un nuevo plan, un nuevo concepto o una 

nueva visión del mundo.  

Él reconoció la importancia de integrar el lenguaje, el pensamiento y el contenido 

en la resolución temática de los problemas cotidianos. 

1.2.6. Uso óptimo del "input" 

El estudiante debe controlar lo que escucha y entiende. Pero, por ejemplo, las 

situaciones informales son difíciles de controlar; entonces el estudiante debe 

pedirle a la persona que  vuelva a explicar lo que no entendió. En situaciones como 
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una reunión, el estudiante puede concentrarse en una parte del discurso, en vez de 

tratar de entenderlo todo.  

En situaciones formales, como lecciones, es mas fácil controlar lo que dice el 

maestro.  

Si alguien desarrolla la habilidad de escuchar para entender, va a avanzar 

cualquiera sea la situación. La persona que se concentra en entender desde el 

principio, más pronto estará lista para aprender en situaciones informales. 

1.2.7. Aprendizaje Vs. adquisición 

Hay dos estrategias diferentes que se usan para desarrollar el manejo de una 

segunda lengua. La adquisición de una lengua se parece a la manera en que los 

niños desarrollan su habilidad en el manejo de la lengua materna. Es, en dos 

sentidos, un proceso subconsciente: (a) la gente muchas veces ni se da cuenta de 

que está adquiriendo una lengua; (b) se concentra más en poder usarla para 

comunicarse. Es más, generalmente el aprendiz no es consciente de lo que ha 

adquirido; no puede hablar de las reglas que ha asimilado ni describirlas; 

simplemente las ha internalizado, sin fijarse en ello.  

El aprendizaje de una lengua es diferente. Es saber acerca de una lengua, o 

conocerla formalmente. Se ha supuesto que la presentación explícita de reglas y 

la corrección de errores facilitan el aprendizaje de otros idiomas. Supuestamente, 

la corrección de errores ayuda al aprendiz a llegar a la correcta representación 

mental de una regla. Sin embargo, hay buenas evidencias que indican que la 

corrección de errores no ayuda a la adquisición subconsciente de otro idioma.  

 

a) El orden natural 

La hipótesis del orden natural indica que los estudiantes adquieren (no aprenden) 

las estructuras gramaticales en un orden predecible; es decir, hay ciertas 

estructuras gramaticales que se adquieren antes, y otras después. En inglés (véase 

el estudio de Brown), los morfemas de función, como -ing (como en John is going 

to work now 'Juan va al trabajo ahora') y el plural -s (como en two boys 'dos 

http://www.sil.org/capacitar/A2l/#Brown
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muchachos') pertenecen a los primeros que se adquieren. La terminación verbal 

de tercera persona singular -s (como en He lives in New Jersey 'Él vive en New 

Jersey') y la -s de posesión (como en John's hat 'el sombrero de Juan') se adquieren 

mucho después, en el caso de niños, hasta un año después. Parece ser que el orden 

de adquisición del primer idioma no es idéntico al orden de adquisición del 

segundo idioma, pero hay semejanzas. Por lo menos en cuanto a morfemas 

gramaticales del inglés, el orden de adquisición de niños en cuanto al primer 

idioma se parece al orden de adquisición de adultos cuando aprenden su segundo 

idioma. Podemos decir que hay un orden para el primer idioma y un orden para 

el segundo idioma. 

b) El monitor 

La hipótesis de adquisición Vs. aprendizaje simplemente indicó que existen dos 

procesos diferentes en el desarrollo del manejo de un segundo idioma. La hipótesis 

del monitor indica la relación entre adquisición y aprendizaje. Parece ser que la 

adquisición es mucho más importante. La adquisición es lo que permite la fluidez 

en el segundo idioma, nuestra habilidad de usarlo fácil y cómodamente. El 

aprendizaje consciente no nos da fluidez. Más bien parece tener una sola función: 

la de editor o monitor. Usamos el aprendizaje consciente para corregir o cambiar 

nuestra emisión antes de hablar o escribir, o, a veces incluso después de hablar o 

escribir (autocorrección). 

Se han hecho investigaciones que indican que no es fácil usar el monitor en forma 

eficiente. Para usar el monitor hay tres condiciones necesarias. Aun bajo las tres 

condiciones, el uso del monitor es difícil, porque requiere de:  

- Tiempo. Para usar conscientemente las reglas. El hablante necesita 

tiempo suficiente para procesarlas. En la conversación normal, rara vez 

se dispone de ese tiempo.  

- Forma. No basta con tener suficiente tiempo. El hablante de una segunda 

lengua tiene que concentrarse en la forma de su producción, o pensar en 

hablar de manera correcta. Pero las investigaciones indican que 

generalmente la gente se concentra más en el contenido que en la forma 

de lo que está expresando. Finalmente, se tiene que fijar en las:  
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- Reglas. Esta condición es bastante formidable, ya que los mejores 

lingüistas no conocen, ni siquiera de una lengua del mundo, todas las 

reglas; cuánto menos los maestros y estudiantes.  

1.2.8. El filtro afectivo 

La hipótesis del filtro afectivo (propuesta por Dulay y Burt) trata la función del 

"afecto", o sea, el efecto de la personalidad, la motivación, y otras variables 

emotivas, sobre el aprendizaje de idiomas. Las siguientes variables afectivas son 

las que aparecen en la literatura dedicada a la investigación del aprendizaje de 

idiomas. 

- Ansiedad. Un bajo nivel de ansiedad facilita la adquisición de idiomas. 

Cuanto menos defensivo se sienta el aprendiz, mejor le irá en la adquisición. 

-  Motivación. Una fuerte motivación indefectiblemente ayuda a una mayor 

adquisición. Hay varios tipos de motivación. Por ejemplo, la motivación 

"instrumental" que se da cuando la lengua es una necesidad práctica. La 

motivación "integrativa" ocurre cuando se adquiere una segunda lengua para 

integrarse a un grupo o identificarse con él.  

- Confianza en uno mismo. El aprendiz que tiene mayor autoestima y 

confianza en sí mismo tiende a adquirir más y mejor el segundo idioma.  

Estos factores son más importantes para la adquisición subconsciente que para el 

aprendizaje consciente. Teóricamente, cuando hay barreras afectivas, el aprendiz 

tendrá un "bloqueo mental" y este no permite que los datos sean procesados (o 

sea, adquiridos) completamente, aun cuando el aprendiz los entienda. La 

adquisición es óptima cuando el aprendiz es motivado, confía en sí mismo, y 

siente poca ansiedad.  

1.2.9. Implicaciones de las hipótesis de Krashen 

Un programa exitoso de enseñanza de idiomas hará lo siguiente: 

- Proveerá a los alumnos datos del idioma que sean, primero, comprensibles, 

y, segundo, interesantes y relevantes.  

http://www.sil.org/capacitar/A2l/#DulayBurt
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- No forzará a los alumnos a hablar antes de que estén listos, y tolerará errores 

en los primeros esfuerzos de producción. La teoría implica que mejoramos 

nuestra precisión gramatical al obtener más datos, no porque alguien nos 

corrija (aunque la corrección de errores ayuda a algunas personas que saben 

usar sus monitores siguiendo ciertas reglas fáciles de aprender).  

- Pondrá la gramática en su lugar. Sólo algunos adultos, y muy pocos niños, 

son capaces de usar las reglas gramaticales para mejorar la precisión de su 

producción. Los niños tienen poca capacidad para aprender conscientemente 

un idioma, y aparentemente no tienen necesidad de ello, ya que pueden 

alcanzar niveles muy avanzados mediante la adquisición.  

1.2.10. Métodos de aprendizaje de inglés como segunda lengua 

1.2.10.1. El método directo 

Alrededor del 1900 se inició la teoría del aprendizaje directo que duró hasta 1925. 

No era un sólo método, sino un conjunto de ideas para guiar el aprendizaje. En 

términos generales, esta teoría proponía que el aprendizaje de la segunda lengua 

debía imitar la adquisición de la primera. Debía haber mucha conversación en un 

marco de uso espontáneo; y se debía evitar la traducción y el análisis de la 

gramática. Los aspectos fundamentales de este método eran: 

- Durante las clases, sólo se habla la lengua que se está aprendiendo.  

- Sólo se aprende vocabulario y frases referidos a lo cotidiano.  

- Se aprende a conversar por medio de preguntas y respuestas entre maestros y 

estudiantes. Se mantiene un número reducido de estudiantes por cada clase.  

- La gramática se aprende de manera inductiva. 

- El vocabulario nuevo se aprende por medio de demostraciones, objetos, y 

fotos. El vocabulario más abstracto se enseña a través de la asociación de 

ideas.  

- Se enfatiza la importancia de hablar y escuchar.  

- Se hace hincapié en una correcta pronunciación y gramática.  
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1.2.10.2. El método de gramática-traducción 

Durante muchos siglos pasados se usó esta otra idea, porque el sistema de 

educación insistía en que la gente aprendiera latín o griego. El propósito de 

aprender una lengua no era comunicarse, sino ser una persona culta. Algunas 

características: 

 Las clases se dictan en la lengua materna de los estudiantes, y raras veces se 

usa el idioma que se está aprendiendo.  

 El vocabulario nuevo aparece en forma de palabras aisladas.  

 Hay largas explicaciones sobre los detalles de la gramática.  

 Los maestros hacen énfasis en las diferentes formas de los verbos.  

 Se empieza a leer muy temprano en el proceso del aprendizaje.  

 No se presta atención al contenido de los textos, sino que éstos se usan como 

ejercicios de gramática.  

 Se practica mucho la traducción de frases de un idioma a otro.  

 No se enfatiza la pronunciación.  

1.2.10.3. El método audiolingüe 

Aunque en Europa se usó el método de enseñanza directa, en otros países esto era 

más difícil porque no había hablantes nativos de lenguas modernas que pudieran 

enseñarlas. Para los estudiantes de Europa era fácil viajar a otros países para 

practicar, por lo que les parecía poco práctico enseñar métodos de comunicación 

sin vivir cerca de una comunidad social. Como resultado se concentraron en las 

ideas de gramática y traducción.  

Cuando comenzó la segunda guerra mundial, surgió la necesidad de poder 

comunicarse en otras lenguas. Hubo que aprenderlas con la mayor rapidez.  
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Surgieron cursos que se fijaban solamente en la conversación, y prácticamente 

nada de gramática y traducción. Usaron algunas ideas de la teoría directa. En los 

años '50, esta teoría recibió el nombre de método audiolingual.  

La existencia de mucha teoría lingüística y psicológica sirvió para promover el 

método audiolingual. Como resultado se establecieron estas reglas: 

- A los estudiantes se les da la nueva información en forma de diálogo.  

- La adquisición de una lengua depende de memoriza e imitar.  

- Las estructuras gramaticales se aprenden por repetición.  

- Hay muy poca explicación de las reglas gramaticales. Cada persona las 

aprende como una descripción propia de los datos.  

- El vocabulario que se aprende tiene un límite porque sólo se aprenden 

palabras nuevas en el contexto en que ocurren.  

- Se usan mucho los cassettes y los medios visuales.  

- La pronunciación es muy importante.  

- La mayoría de los maestros usa la lengua que los estudiantes están 

aprendiendo.  

- Hay premios para los que progresan.  

- Es importante que los estudiantes produzcan frases sin equivocarse.  

- Hay una tendencia a concentrarse más en la gramática que en el contenido de 

lo dicho.  

1.2.10.4.  El método de la comunidad 

En los años '70, el campo de la psicología había descubierto mucho sobre el filtro 

psicológico y su influencia sobre las teorías de aprendizaje de un idioma. Entonces 

comenzó a popularizarse la idea de aprender en una comunidad.  
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En este método los estudiantes conversan en grupos de cinco a quince personas con 

la ayuda de consejeros de idioma. Los temas son seleccionados por los estudiantes. 

Este método tiene la ventaja de que los alumnos están participando en una situación 

de grupo. Al principio no conocen mucho a sus compañeros, pero en el transcurso 

de los estudios se van conociendo mediante el uso del segundo idioma, al mismo 

tiempo van desarrollando un sentido de pertenencia. 

En el método de la comunidad, Curran adopta las técnicas de un consejero psicólogo 

y aborda los problemas que surgen durante el aprendizaje del idioma, o sea que la 

relación entre maestro y alumno se parece a la relación entre consejero y paciente. 

Cuando un paciente busca consejo psicológico, normalmente está confundido, tiene 

mucha ansiedad y no conoce la solución de sus problemas. Igualmente, un estudiante 

de otro idioma está muy confundido por la cantidad de vocabulario, estructuras y 

sonidos que debe aprender. Tiene mucha ansiedad y temor de cometer errores. 

Tampoco conoce la solución que le lleva al conocimiento del otro idioma. 

Por eso, en este método es importante que el consejero de idioma tenga una relación 

amistosa y abierta con sus "pacientes", para crear un sentimiento de confianza y 

seguridad. Lo mejor es que el consejero pueda comunicar comprensión emocional 

con el estado de confusión lingüística del estudiante, sin compadecerlo ni tenerle 

lástima. Esta relación llega al punto en que el paciente depende completamente del 

consejero. El paciente comunica al consejero (usando su lengua materna) lo que le 

quiere decir al grupo. El consejero da al estudiante la misma idea, pero en el segundo 

idioma, y en forma simple. El paciente vuelve al grupo y presenta su idea en el 

segundo idioma. El consejero le ayuda cuando tiene problemas de pronunciación o 

de recordar la frase. Esta relación se sigue desarrollando hasta que el paciente se 

puede expresarse sin ayuda. 

1.2.10.5. Suggestopedia (de Lozanov 1979) 

La sugestopedía es un método que usa el hemisferio derecho del cerebro para la 

adquisición de un idioma. La idea es bajar la resistencia que el hemisferio izquierdo 

opone a la adquisición. La parte izquierda siempre está analizando toda la 

información nueva y así interfiere con la adquisición de los datos comprensibles. 

Por esto Lozanov inventó una técnica dirigida a la totalidad de la persona. Propone 
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que el maestro presente desde el primer día textos largos bastante complejos. Así el 

cerebro puede seleccionar inconscientemente lo que quiere adquirir. Estos textos 

son recitados de manera artística y con un trasfondo de música clásica. Así el 

estudiante no sólo aprende patrones y estructuras, sino que también recibe una 

satisfacción estética. Lozanov sugiere que la adquisición de un idioma es un proceso 

natural, abonado por la tierra fértil de la comunicación, y estimulado por el arte. El 

resultado debe ser una buena experiencia como la que se siente después de un baño 

sauna: muy relajado con mucha calma y alegría interna. 

Blair usa este método para sus narrativas bíblicas. Las recita con una voz artística 

y un trasfondo de música clásica. Los estudiantes tienen una hoja con el texto en el 

segundo idioma y en su lengua materna. Usa textos de 16 páginas en la primera 

clase. Después los estudiantes pueden dramatizar el cuadro. Para estos dramas, 

Blair ayuda a los alumnos a formular lo que quieren decir en el segundo idioma, 

siguiendo el método de la comunidad. De esa manera Blair combina los métodos 

de Lozanov y Curran. 

1.2.10.6.  El método del silencio 

En este método el maestro usa objetos para introducir el vocabulario, sin usar la 

lengua materna de los alumnos. Por ejemplo, les muestra siete crayones de 

diferentes colores. Primero el maestro toma uno de los crayones y dice "crayón". 

Después hace lo mismo con varios crayones. Después les pide a los estudiantes, 

usando gestos, que repitan la palabra. Cuando todos los estudiantes la pueden 

repetir correctamente, el maestro introduce los colores. Después puede introducir 

los verbos "tomar" y "dar", y luego frases como "a mí", "a él", "a ella", etc. Con 

este método el maestro siempre pide a los estudiantes producir lo que han 

aprendido. Por ejemplo, después de introducir el verbo "dar", el maestro indica con 

sus gestos que un estudiante pida a un compañero darle un crayón de cierto color, 

etc.  

Gattegno menciona que usando este método, el estudiante aprende muy poco 

vocabulario, sin embargo tiene una gran variedad de oraciones que puede decir con 

esas pocas palabras. Por ejemplo, después de unas cuatro lecciones, el alumno 

aprende un sustantivo: crayón; siete adjetivos de color: azul, amarillo, rojo, verde, 
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negro, café, celeste; números: uno, dos, tres; artículos: un, el; verbos en la forma 

imperativa: tome, dé, ponga; una preposición: a; unos pronombres: me, se, él, ella; 

unos adverbios: aquí, allá; y una conjunción: y. 

Aunque el vocabulario es muy limitado, el alumno puede formar espontáneamente 

centenares de oraciones. Por ejemplo: Tome el crayón__________ (siete colores 

posibles); Démelo (déselo a él, a ella); También puede unir esos dos enunciados 

con una conjunción, Tome un crayón rojo y démelo. 

Una regla que Gattegno propone para este método es la de introducir sólo una 

palabra o frase nueva a la vez, introduciendo la siguiente recién cuando los 

estudiantes manejan bien lo que han aprendido. 

1.2.10.7.  El método natural 

La meta de enseñar un segundo idioma está relacionada a la comunicación. Según 

Terrell, la competencia comunicativa es que el estudiante entienda los puntos 

esenciales que un nativo hablante le diga en una situación comunicativa real, y que 

el estudiante pueda responder de una manera en que el hablante nativo entienda sin 

hacer un gran esfuerzo (que los errores del alumno no sean tan graves que distraigan 

al hablante nativo del contenido). Terrell propone que para lograr esa meta, no es 

necesario que el estudiante aprenda a manejar las estructuras sin errores, sino que 

logre comunicarse lo más posible en el menor tiempo posible. La precisión con que 

el estudiante maneje los patrones gramaticales al principio será muy rudimentaria, 

pero con el tiempo mejorará. Según Terrell, el estudiante debe adquirir un 

vocabulario grande, tan rápido como sea posible, y después aumentar y afinar su 

manejo de las estructuras. En las clases tradicionales, los estudiantes no pueden 

comunicar mucho porque no dominan todas las estructuras gramaticales. Puesto 

que los maestros esperan tal dominio, los estudiantes tienen miedo de hablar. 

Terrell sugiere que todo el tiempo en el aula se use para actividades comunicativas 

(adquisición) y que leer explicaciones y hacer ejercicios sea fuera del aula, en el 

laboratorio de idiomas o en la casa (aprendizaje). La razón es que este método fue 

diseñado para estudiantes que no viven en el área donde se habla el idioma. 

Entonces, el aula ofrece la única oportunidad para la comunicación.  
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Terrell cree que no es necesario corregir errores del habla, sino sólo en los ejercicios 

escritos. El estudiante debe tener la oportunidad de hablar creativamente sin temer 

la vergüenza de ser corregido frente a sus compañeros. 

Para que el alumno pueda concentrarse en la comprensión auditiva, se le permite 

responder en su lengua materna. Cuando ya comprenda el segundo idioma y se 

sienta más cómodo para usarlo, responderá en el segundo idioma y a su gusto. 

1.2.10.8.  Método basado en hablar 

Un método bien conocido se llama Método Lámpara. Es un método que pone el 

acento en hablar. Cada día la persona tiene que aprender y memorizar un texto, y 

luego repetirlo a 30 o 50 personas. Al final del día, la persona examina su progreso. 

En este método la clave del aprendizaje del idioma, es la repetición. En esta manera, 

después de un tiempo, el estudiante supuestamente reconocerá y entenderá lo que 

le dicen, y usará el idioma en una manera espontánea. El método incluye un libro, 

de gran ayuda para el estudiante nuevo, que explica los pasos de cada día y ofrece 

numerosas ideas creativas.  

1.2.10.9.  Método basado en la comprensión 

Una idea más reciente es la de aprender un idioma por el hecho de acentuar la 

comprensión. En vez de memorizar textos, el estudiante primeramente trata de 

entender lo que le dicen. La idea es que si una persona entiende lo que dice el texto, 

va a absorberlo y después usarlo en la conversación. La clave es que el idioma 

primero tiene que estar en la mente del estudiante, luego podrá usarlo. 

1.3. La Interlengua 

El término Interlengua apareció por primera vez en las teorías desarrolladas por 

Selinker (1984), quien la definió como la gramática interina construida por el 

aprendiz en su proceso de adquisición de la segunda lengua cuando trata de 

producir enunciados en la lengua de llegada. Los términos "sistema 

aproximativo", propuesto por Nemser (1971), y "dialecto idiosincrásico" o 

"lengua del aprendiz", utilizados por otros lingüistas como Corder (1984) a inicios 

de la década de los 70, corresponden igualmente con la definición de interlengua 

presentada anteriormente, es decir, corresponden con el concepto de un estadio 
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intermedio entre la lengua de partida, que generalmente es la lengua materna 

(LM), y la lengua de llegada (L2). 

Según afirma Nemser, este sistema aproximativo o Interlengua (IL) está 

organizado estructuralmente y presenta el orden y la cohesión de un sistema, aun 

cuando el mismo cambia constantemente con una rapidez atípica y está sujeto a 

transformaciones radicales, debidas a la inclusión de nuevos elementos a medida 

que el proceso de adquisición del nuevo sistema avanza. 

El concepto de Interlengua define también el sistema individual, es decir, la 

gramática interiorizada por cada individuo en su proceso de adquisición de la 

lengua objetivo en las distintas etapas de dicho proceso.  

Selinker sostenía que la construcción de la interlengua obedece fundamentalmente 

a cinco procesos cognitivos que intervienen en la enseñanza-aprendizaje de una 

L2. Estos procesos son los que se presentan a continuación: 

a) Transfert lingüístico:  Se habla de Transfert lingüístico como la primera 

etapa del proceso cognitivo de enseñanza-aprendizaje de una segunda 

lengua, visto que algunas estructuras y reglas de la interlengua pueden 

tener como origen el transfert (la transferencia) de las estructuras de la 

lengua de partida, que por lo general es la lengua materna. 

b) Transfert de enseñanza: El método utilizado para la enseñanza de la 

lengua objetivo es considerado un factor importante en el proceso de 

adquisición del nuevo sistema lingüístico, debido a que algunos 

elementos y reglas son el resultado de elementos fácilmente identificables 

en los procedimientos o estrategias de enseñanza aplicados por el docente. 

c) Estrategias de aprendizaje de L2: En el análisis del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de una L2 se observa que algunos elementos de la 

interlengua podrían ser el resultado de una aproximación por parte del 

aprendiz a los elementos de la lengua de llegada que debe interiorizar, de 

la forma como el individuo afronta el material que se desea aprender. 

d) Estrategias de comunicación en L2: En el esquema planteado por 

Selinker, se habla de las estrategias de comunicación en L2 debido a que 

ciertos elementos de la interlengua podrían resultar de las diversas formas 
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utilizadas por el aprendiz para comunicarse con nativos hablantes de la 

lengua objetivo en el momento en el que la lengua deja de ser un objeto de 

estudio y se convierte en un instrumento para establecer comunicación 

efectiva con otros individuos en L2. 

e) Hipergeneralización de los elementos lingüísticos de la L2: Cuando el 

estudiante tiene dominio de ciertos elementos de la lengua objetivo, se 

puede presentar una hipergeneralización de dichos elementos, por lo que 

algunas estructuras de la interlengua podrían ser producto de la 

generalización de las estructuras morfosintácticas y de diversas 

realizaciones semánticas de la lengua objetivo. 

 

  



 

33 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema 

LA FALTA DE INTERÉS EN EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS EN 

LOS ESTUDIANTES DEL 3ER AÑO DE SECUNDARIA EN LA 

INSTITUCION EDUCATIVA  FRANKLIN ROOSEVELT DEL DISTRITO DE 

TIABAYA, AREQUIPA 2017. 

 

2.2. Fundamentación del problema 

El inglés es hoy por hoy la lengua del mundo actual; de aquí desprende la 

importancia de la formación en el idioma de nuestros estudiantes. en el Perú el 

inglés se imparte dentro del sistema educativo por 2 horas semanales y por un 

lapso de 5 años  sim embargo  resulta preocupante que  los estudiantes  poseen 

conocimientos elementales y no le toman la importancia al idioma inglés como 

segunda lengua  

La importancia se saber un segunda idioma es fundamental  ya que mejora las 

oportunidades laborales y académicas de los estudiantes , se pierden becas a nivel 

nacional  por que los estudiantes no dominan un segundo idioma y es por su falta 

de interés por aprender un segundo idioma en la institución educativa franklin 
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Roosevelt se observa que los estudiantes no le toman interés al curso de inglés y  

solo lo llevan por aprobar el curso , mas no por aprender una segunda legua que 

les abrirá mucha puertas académicas y laborales. 

La falta de motivación se ve reflejada en las notas de los estudiantes y también se 

debe a la metodología tradicional que imparten los docentes del área del inglés 

que se da en la institución educativa Franklin Roosevelt  

2.3. Justificación de la investigación 

Se ha visto por conveniente realizar la siguiente investigación titulada “la falta de 

interés en el aprendizaje del idioma inglés por parte de los estudiantes del tercer 

grado de secundaria de la Institución Educativa Nacional 40083 Franklin 

Roosevelt del distrito de Tiabaya-2017”, porque, va a permitir conocer al 

adolescente los problemas que tiene con respecto al área de inglés. 

Indudablemente ayudara a comprender la importancia que tiene el idioma inglés, 

en los diversos ámbitos de nuestra vida. Tiene relevancia social, porque hoy más 

que nunca resulta imprescindible aprender el idioma inglés. Incluso se dice ya 

quien no domine esa lengua estaría en una clara situación de desventaja seria como 

si fuese mudo o medio analfabeto; tiene relevancia metodológica porque 

utilizaremos diferentes estrategias para despertar el interés de los estudiantes para 

mejorar su atención y tiene un interés personal: porque nos preocupa que los 

estudiantes tengan un buen nivel de atención en todas las actividades que realizan 

en especial puedan mejorar su rendimiento en el área de inglés. 

El interés también surge del conocimiento, si los alumnos no conocen no se 

entusiasman. 

Por ello que la siguiente investigación servirá para ayudar a mejorar los problemas 

de desinterés en el aprendizaje del idioma inglés, por ello se dan las alternativas 

de solución que son estrategias para motivar a los estudiantes a resultados 

favorables; lo que será un logro significativo para la investigación y así mismo 

servirá para los futuros profesores que deciden seguir las diferentes estrategias 

que aquí se plantean para poder ayudar a los estudiantes a interesarse por el 

cumplimiento de sus tareas escolares.  
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2.4. Formulación del problema 

¿En qué medida la falta de interés limita el aprendizaje del Idioma Inglés en los 

estudiantes del tercer año de secundaria de la Institución Educativa Franklin 

Roosevelt del distrito de Tiabaya, Arequipa 2017 ? 

De acuerdo a nuestra problemática referida líneas arriba formulamos las 

siguientes preguntas: 

¿Cómo la falta de interés influye en los estudiantes del tercer año de educación 

secundaria de la Institución Educativa Franklin Roosevelt del distrito de Tiabaya, 

del departamento y provincia de Arequipa 2017? 

¿Qué metodología de aprendizaje utilizan los estudiantes en el aprendizaje del 

idioma inglés en los estudiantes del tercer año de secundaria de la Institución 

Educativa Franklin Roosevelt? 

Existirá alguna relación entre la falta de interés y el aprendizaje del idioma inglés 

en los estudiantes del tercer año de educación secundaria de la Institución 

Educativa Franklin Roosevelt del distrito de Tiabaya, del departamento y 

provincia de Arequipa 2017 

2.5. Objetivos de investigación 

2.5.1. Objetivo general 

Demostrar las causas de la falta de interés y su influencia en el aprendizaje del 

Idioma Inglés en los estudiantes del tercer año de secundaria de la Institución 

Educativa Franklin Roosevelt del distrito de Tiabaya, Arequipa 2017. 

2.5.2. Objetivos específicos 

1. Determinar las causas de la falta de interés de los estudiantes del 3er año 

de secundaria de la Institución Educativa Franklin Roosevelt  del distrito 

de Tiabaya, Arequipa 2017. 

2. Identificar la metodología de  aprendizaje que utilizan los estudiantes en 

el aprendizaje del Idioma Inglés en la Institución Educativa Franklin 

Roosevelt del distrito de Tiabaya, Arequipa 2017. 
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3. Establecer la relación entre las causas de la falta de interés de los 

estudiantes del tercer año de secundaria y su influencia en el aprendizaje 

del Idioma Inglés en la Institución Educativa Franklin Roosevelt del 

distrito de Tiabaya, Arequipa 2017 

4.  Proponer las alternativas de solución. 

2.6. Sistema de hipótesis 

La falta de interés influye en el aprendizaje  del Idioma Inglés en los estudiantes 

del tercer año de secundaria de la Institución Educativa Franklin Roosevelt del 

distrito de Tiabaya, Arequipa 2017. 

La falta de interés no influye en el aprendizaje  del Idioma Inglés en los 

estudiantes del tercer año de secundaria de la Institución Educativa Franklin 

Roosevelt del distrito de Tiabaya, Arequipa 2017. 

2.7. Variables de investigación 

Variable X: la falta de interés 

Variable Y: aprendizaje del idioma inglés 

 

2.8. Indicadores de investigación 

 

VARIABLES INDICADORES 

 

Falta de interés 

 La baja autoestima 

 La inhibición 

 La ansiedad 

 La falta de motivación 

Aprendizaje del idioma inglés  Estrategias metodológicas  

 Utilización de  recursos didácticos  

 Edad y facilidad para el estudio 

 Tiempo que le dedicas a estudiar y 

hablar 
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 Capacidad para distinguir los sonido

  

 Capacidad para expresarte en 

público 

 

2.9. Metodología de investigación 

2.9.1. Enfoque de investigación 

El presente trabajo de investigación es un estudio cuantitativo porque los 

datos son cuantificados, se examinan de manera numérica, haciendo uso 

de la estadístico. 

 

2.9.2. Nivel de investigación 

El nivel de investigación es  un estudio descriptivo correlacional, porque 

(según Sampieri, Fernández y Baptista (2010)), debido a que en un primer 

momento se ha descrito y caracterizado la dinámica de cada una de las 

variables de estudio. Seguidamente se ha medido el grado de relación de 

las variables presentadas. Bernal (2010, p. 114), “La investigación 

correlacional tiene como propósito mostrar o examinar la relación entre 

variables o resultado de variables”.  

Se manifiesta en el siguiente diagrama: 

    Ox 

M     

r 

    Oy 

Fuente: Córdova, (2013, p.75) 

Dónde:  

Ox = Primera variable: conjunto de datos sobre percepción de la falta de 

interés. 
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Oy = Segunda variable: conjunto de datos sobre el aprendizaje del idioma 

inglés. 

M = Intervención para analizar la relación entre las variables mostradas.  

r = Relación entre las variables. 

2.9.3. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es aplicada, porque vamos a obtener una serie 

datos mediante el conocimiento teórico. 

2.9.4. Diseño de investigación 

El diseño de la investigación es no experimental porque se estudia la 

variable independiente en su estado natural, es decir el investigador no 

tiene control directo sobre las variables. 

 

2.9.5. Técnica de investigación 

La técnica de investigación será una encuesta. 

Para Córdova (2014, p. 107). Se entiende por técnica como un “conjunto 

de procedimientos organizados para recolectar datos correctos que 

conllevan a medir una o más variables”. 

 

2.9.6. Instrumentos de investigación 

El Instrumento de medición será el cuestionario estructurado con 

preguntas cerradas. 

Sampieri, Fernández y Baptista (2010, p.200). Manifiestan “El 

Cuestionario es un conjunto de preguntas respecto de una o más variables 

a medir. Debe ser congruente con el planteamiento del problema e 

hipótesis” Sampieri, Fernández y Baptista (2010, p.217).  
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2.9.7. Población y muestra 

Se llama población o universo al conjunto finito de individuos, países u objeto de 

estudio que presentan características en común en este caso la población está 

conformada por todas los estudiantes de la Institución Educativa N° 40083 

Franklin Roosevelt del distrito de Tiabaya. 

La muestra serán las estudiantes de 3er año  de secundaria 

 

2.9.8. Técnicas para el análisis de datos 

Para el análisis de datos se utilizara el programa estadístico SPSS Statistical 

Package for the Social Sciences) porque se realizara cálculos estadísticos, 

tabulaciones estadísticas para las dos variables establecidas. 

2.10. APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

A continuación se presenta el estudio de los resultados de la investigación en cuadros 

estadísticos agrupados en función de las variables e indicadores. 

Para la interpretación y el análisis estadístico es decir la descripción objetiva de los 

cuadros y un análisis explicativo. 

Después de aplicar los instrumentos se obtuvieron resultados cuantitativos. 

Para facilitar le análisis se presenta los resultados, cuadros, y gráficos utilizando como 

fuente encuestas aplicadas a los estudiantes de tercer año del nivel secundario de la I.E 

Franklin Roosevelt del distrito de Tiabaya. 

  

 

GRADO 

 

SECCIÓN 

 

N° ESTUDIANTES 

 

3ER 

 

B 

 

26 
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ENCUESTAS APLICADAS 

Pregunta N°1  

Tabla 1 ¿El docente fomenta la colaboración y participación de los estudiantes 

dentro y fuera del salón de clases? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Siempre 18 69.2 69.2 69.2 

Casi siempre 7 26.9 26.9 96.2 

Nunca 1 3.8 3.8 100.0 

Total 26 100.0 100.0  

 

Gráfico 1 ¿El docente fomenta la colaboración y participación de los estudiantes 

dentro y fuera del salón de clases? 

 

 

El 69, 2 % de los encuestados indica que siempre el docente fomenta la colaboración y 

participación de los estudiantes dentro y fuera del salón de clase, el 26. 9% señala que 

casi siempre el docente fomenta la colaboración y participación de los estudiantes dentro 

y fuera del salón de clase, el 3.85 señala que nunca fomenta la colaboración y 

participación de los estudiantes dentro y fuera del salón de clase, y  no hay ningún 

encuestado que dice nunca. 

Se puede apreciar que existe el espíritu de colaboración en las actividades y tareas que se 

desarrollan dentro del aula de clases de manera de que se puede inter-actuar entre el 

docente y el alumno, sin embargo se puede mejorar.  
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Pregunta N°2 

Tabla 2 ¿El docente incentiva en el estudiante una conducta positiva y el desarrollo 

de  sus fortalezas en el salón de clases? 

Gráfico 2  ¿El docente incentiva en el estudiante una conducta positiva y el 

desarrollo de  sus fortalezas en el salón de clases? 

 

 

El 88, 46% de los encuestados revela que siempre el docente incentiva en el estudiante 

una conducta positiva y el desarrollo de sus fortalezas en el salón de clases, el 7,69% 

expresa que casi siempre el docente incentiva en el estudiante una conducta positiva y el 

desarrollo de sus fortalezas en el salón de clases, mientras que el 3,85 % dice que rara 

vez, y  no hay ningún encuestado que dice nunca. 

Por tal razón surge la necesidad de incentivar al estudiante luego de las prácticas del 

idioma en clases de manera que afecte positivamente en el proceso de aprendizaje.  

Alternativas Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Siempre 23 88.5 88.5 88.5 

Casi siempre 2 7.7 7.7 96.2 

Rara vez 1 3.8 3.8 100.0 

Total 26 100.0 100.0  
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Pregunta N° 3 

Tabla 3 ¿El docente enseña hábitos de trabajo en equipo? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Siempre 16 61.5 61.5 61.5 

Casi siempre 9 34.6 34.6 96.2 

Rara vez 1 3.8 3.8 100.0 

Total 26 100.0 100.0  

 

Gráfico 3  ¿El docente enseña hábitos de trabajo en equipo? 

 

Este gráfico nos muestra que el 61.54% de los encuestados señala que siempre el docente 

enseña hábitos de trabajo en equipo, el 34,62% expresa que casi siempre el docente 

enseña hábitos de trabajo en equipo, el 3,85% señala que rara vez, y nadie de los 

encuestados menciona nunca.  

Se puede observar que el docente muestra interés de enseñar a sus estudiantes hábitos de 

trabajo en equipo, como puede ser trabajo en pareja lo cual permite al estudiante el 

desarrollo de buenas habilidades comunicativas. 
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Pregunta N°4 

Tabla 4 ¿El docente presenta diversos problemas con fines didácticos que 

despierten curiosidad de obtener más conocimiento? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Siempre 9 34.6 34.6 34.6 

Casi siempre 
13 50.0 50.0 84.6 

Rara vez 4 15.4 15.4 100.0 

Total 26 100.0 100.0  

Gráfico 4¿El docente presenta diversos problemas con fines didácticos que 

despierten curiosidad de obtener más conocimiento? 

 

El 50% de los encuestados indica que casi siempre el docente presenta diversos problemas 

con fines didácticos que despierten curiosidad de obtener más conocimiento, el 34,2% 

señala que siempre el docente presenta diversos problemas con fines didácticos que 

despierten curiosidad de obtener más conocimiento, y el 15,38% informa que rara vez, y 

nadie de los encuestados manifiesta nunca. 

Por esta razón existe la necesidad de motivar a los estudiantes a investigar y obtener 

información adicional que refuerce lo aprendido en el aula, sea ayudado por el 

contenido de libros o algún material didáctico. 
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Pregunta N°5   

Tabla 5 ¿El docente utiliza en su quehacer educativo juegos, canciones, dinámicas, 

etc., para motivar al estudiante? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Siempre 10 38.5 38.5 38.5 

Casi siempre 15 57.7 57.7 96.2 

Rara vez 1 3.8 3.8 100.0 

Total 26 100.0 100.0  

 

Gráfico 5 ¿El docente utiliza en su quehacer educativo juegos, canciones, 

dinámicas, etc., para motivar al estudiante? 

 

El 57,69% afirma que casi siempre el docente utiliza en su quehacer educativo  juegos, 

dinámicas, etc., Para motivar al estudiante, el 38,46% manifiesta que siempre el docente 

utiliza juegos, etc., el 3,85% afirma que rara vez, y no hay ningún encuestado que 

mencione nunca. 

De acuerdo con los resultados obtenidos el estudiante se siente motivado por tal motivo 

muestra interés en aprender el idioma inglés. 
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Pregunta N°6 

Tabla 6 ¿El docente aplica diversas estrategias de enseñanza-aprendizaje 

actualizadas en el desarrollo de su quehacer educativo? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Siempre 18 69.2 69.2 69.2 

Casi siempre 6 23.1 23.1 92.3 

Rara vez 2 7.7 7.7 100.0 

Total 26 100.0 100.0  

 

 

Gráfico 6 ¿El docente aplica diversas estrategias de enseñanza-aprendizaje 

actualizadas en el desarrollo de su quehacer educativo?

 

El 69,23% de los encuestados informa que siempre el docente aplica diversas estrategias  

de enseñanza-aprendizaje actualizadas en el desarrollo de su quehacer educativo, el 23,08 

% manifiesta que casi siempre, el 7,69 % manifiesta rara vez, y ninguno de los 

encuestados menciona nunca. 

Dieciocho personas manifiestan que siempre el docente está aplicando en cada momento 

diversas estrategias de enseñanza aprendizaje, el docente siempre se está actualizando 

para captar el interés del estudiante 
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Pregunta N°7 

Tabla 7 ¿El docente emplea ejemplos ilustrativos y pertinentes con relación al 

tema que se está tratando? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Siempre 13 50.0 50.0 50.0 

Casi siempre 
9 34.6 34.6 84.6 

Rara vez 3 11.5 11.5 96.2 

Nunca 1 3.8 3.8 100.0 

Total 26 100.0 100.0  

 

Gráfico 7 ¿El docente emplea ejemplos ilustrativos y pertinentes con relación al 

tema que se está tratando? 

 

 

El 50% de los encuestados manifiesta que siempre el docente emplea ejemplos 

ilustrativos y pertinentes con relación al tema que se está tratando, el 34,62% señala que 

casi siempre, el 11,54% manifiesta que rara vez el docente emplea ejemplos, y un 3,85 % 

manifiesta que nunca el docente les presenta ejemplos ilustrativos. 

Como se puede apreciar los estudiantes afirman que el docente emplea ejemplos claros 

en sus clases. 
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Pregunta N°8 

Tabla 8 ¿En la clase de inglés se practica las diversas destrezas comunicativas? 

(leer, escribir, escuchar, hablar) 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Siempre 23 88.5 88.5 88.5 

Casi siempre 
3 11.5 11.5 100.0 

Total 26 100.0 100.0  

 

Gráfico 8 ¿En la clase de inglés se practica las diversas destrezas comunicativas? 

(leer, escribir, escuchar, hablar) 

 

 

En esta interrogante el 88,46% de los encuestados manifiestan que siempre en la clase de 

inglés el docente les hace practicar a los estudiantes las diversas destrezas comunicativas 

como son; leer, escribir, escuchar y hablar, por otro lado el 11.54% afirman que el docente 

casi siempre les hace practicar a los estudiantes las diversas destrezas comunicativas 

como son; leer, escribir, escuchar y hablar, ninguno de los encuestados menciona rara 

vez, y también ninguno de los encuestados menciona la interrogante nunca. 

Se observa en nuestro grafico que el docente cumple con las diversas comunicaciones 

lingüísticas como son leer, escribir, hablar y escuchar; despertando las diversas 

capacidades que tiene el estudiante. 

 

Pregunta  N°9 
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Tabla 9 ¿Emplea el docente un vocabulario adaptado al trabajo del aula y al nivel 

de sus estudiantes? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Siempre 22 84.6 84.6 84.6 

Casi siempre 4 15.4 15.4 100.0 

Total 26 100.0 100.0  

 

Gráfico 9 ¿Emplea el docente un vocabulario adaptado al trabajo del aula y al 

nivel de sus estudiantes? 

 

El 84,62% de los encuestados indica que siempre el docente emplea un vocabulario 

adaptado al aula y al nivel de sus estudiantes, el 15, 38% informa que casi siempre el 

docente emplea un vocabulario adaptado al aula y al nivel de sus estudiantes, mientras 

que ninguno de los estudiantes no manifiesta la alternativa rara vez, y nadie de los 

encuestados manifiestas nunca. 

El docente en sus clases de inglés la mayoría de veces utiliza un vocabulario adaptado al 

trabajo que se está realizando en el salón de clases  y cumple con su propósito de lograr 

una buena enseñanza-aprendizaje en el salón de clases. 
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Pregunta N°10 

Tabla 10 ¿Cuándo los estudiantes no comprenden el tema tratado; el docente 

cambia su método /estrategia de enseñanza? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Siempre 10 38.5 38.5 38.5 

Casi siempre 11 42.3 42.3 80.8 

Rara vez 5 19.2 19.2 100.0 

Total 26 100.0 100.0  

 

Gráfico 10 ¿Cuándo los estudiantes no comprenden el tema tratado; el docente 

cambia su método /estrategia de enseñanza? 

 

De los resultados obtenidos en esta pregunta el 42,23% de los encuestados manifiestan 

que casi siempre cuando los estudiantes no comprenden el tema tratado, el docente 

cambia su método/ estrategia de enseñanza, el 38, 46% afirma que casi siempre, el 19, 

23% expresa que rara vez el docente cambia su método de enseñanza, mientras que nadie 

de los encuestados no manifiestan nunca. 

Se puede apreciar que cinco de los encuestados afirman que el docente no tiene la 

competencia suficiente para desarrollar con un mejor recurso un tema tratado en clases. 

Por ende surge la necesidad de la actualización en estrategias activas de enseñanza-

aprendizaje. 

Pregunta N° 11 
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Tabla 11 ¿El docente utiliza en el desarrollo de su quehacer educativo medios 

audiovisuales (grabadora, TV, DVD, computadora, cañón multimedia, etc.,)? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Siempre 13 50.0 50.0 50.0 

Casi siempre 9 34.6 34.6 84.6 

Rara vez 4 15.4 15.4 100.0 

Total 26 100.0 100.0  

 

Gráfico 11 ¿El docente utiliza en el desarrollo de su quehacer educativo medios 

audiovisuales (grabadora, TV, DVD, computadora, cañón multimedia, etc.,)?

 

El 50% de los encuestados manifiestan que siempre el docente utiliza en el desarrollo de 

su quehacer educativo medios audiovisuales (grabadora, TV, DVD, computadora, cañón 

multimedia, etc…), el 34, 62% expresan que casi siempre, el 15, 38% manifiesta que rara 

vez el docente utiliza medios audiovisuales, mientras que ninguno de los encuestados no 

manifiestan nunca. 

Claramente se puede apreciar que el docente en el desarrollo de su quehacer educativo la 

mayoría de veces el docente utiliza en sus clases de inglés medios audiovisuales como 

son grabadora, TV, DVD, que refuercen su proceso de enseñanza-aprendizaje de sus 

estudiantes. 
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Pregunta N° 12 

Tabla 12 ¿El docente utiliza actividades extracurriculares (exposiciones, visita a 

museos…) para reforzar las competencias lingüísticas? 

 Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Siempre 7 26.9 26.9 26.9 

Casi siempre 5 19.2 19.2 46.2 

Rara vez 7 26.9 26.9 73.1 

Nunca 7 26.9 26.9 100.0 

Total 26 100.0 100.0  

 

Gráfico 12 ¿El docente utiliza actividades extracurriculares (exposiciones, visita a 

museos…) para reforzar las competencias lingüísticas? 

 

El 26,92% de los encuestados afirma que nunca el docente organiza actividades 

extracurriculares (exposiciones, visita a museos,…) para reforzar las competencias 

linguisticas, de igual manera el 26, 92% afirma que rara vez, el 26,92%, el 26,92% 

manifiesta que siempre, y el 19,23% expresan que casi siempre. 

Se puede apreciar que la mayoría de docentes no utiliza estos materiales 

extracurriculares en el proceso de aprendizaje, ya sea por falta de tiempo para cubrir 

las unidades del libro del estudiante o por falta de iniciativa para utilizar estos 

materiales actuales y prácticos en el proceso de aprendizaje.  
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Pregunta N° 13 

Tabla 13 ¿El docente utiliza las horas asignadas para practicar en el laboratorio de 

inglés? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Siempre 16 61.5 61.5 61.5 

Casi siempre 7 26.9 26.9 88.5 

Rara vez 3 11.5 11.5 100.0 

Total 26 100.0 100.0  

 

Gráfico 13 ¿El docente utiliza las horas asignadas para practicar en el laboratorio 

de inglés? 

 

De los datos recopilados se observa que el 61.68% afirma siempre el docente utiliza las 

horas asignadas para practicar en el laboratorio de inglés, el 26.92% manifiesta que casi 

siempre el docente utiliza el laboratorio de inglés, el 11,54 % expresa que rara vez se 

utiliza el laboratorio de inglés, mientras que ninguno de los encuestados manifiesta que 

nunca. 

De lo anterior se desprende que los estudiantes la mayoría de veces  asisten 

normalmente al laboratorio multimedia. 
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Pregunta N° 14 

Tabla 14 ¿El docente fomenta las buenas relaciones entre los estudiantes con el fin 

de mantener compañerismo dentro del salón de clases? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Siempre 17 65.4 65.4 65.4 

Casi siempre 
9 34.6 34.6 100.0 

Total 26 100.0 100.0  

 

Gráfico 14 ¿El docente fomenta las buenas relaciones entre los estudiantes con el 

fin de mantener compañerismo dentro del salón de clases? 

 

Esta interrogante arroja los siguientes resultados: el 65.38% afirma que siempre el 

docente fomenta las buenas relaciones entre los estudiantes con el fin de matener 

conpañerismo dentro del salon de clases, el 34.62%afirma que casi siempre el docente 

fomenta el compañerismo entre sus alumnas, ninguno de los encuestados manifiesta 

rara vez igualmente ninguno de los encuestados manifiesta nunca. 

Se deduce que la gran mayoría de estudiantes tienen una relación de cordialidad y 

compañerismo en el aula de clase. 
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Pregunta N° 15 

Tabla 15 ¿El docente demuestra actitud de solidaridad ante diversas situaciones 

imprevistas que afecten al estudiante? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Siempre 18 69.2 69.2 69.2 

Casi siempre 
6 23.1 23.1 92.3 

Rara vez 2 7.7 7.7 100.0 

Total 26 100.0 100.0  

 

Gráfico 15 ¿El docente demuestra actitud de solidaridad ante diversas situaciones 

imprevistas que afecten al estudiante? 

 

El 69.23% afirma que siempre el docente demuestra actitud de solidaridad ante diversas 

situaciones imprevistas que afecten al estudiante, el 23.08% expresa que casi siempre, el 

7,69% manifiesta rara vez, mientras que ninguno de los encuestados expresan nunca. 

La totalidad de los encuestados afirma que sienten la solidaridad de su profesor en todo 

momento y en cualquier lugar que el estudiante la requiera. 
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2.11.  COMPROBACION  DE LA HIPÓTESIS 

Después de haber procesado la información y realizado el respectivo análisis e 

interpretación de los resultados, se obtuvo las siguientes  

Tabla 16 Medidas simétricas 

 Valor Error típ. 

asint.a 

T 

aproximadab 

Sig. 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 
R de Pearson 

0,489 
0,125 2,743 0,011c 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación 

de Spearman 
0,505 0,153 2,864 0,009c 

N de casos válidos 26    

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

c. Basada en la aproximación normal 

 

Tabla de correlación de Pearson 

Correlación negativa perfecta: -1 

Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

Correlación positiva perfecta: +1 
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Los valores encontrados mediante la correlación de Pearson muestran un nivel de 

relación débil con un valor de r=0.489, su proyección  se da que en la falta de 

interés influye en el aprendizaje  del Idioma Inglés en los estudiantes del tercer 

año de secundaria de la Institución Educativa Franklin Roosevelt del distrito de 

Tiabaya, Arequipa 2017. 

Así mismo por medio de la relación mediante la significancia tenemos  

p>0.05 

H0= La falta de interés no influye en el aprendizaje  del Idioma Inglés en los 

estudiantes del tercer año de secundaria de la Institución Educativa Franklin 

Roosevelt del distrito de Tiabaya, Arequipa 2017. 

El valor hallado de p=0.01 es menor al parámetro por ende se rechaza esta 

hipótesis  

p<0.05  

H1=La falta de interés influye en el aprendizaje  del Idioma Inglés en los 

estudiantes del tercer año de secundaria de la Institución Educativa Franklin 

Roosevelt del distrito de Tiabaya, Arequipa 2017. 

El valor hallado de p=0.01 es menor al parámetro por ende se acepta esta hipótesis  
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CAPITULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

3. PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA LA FALTA DE INTERÉS EN 

EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 

3.1. Presentación 

La presente propuesta pone de manifiesto estrategias activas para captar la 

atención del estudiante y lograr que se interese más en el aprendizaje del idioma 

inglés, para ello se plantea actividades dinámicas en donde se integra el idioma 

inglés. 

3.2. Objetivos 

 Proponer nuevas actividades dinámicas 

 Construir sesiones de aprendizaje usando estrategias motivaciones. 

3.3. Beneficiarios 

3.3.1. Estudiantes 

 Estudiantes de educación secundaria 

3.3.2. Potencial humano 

 Docentes 

 Investigador 
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3.3.3. Recursos materiales 

 Aulas 

 Infraestructura del salón 

 Plumones 

 Material didáctico para la ejecución de sesiones 

3.3.4. Financiación 

 Recursos propios 

3.3.5. Talleres a ejecutar 

OBJETIVOS DESARROLLO RECURSOS y/o 

MATERIALES 

TIEMPO 

Taller 1 Presentación de dinámicas Ficha de aplicación 60 min 

Taller 2 Elaboración de sesiones de 

aprendizaje integrando estrategias 

motivacionales 

Ficha de aplicación 60 min 

 

3.3.6. Estrategias motivacionales 
 

OBJETIVOS DESARROLLO RECURSOS 

Y/O 

MATERIALES 

TIEMPO 

En esta 

dinámica la 

actividad es 

distribuir 

tarjetas en las 

que 

previamente se 

han escrito 

fragmentos 

SAYINGS 

Se utilizaran tarjetas que tendrán 

como contenido escrito de fragmentos 

populares, es decir un refrán se escribe 

en dos tarjetas; en la primera tarjeta el 

inicio del refrán y en la segunda tarjeta 

su complemento. 

Esta dinámica se utiliza para la 

presentación por parejas. 

Tarjetas 

 

30 minutos    
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populares, es 

decir cada 

refrán se 

escribe en dos 

tarjetas, el 

inicio del 

refrán en la 

primera tarjeta 

y su 

complemento 

en la segunda 

tarjeta. 

Las tarjetas serán repartidas entre los 

asistentes y se pide que encuentren a 

la persona que tiene la otra parte del 

refrán; de esta manera se van 

formando parejas que intercambiaran 

información para la presentación. 

Esta es una 

dinámica 

sencilla y muy 

divertida que 

tiene como fin 

que cada 

participante 

pueda 

compartir 

acerca de su 

vida 

THE CURIOUS TOILET PAPER 

Cada estudiante debe tomar papel 

higiénico (el que viene troquelado por 

trozos o partes, así cada participante 

puede tomar más de un trozo o más 

preferiblemente no menos de 3 y no 

más de 5, según el tiempo que se 

disponga y el número de estudiantes 

que participen). 

Si una estudiante por ejemplo, tomo 3 

trozos la idea es que compartan 3 

aspectos de su vida y que lo describan.  

El punto es que las estudiantes puedan 

compartir aspectos sobre su vida, 

permitir que sea conocido, no solo por 

uno o dos personas, sino por todo un 

grupo. 

Una dinámica a la que hay que ponerla 

risas y muy buena onda, crear un 

ambiente donde haya libertad para 

Papel higiénico 30 minutos 
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comunicar y que sea divertido al 

mismo tiempo. 

Ayudará a las estudiantes a perder la 

timidez y rápidamente crear 

conexiones y relaciones más abiertas. 

El objetivo de 

esta dinámica 

es lograr que 

los miembros 

de una reunión 

graben los 

nombres de 

sus 

compañeras y 

logren 

memorizar 

rostros y 

actitudes 

divertidas de 

los 

participantes.  

MEMORIZE WORDS 

Se forma un circulo con los 

participantes, todos ellos entados, el 

jugador que está a la cabeza comienza 

diciendo su nombre y llamando a otro 

jugador, empleo: 

“María llama a Claudia”, Claudia 

responde “Claudia llama a Rosa”, 

Rosa responde “Rosa llama a 

Miriam”, etc. 

El que no responda rápido su nombre 

paga penitencia que puede ser, contar 

un chiste, bailar con la escoba, cantar. 

  

En esta 

dinámica de 

grupo el 

animador 

invita a formar 

dos círculos 

(uno dentro del 

otro) con igual 

número de 

personas y 

pide que se 

GREETINGS WITH BODY PARTS 

El animador invita a formar dos 

círculos (uno dentro del otro) con 

igual número de personas y pide que 

se miren frente a frente. 

Es recomendable tener una música de 

fondo. 

Pide que se presenten con la mano y 

digan su nombre, qué hace, qué le 

gusta, y qué no le gusta. 

Inmediatamente el animador da la 

señal para que se rueden los círculos 

 20 minutos 
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miren frente a 

frente. 

cada uno en sentido contrario, de tal 

forma que le toque otra persona al 

frente. 

El animador pide que se saluden 

dándose un abrazo y pregunten a la 

otra persona  las mismas preguntas 

que hicieron antes, después vuelven a 

girar de nuevo y esta vez se saludan 

con los pies, posteriormente con los 

codos, los hombros, etc. 

En esta 

dinámica de 

grupo el 

animador 

entrega una 

pelota a cada 

equipo; invita 

a los presentes 

a sentarse en 

círculo y 

explica la 

forma de 

realizar el 

ejercicio. 

THE BALL ASK 

Mientras se entona una canción la 

pelota se hace correr de mano en 

mano; a una señal del animador se 

detiene el ejercicio. 

La persona que ha quedado con la 

pelota en la mano se presenta para 

para el grupo: dice su nombre y lo que 

le gusta hacer en sus ratos libres. 

El ejercicio continúa de la misma 

manera hasta que se presenten la 

mayoría. 

En caso de que una misma persona 

quede más de una vez con la pelota, el 

grupo tiene derecho a hacerle una 

pregunta. 

Pelota 20 minutos 

Crear un 

ambiente de 

distensión, 

armonía y 

confianza 

dentro del 

grupo. Poner a 

THE TOTTERING BOTTLE 

Esta actividad se puede realizar tanto 

en espacios abiertos como en espacios 

cerrados, sin necesidad de que gocen 

de gran amplitud. 

Se realizan corros de 

aproximadamente diez personas, 

 20 minutos 
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cada 

participante en 

la situación de 

tener 

seguridad en 

sus 

compañeros. 

todos ellos muy juntos, casi unidos a 

la altura de los hombros. 

Seguidamente uno de los participantes 

se coloca dentro del corro, en el centro 

con los pies juntos. 

Poco a poco se va dejando caer, sin 

mover los pies del suelo, de tal manera 

que los integrantes del corro con 

delicadeza le empujen de unos hacia 

otros, sin permitir que se caiga, a 

modo de “muñeco tentempié”. Así se 

hará sucesivamente con los demás 

participantes del grupo. 

Poner a cada 

participante en 

la situación de 

tener que 

confiar en los 

compañeros 

THE CONFIDENT PARACHUTIST 

La actividad se puede realizar tanto en 

espacios abiertos como cerrados, y no 

es necesario que sea demasiado 

grande. 

Los participantes del grupo, realizan 

dos filas todos puestos de pie  (una en 

frente de otra) con los brazos 

extendidos. 

Con una separación suficiente para 

que haya espacio y de tal forma que la 

persona que caiga encima de los 

brazos de los componentes de dichas 

filas no caiga al suelo. 

Otro participante desde una altura 

superior donde estén formadas sendas 

filas, se tirara hacia los brazos de los 

integrantes del grupo. 

Estos agarraran al participante que se 

lanza para que no caiga al suelo. 

 20 minutos 
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El participante que se tiran, debe tener 

plena confianza en sus compañeros, 

sabiendo que estos van a evitar su 

caída 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: El docente realice diversas estrategias relacionadas con el idioma en grupos 

o parejas, de manera que permita a los estudiantes tener un buen desarrollo 

de las habilidades comunicativas, además de incentivarlos en el aula de 

clases de manera que afecte positivamente su proceso de aprendizaje 

SEGUNDA: La mayoría de estudiantes no encuentran motivación al momento de 

aprender el idioma inglés, por consiguiente, la enseñanza se torna 

monótona, así, surge la necesidad de estimular al estudiante mediante 

actividades incentivadoras para mejorar el proceso de aprendizaje. 

TERCERA: La mayoría de docentes no utiliza materiales extracurriculares de 

motivación y comunicación en el proceso de aprendizaje, ya sea por falta 

de tiempo para cubrir las unidades del libro del estudiante o por falta de 

iniciativa para utilizar estos materiales actuales y prácticos en el proceso 

de aprendizaje. 

CUARTA: La necesidad que tienen los estudiante de que se planifiquen actividades 

extracurriculares de manera que ayude a mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje y que permitirían que el estudiante se vea envuelto en 

situaciones reales que le permitan reforzar sus competencias lingüísticas. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: El profesor deberá presentar las actividades de clase de forma atractiva 

y estimulante, variando las técnicas de su presentación, utilizando 

diferentes materiales y tareas de aprendizaje e introduciendo 

elementos nuevos. 

SEGUNDA: Se debería recomendar a los docentes que utilicen técnicas/estrategias 

de enseñanza para sus estudiantes antes, durante y después de clases a 

fin que el estudiante se sienta con interés de aprender. 

TERCERA: El docente favorezca la autoestima de los alumnos, permitiéndole que 

hagan aportaciones a la clase y valorándolos, no sólo como 

estudiantes sino también como personas. En definitiva, es necesario 

que el profesor haga comprender al alumno que la clase no es sólo 

responsabilidad del profesor sino que ambos, profesor y alumno, 

tienen que construirla para conseguir los objetivos propuestos.  

CUARTA:  Es imprescindible la elaboración de una serie de sesiones de 

estrategias motivacionales actualizadas para el docente, la misma que 

será de gran ayuda para poder motivar a los estudiantes antes durante 

y después de clases para lograr desarrollar al máximo las 

competencias comunicativas de los estudiantes. 
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CUESTINARIO 

LA FALTA DE INTERÉS EN EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 

Motivación 

A continuación se presenta una serie de preguntas con sus respectivas alternativas, se le 

pide a usted que lea minuciosamente y marque con una (x) la opción elegida.  

1. ¿El docente fomenta la colaboración y participación de los estudiantes dentro y 

fuera del salón de clases? 

Siempre  (   ) 

Casi siempre  (   ) 

Rara vez   (   ) 

Nunca   (   ) 

2.  ¿El docente incentiva en el estudiante una conducta positiva y el desarrollo de 

sus fortalezas en el salón de clases? 

Siempre  (   ) 

Casi siempre  (   ) 

Rara vez   (   ) 

Nunca   (   ) 

3. Durante el desarrollo de clases ¿el docente enseña hábitos de trabajo en equipo? 

Siempre  (   ) 

Casi siempre  (   ) 

Rara vez   (   ) 

Nunca   (   ) 

4. ¿El docente presenta diversos problemas con fines didácticos que despierten 

curiosidad de obtener más conocimiento? 

Siempre  (   ) 

Casi siempre  (   ) 

Rara vez   (   ) 

Nunca   (   ) 

5. ¿El docente utiliza en su quehacer educativo juegos, canciones, dinámicas, etc., 

para motivar al estudiante? 

Siempre  (   ) 

Casi siempre  (   ) 
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Rara vez   (   ) 

Nunca   (   ) 

6. ¿El docente aplica diversas estrategias de enseñanza-aprendizaje actualizadas en 

el desarrollo de su quehacer educativo?  

Siempre  (   ) 

Casi siempre  (   ) 

Rara vez   (   ) 

Nunca   (   ) 

7. ¿El docente emplea ejemplos ilustrativos y pertinentes con relación al tema que 

se está tratando? 

Siempre  (   ) 

Casi siempre  (   ) 

Rara vez   (   ) 

Nunca   (   ) 

Estrategias metodológicas 

8. ¿En la clase de inglés se practica las diversas destrezas comunicativas? (leer, 

escribir, escuchar, hablar) 

Siempre  (   ) 

Casi siempre  (   ) 

Rara vez   (   ) 

Nunca   (   ) 

9. ¿Emplea el docente un vocabulario adaptado al trabajo del aula y al nivel de sus 

estudiantes? 

Siempre  (   ) 

Casi siempre  (   ) 

Rara vez   (   ) 

Nunca   (   ) 

10. Cuándo los estudiantes no comprenden el tema tratado; ¿el docente cambia su 

método /estrategia de enseñanza? 

Siempre  (   ) 

Casi siempre  (   ) 

Rara vez   (   ) 

Nunca   (   ) 
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Utilización de recursos didácticos 

 

11. ¿El docente utiliza en el desarrollo de su quehacer educativo medios audiovisuales 

(grabadora, TV, DVD, computadora, cañón multimedia, etc.,)? 

Siempre  (   ) 

Casi siempre  (   ) 

Rara vez   (   ) 

Nunca   (   ) 

12. ¿El docente organiza actividades extracurriculares (exposiciones, visita a 

museos,…) para reforzar las competencias lingüísticas?  

Siempre  (   ) 

Casi siempre  (   ) 

Rara vez   (   ) 

Nunca   (   ) 

13. ¿El docente utiliza las horas asignadas para practicar en el laboratorio de inglés? 

Siempre  (   ) 

Casi siempre  (   ) 

Rara vez   (   ) 

Nunca   (   ) 

 

 

Relación docente estudiante 

 

14. ¿El docente fomenta las buenas relaciones entre los estudiantes con el fin de 

mantener compañerismo dentro del salón de clases? 

Siempre  (   ) 

Casi siempre  (   ) 

Rara vez   (   ) 

Nunca   (   ) 
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15. ¿El docente demuestra actitud de solidaridad ante diversas situaciones imprevistas 

que afecten al estudiante? 

Siempre  (   ) 

Casi siempre  (   ) 

Rara vez   (   ) 

Nunca   (   ) 
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Matriz de consistencia 

Formulación del 

problema 

Objetivos Hipótesis Variables e indicadores Técnicas e instrumentos Tipo y diseño de 

investigación 

- En qué medida la 

falta de interés 

limita el 

aprendizaje del 

Idioma Inglés en 

los estudiantes 

del 3er año de 

secundaria de la 

Institución 

Educativa 

Franklin 

Roosevelt del 

distrito de 

Tiabaya, 

Arequipa 2017? 

- ¿Cómo la falta de 

interés influye en 

los estudiantes 

del 3er año de 

educación 

secundaria de la 

Institución 

Educativa 

Franklin 

Roosevelt del 

distrito de 

Tiabaya, del 

departamento y 

provincia de 

Arequipa 2017? 

 

O.GENERAL 

Demostrar las causas de la falta 

de interés y su influencia en el 

aprendizaje del Idioma Inglés en 

los estudiantes del tercer año de 

secundaria de la Institución 

Educativa Franklin Roosevelt del 

distrito de Tiabaya, Arequipa 

2017. 

O. ESPECIFICOS 

Determinar   las causas de la falta 

de interés de los estudiantes del 

tercer año de secundaria de la 

Institución Educativa Franklin 

Roosevelt del distrito de Tiabaya, 

Arequipa 2017. 

Identificar la metodología de 

aprendizaje que utilizan los 

estudiantes en el aprendizaje del 

Idioma Inglés en la Institución 

Educativa Franklin Roosevelt del 

distrito de Tiabaya, Arequipa 

2017. 

Establecer la relación entre las 

causas de la falta de interés de los 

estudiantes del tercer año de 

secundaria y su influencia en el 

aprendizaje del Idioma Inglés en 

la Institución Educativa Franklin 

Roosevelt del distrito de Tiabaya, 

Arequipa 2017. 

Proponer las alternativas de 

solución. 

 

H.GENERAL 

 

La falta de interés influye 

en el aprendizaje del 

Idioma Inglés en los 

estudiantes del tercer año 

de secundaria de la 

Institución Educativa 

Franklin Roosevelt del 

distrito de Tiabaya, 

Arequipa 2017. 

 

H.NULA 

 

La falta de interés no 

influye en el aprendizaje 

del Idioma Inglés en los 

estudiantes del tercer año 

de secundaria de la 

Institución Educativa 

Franklin Roosevelt del 

distrito de Tiabaya, 

Arequipa 2017. 

V.x: La falta de interés  

 

INDICADORES : 

 

• La baja 

autoestima 

• La inhibición 

• La ansiedad 

• La falta de 

motivación 

 

V. y : Aprendizaje del 

idioma ingles  

 

INDICADORES :  

 

• Nivel de ingles 

• Edad y facilidad 

para el estudio 

• Tiempo que le 

dedicas a estudiar y hablar 

• Capacidad para 

distinguir los sonidos 

• Capacidad para 

expresarte en público 

 

LA TÉCNICA:  

Encuesta  

 

 

INSTRUMENTO :  

Cuestionario de encuesta  

 

Enfoque de investigación 

Cuantitativo  

 

Nivel de investigación 

Descriptivo - Correlacional 

 

Tipo de investigación 

Aplicada 

 

Diseño de investigación 

No experimental 

 


