
i 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA  

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

 

 

NIVEL DE INTERÉS EN EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS Y LA 

INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LOS ESTUDIANTES DEL 1ER Y 2DO 

AÑO DE SECUNDARIA DE LA I.E. SEÑOR DE LAS PIEDADES CERRO 

COLORADO - 2018 

 

Tesis presentada por los Bachilleres:  

- PILCO COAGUILA, RICARDO JUAN 

- ARAPA MAMANI, EDYSON GILMER  

Para optar el Título de Licenciados en 

Educación, Especialidad:  

 Idiomas (Inglés – Francés) 

ASESORA: Dra. Evelyn Guillén Chávez 

 

AREQUIPA-PERÚ 

2019 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:UNSA_logo.jpg


ii 

 

DEDICATORIA 

 

A Dios, por darnos la gracia infinita, conocimiento 

 y valor día a día y por ser nuestra fuente de vida e 

 inspiración. 

A nuestros padres por darnos su apoyo 

incondicional para la culminación de esta 

meta profesional. 

 

Dedicado a todo los jóvenes, estudiantes quienes 

 son el presente y el futuro de nuestro país. 

 

Gracias a aquellas personas quienes nos 

dieron un poquito de su tiempo para 

brindarnos su ayuda, ahora nos toca regresar 

un pequeño aporte de todo lo inmenso que nos 

han otorgado. 

 

Con todo nuestro afecto les dedicamos nuestra tesis a ustedes, esperando que les sirva 

de apoyo en la búsqueda de sus conocimientos. 

 

Los autores 



iii 

 

 

AGRADECIMIENTO 

Nuestra mayor gratitud y agradecimiento a nuestros padres, docentes, hermanos y 

amigos quienes nos brindaron su apoyo moral para seguir con nuestros objetivos y que 

también fueron parte de nuestra formación profesional. 

 

A la Universidad Nacional de San Agustín por los conocimientos brindados para 

desarrollarnos profesionalmente, a cada uno de nuestros profesores por sus 

conocimientos impartidos. 

 

A nuestra prestigiosa Facultad de Ciencias de las Educación por acogernos y 

prepararnos para ser los maestros de las futuras generaciones. 

 

A los docentes de idiomas por su exigencia en nuestro proceso de aprendizaje. 

 

 A la I.E. Señor de las Piedades, a los docentes y estudiantes   por haber contribuido en 

el desarrollo y ejecución de nuestro proyecto. 

 

A todas las personas que de manera directa o indirecta contribuyeron con esta   

búsqueda de conocimiento y por su colaboración para que este proyecto se realizara.  

 

 

Los Autores. 

 



iv 

 

ÍNDICE 

DEDICATORIA .................................................................................................................... ii 

AGRADECIMIENTO .......................................................................................................... iii 

ÍNDICE……….. ................................................................................................................... iv 

ÍNDICE DE TABLAS ......................................................................................................... vii 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ................................................................................................... viii 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ ix 

RESUMEN ........................................................................................................................... xi 

ABSTRACT ........................................................................................................................ xii 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación .......................................................................... 13 

1.1.1. Local ..................................................................................................................... 13 

1.1.2. Nacional ................................................................................................................ 14 

1.1.3. Internacional ......................................................................................................... 15 

1.2. Aprendizaje de una lengua extrajera ..................................................................... 16 

1.3. Teorías del aprendizaje del lenguaje ..................................................................... 17 

1.3.1. Teoría behaviorista de John Watson. .................................................................... 17 

1.3.2. Teoría Innatista de Noam Chomsky ..................................................................... 18 

1.3.3. Teoría asociacionista de David Hartley y John Stuart Mill .................................. 19 

1.4. Factores que influyen en el aprendizaje de una lengua extranjera........................ 20 

1.5. Aprendizaje del idioma inglés .............................................................................. 21 

1.5.1. EL idioma ingles en el Perú .................................................................................. 21 

1.6. Factores que influyen en el aprendizaje del idioma inglés. .................................. 22 

1.7. Nivel  de interés en el aprendizaje del idioma ingles............................................ 24 

1.7.1. Interés escolar ....................................................................................................... 24 

1.7.2. Causas del desinterés escolar ................................................................................ 25 



v 

 

1.7.3. Autoestima y aprendizaje ...................................................................................... 26 

1.8. La inteligencia emocional ..................................................................................... 29 

1.8.1. Importancia de la inteligencia emocional ............................................................. 30 

1.8.2. Elementos básicos de la inteligencia emocional ................................................... 31 

1.8.3. Cualidades de  la inteligencia emocional .............................................................. 32 

1.8.4. El desarrollo de la inteligencia emocional ............................................................ 35 

1.8.5. Adaptación y estandarización del inventario de la inteligencia emocional de 

BA-RÓN ICE: en niños y adolescentes .............................................................. 37 

1.8.6. Modelos de inteligencia emocional ...................................................................... 37 

1.8.7. Componentes de la inteligencia emocional........................................................... 39 

1.9. La inteligencia emocional y el interés por el aprendizaje de idiomas .................. 45 

CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

2.1. Descripción del problema. .................................................................................... 48 

2.1.1. Fundamentación .................................................................................................... 48 

2.1.2. Justificación de la investigación ........................................................................... 49 

2.1.3. Formulación del problema .................................................................................... 51 

2.1.3.1. Problema General ................................................................................................. 51 

2.1.3.2. Problemas Específicos .......................................................................................... 51 

2.2. Objetivos ............................................................................................................... 52 

2.2.1. Objetivo general .................................................................................................... 52 

2.2.2. Objetivo específico ............................................................................................... 52 

2.3. Hipótesis ............................................................................................................... 53 

2.4. Variables e indicadores ......................................................................................... 54 

2.5. Metodología de la investigación ........................................................................... 57 

2.5.1. Enfoque de la investigación .................................................................................. 57 

2.5.2. Nivel de investigación .......................................................................................... 57 



vi 

 

2.5.3. Tipo de investigación ............................................................................................ 57 

2.5.4. Diseño de investigación ........................................................................................ 58 

2.6. Técnicas de la investigación ................................................................................. 59 

2.6.1. Técnica de la investigación ................................................................................... 59 

2.7. Delimitación de la población y muestra. .............................................................. 60 

2.7.1. Población .............................................................................................................. 60 

2.7.2. Muestra ................................................................................................................. 61 

2.8. Técnicas para el análisis de datos. ........................................................................ 61 

2.8.1. Procesamiento Estadístico. ................................................................................... 61 

2.9. Análisis e interpretación de los resultados ............................................................ 63 

2.9.1. Variable 1: Nivel de interés en el aprendizaje del idioma inglés .......................... 63 

2.9.2. Variable 2. Inteligencia emocional .............................................................................  68 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta. ............................................................................. 77 

3.2. Descripción de las necesidades. ............................................................................ 77 

3.3. Justificación de la propuesta. ................................................................................ 77 

3.4. Objetivo. ............................................................................................................... 78 

3.5. Objetivos de la propuesta. ..................................................................................... 78 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta. ........................................... 78 

3.7. Planificación detallada de las actividades. ............................................................ 79 

3.8. Cronograma de acciones. ...................................................................................... 82 

3.9. Presupuesto que involucra la propuesta. ............................................................... 83 

3.10. Evaluación de la propuesta. .................................................................................. 83 

CONCLUSIONES 

SUGERENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN.  

REFERENCIA BIBLIOGRAFÍCA 

ANEXOS



vii 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1.Muestra en estudio ............................................................................................. 61 

Tabla 2 Dimensión: Estrategias pedagógicas ................................................................. 63 

Tabla 3 Dimensión Estrategias metodológicas ............................................................... 64 

Tabla 4. Dimensión: Utilización de recursos didácticos ................................................ 65 

Tabla 5. Dimensión: Relación docente estudiante.......................................................... 66 

Tabla 6. Variable1. Nivel de interés en el aprendizaje del idioma inglés ...................... 67 

Tabla 7 Dimensión: Intrapersonal .................................................................................. 68 

Tabla 8 Dimensión: Interpersonal .................................................................................. 70 

Tabla 9 Dimensión: Adaptabilidad ................................................................................. 70 

Tabla 10 Dimensión. Manejo de estrés .......................................................................... 72 

Tabla 11 Dimensión: Estado de ánimo general .............................................................. 73 

Tabla 12 Variable: Inteligencia emocional ..................................................................... 74 

Tabla 13 Comprobación de hipótesis ............................................................................. 76 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Grafico 1 Dimensión: Estrategias pedagógicas .............................................................. 63 

Grafico 2 Dimensión. Estrategias metodológicas........................................................... 64 

Grafico 3 Dimensión: Utilización de recursos didácticos .............................................. 65 

Grafico 4 Dimensión: Relación docente estudiante ....................................................... 66 

Grafico 5 Variable 1. Nivel de interés en el aprendizaje del idioma inglés ................... 67 

Grafico 6 Dimensión: Intrapersonal ............................................................................... 68 

Grafico 7 Dimensión: Interpersonal ............................................................................... 70 

Grafico 8 Dimensión: Adaptabilidad .............................................................................. 71 

Grafico 9 Dimensión. Manejo de estrés ......................................................................... 72 

Grafico 10 Dimensión: Estado de ánimo general ........................................................... 73 

Grafico 11 Dimensión: Inteligencia emocional .............................................................. 74 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Señores Catedráticos miembros del Jurado, en cumplimiento de las normas y 

procedimientos establecidos, para la obtención del título profesional de Licenciado en 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, los investigadores 

ponen a su consideración la presente tesis titulada: 

NIVEL DE INTERÉS EN EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS Y LA 

INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LOS ESTUDIANTES DEL 1ER Y 2DO 

AÑO DE SECUNDARIA DE LA I.E. SEÑOR DE LAS PIEDADES DEL 

DISTRITO DE CERRO COLORADO 2018. 

Este trabajo de investigación se realizó ya que durante el desarrollo de clases con los 

estudiantes del 1ro y 2do año de secundaria, se pudo observar que ellos no siempre 

mostraban interés por el curso lo cual se veía reflejado de diferentes formas. Por ese 

motivo, ante la inquietud por saber qué era lo que estaría determinando dicha situación, 

se solicitó el apoyo a los tutores de aula a quiénes se les solicitó realizar una encuesta de 

tipo entrevista no formal y anónima a algunos estudiantes de ambos grados de forma 

aleatoria para poder identificar los aspectos más relevantes que serían los responsables 

de dicho desinterés. 

Las respuestas a las preguntas que ambos tutores consideraron y formularon, 

permitieron identificar algunos aspectos que debían de ser motivo de un estudio que 

justifican la presente investigación ante la preocupación del docente por mejorar el 

proceso de enseñanza -  aprendizaje. 

Es así por ejemplo que su opinión sobre su gusto por el curso fue en la mayoría de casos 

negativo ya que manifestaron su dificultad para poder desarrollar sus habilidades 

productivas, así como también su inconveniente para entender, aprender y emplear el 
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vocabulario. Además, hubo discrepancia con respecto al uso de materiales didácticos 

adecuados. De forma similar se expresaron con respecto al interés hacia el curso ya que, 

aunque unos manifestaban aspectos positivos, otros manifestaron su insatisfacción. Sin 

embargo, la mayoría coincidieron en la importancia del curso de inglés, aunque su 

dificultad era el motivo porque muchos de ellos dijeron no sentir ganas de aprenderlo. 

 Por ello, a partir de lo observado durante el dictado de clases y de los resultados de la entrevista 

(VER ANEXOS) se tomó la iniciativa de realizar esta investigación. 

Gracias a las respuestas de los estudiantes, se pudo saber que los aspectos más relevantes de 

estudio para la presente, tenían que ver con: a) El nivel de interés por el aprendizaje del idioma 

inglés el cual a su vez involucre el estudio de sus causas, así como b) Los aspectos emocionales 

inherentes a cada uno de los estudiantes reflejados en las diferentes dimensiones de su 

inteligencia emocional. 

Además, cabe señalar que este trabajo se estructuró en tres capítulos. El 

primer capítulo está referido al marco teórico en el que se encuentran los 

antecedentes de la investigación y conceptos fundamentales. Luego en el segundo 

capítulo abordaremos el planteamiento metodológico que considera la descripción del 

problema, fundamentación, justificación, formulación del problema, los problemas de la 

investigación, objetivos, hipótesis, metodología, delimitación de la población y muestra 

así como  las técnicas empleadas para el análisis de los datos y finalmente el capítulo 

tres presenta la propuesta de solución: En el cual se desarrolla la denominación de la 

propuesta, descripción de las necesidades y la justificación del proyecto. 

Finalmente se dan a conocer las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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RESUMEN 

En la presente investigación titulada, Nivel de interés en el aprendizaje del idioma 

inglés y la inteligencia emocional en los estudiantes del 1er y 2do año de secundaria de 

la I.E. Señor de las Piedades del Distrito de Cerro Colorado 2018, se estableció como 

objetivo general, determinar la relación que existe entre el nivel de interés en el 

aprendizaje del idioma ingles y el nivel de inteligencia emocional en los estudiantes de 

1er y 2do año de secundaria. Esta investigación fue abordada bajo el paradigma 

positivista con un enfoque cuantitativo para la que se aplicó un nivel de investigación 

descriptivo de tipo explicativo bajo el diseño correlacional. Para la recolección de la 

información se aplicó como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario. 

Para la presente investigación se contó con una muestra de 36 estudiantes. Los 

resultados permitieron determinar la relación entre el nivel de interés en el aprendizaje 

del idioma inglés y la inteligencia emocional en los estudiantes de 1er y 2do año de 

secundaria de la I.E. Señor de las Piedades del Distrito de Cerro Colorado, 

evidenciándose que el proceso cognitivo está influenciado por las emociones debido a 

que el entorno en el cual se desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje es 

sensorial, por lo cual se precisa de un ambiente adecuadamente estimulado que permita 

al estudiante conectarse con sus emociones y despertar el interés por aprender.  

 

Palabras clave: Inteligencia emocional, nivel de interés, emociones, dimensión 

interpersonal, dimensión intrapersonal, aprendizaje, idioma inglés. 

 

 



xii 

 

ABSTRACT 

In this research entitled, Level of interest in English language learning and emotional 

intelligence in students in the 1st and 2nd year of high school of the I.E. 

Lord of The Pieties of the District of Cerro Colorado 2018, it was established as a 

general objective, to determine the relationship between the level of interest in English 

language learning and the level of emotional intelligence in students in 1st and 2nd year 

of high school. This research was approached under the positivist paradigm with a 

quantitative approach for which an explanatory level of descriptive research was applied 

under the correlational design. To collect the information, the survey was applied as a 

technique and the questionnaire as an instrument. For the present investigation, there 

was a sample of 36 students. The results allowed us to determine the relationship 

between the level of interest in English language learning and emotional intelligence in 

students in 1st and 2nd year of high school of the I.E. Lord of the Pieties of the District 

of Cerro Colorado, evidencing that the cognitive process is influenced by emotions 

because the environment in which the teaching and learning process is developed is 

sensory, which requires a properly stimulated environment that allow the student to 

connect with their emotions and arouse interest in learning. 

 

Keywords: Emotional intelligence, level of interest, emotions, interpersonal dimension, 

intrapersonal dimension, learning, English language. 

https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles-espanol/lord
https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles-espanol/of
https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles-espanol/the
https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles-espanol/piety
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación 

1.1.1. Local  

Mendiguri (2013), presentó la investigación denominada, “Inteligencia emocional 

y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de primaria de la Institución 

Educativa Eduardo López De Romaña  –2013”.  La metodología aplicada fue de tipo 

correlacional, porque buscaba identificar la correlación entre la inteligencia emocional y 

el rendimiento escolar en el idioma inglés. La investigación fue no experimental y 

transversal. La población objeto de estudio fueron 100 estudiantes del nivel Primaria de 

la I.E. Eduardo López de Romaña. La técnica empleada para la recolección de datos 

fueron el cuestionario de Ice de Baron  y las actas finales de evaluación del área de 

inglés. Se concluyó que al aplicar Chi cuadrado en la inteligencia emocional y 

rendimiento escolar de los estudiantes del nivel Primaria de la I.E. Eduardo López de 
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Romaña sí existe correlación entre la inteligencia emocional y el aprendizaje del idioma 

inglés. 

1.1.2. Nacional 

López (2016), presentó un trabajo de investigación titulado, “La inteligencia 

emocional y el aprendizaje del idioma ingles de alumnas de secundaria de una 

Institución Educativa de Bellavista-Callao, 2015”. El objetivo general del trabajo fue: 

determinar la relación entre la inteligencia emocional y el aprendizaje del idioma inglés. 

La metodología empleada fue el enfoque cuantitativo. La investigación fue básica con 

un nivel descriptivo en vista que está orientada al conocimiento de la realidad tal y 

como se presenta en una situación espacio temporal dada. El diseño de la investigación 

es no experimental de corte transversal. La muestra estuvo representada por 88 alumnas 

de secundaria de una institución educativa de Bellavista – Callao, 2015, seleccionado 

como el tipo de muestreo no probabilística intencional. Se aplicó la técnica de encuesta 

y el instrumento es el cuestionario que ha sido aplicado a las alumnas de secundaria de 

una institución educativa de Bellavista – Callao, 2015. Los resultados se analizaron con 

la base teórica de las variables inteligencia emocional y el aprendizaje del idioma inglés 

Para llevar a cabo la prueba de hipótesis se utilizó el estadístico de Rho de Spearman 

hallándose una correlación Alta de 0,703 con un nivel de significancia (bilateral) 0,000; 

lo cual indica que la correlación es positiva. Se concluye que sí existe relación entre la 

Inteligencia emocional y el aprendizaje del idioma inglés en alumnas de secundaria de 

una Institución Educativa de Bellavista – Callao, 2015. 

Gálvez y Masgo (2012), en su tesis titulada, “La motivación y la falta de 

aprendizaje del idioma inglés en estudiantes del quinto grado de secundaria de la 

Institución Educativa N° 5168 Rosa Luz, Puente Piedra 2012”, para optar al título de 
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Segunda Especialidad Profesional en Lengua Extranjera: inglés, concluyeron que la 

motivación se relaciona de manera significativa con el aprendizaje del idioma inglés en 

los estudiantes del quinto grado de secundaria de dicha institución. Así mismo, indican 

que la motivación intrínseca se relaciona significativamente con el aprendizaje del 

idioma inglés en estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 

N° 5168 Rosa Luz, Puente Piedra, y que la motivación extrínseca tiene una relación 

significativa con el aprendizaje del idioma inglés en estudiantes del quinto grado de 

secundaria de dicha institución. 

1.1.3. Internacional 

Fernández (2015), realizó un trabajo de investigación titulado, “La inteligencia 

emocional en el aula bilingüe”. El trabajo pretende ser una reflexión sobre cómo 

trabajar las emociones en una segunda lengua, en este caso el inglés. El tema central es 

la Inteligencia Emocional (IE), que es la habilidad para controlar y valorar las 

emociones de uno mismo y las de los demás, así como usar esa información para dirigir 

nuestro comportamiento. La Inteligencia Emocional favorece el desarrollo de la 

empatía, del control emocional, la expresión de sentimientos, es decir, una serie de 

características que se deben trabajar dentro y fuera de la escuela. El trabajo consta de 

dos partes relacionadas entre sí: una primera parte de carácter teórico en la que podemos 

ver diferentes teorías, características, clasificaciones, ventajas y opiniones de diferentes 

autores acerca de la Inteligencia Emocional; y una segunda parte en la que se desarrolla 

una propuesta didáctica, así como el análisis de dicha propuesta. De esta manera, el 

conjunto del trabajo ayuda a inferir sobre la efectividad del trabajo de las emociones en 

una lengua distinta a la lengua materna. 
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1.2. Aprendizaje de una lengua extrajera  

Al respecto, Armendáriz, A. & Ruíz, C (2005), indica que el aprendizaje de otras 

lenguas se origina fuera de la situación original de su aplicación, es decir en un país que 

no es el de origen del estudiante. 

Ignasi  (2005), menciona que el aprendizaje de otras lenguas es más evidente en 

las comunidades occidentales. En Perú, con la reforma en educación en el año 1973 se 

consideró la enseñanza de la lengua extranjera de forma obligatoria en la malla 

curricular, para diferentes niveles y modalidades. 

Al respecto, Gómez (2008), señala que gracias a las diversas investigaciones 

respecto a la enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras, se conoce que la 

adquisición de una primera Lengua (L1) se produce de manera natural y permite la 

comunicación; el aprendizaje de lenguas extranjeras (L2), implica una mayor labor, ya 

que requiere de mayor esfuerzo en las situaciones formales de aprendizaje. 

El aprender lenguas extranjeras permite a los estudiantes adquirir nuevas 

habilidades y destrezas comunicativas, originando la comprensión de un contexto social 

muy diferente al suyo. El desarrollo de la capacidad intelectual le permite al estudiante 

tener una doble perspectiva de la vida. El poder hablar diferentes idiomas, le permite a 

los estudiantes tener una serie de ventajas ante la competitividad del mundo actual. Sin 

embargo, la existencia del aprendizaje de una lengua extranjera, no sólo depende del 

docente y los estudiantes, se deben tener en consideración otros elementos.  

Hoy en día, existen algunas investigaciones sobre el aprendizaje de la lengua 

materna en tanto que sobre el aprendizaje de otras lenguas se han centrado 

principalmente en las técnicas y métodos de enseñanza de éstas. 
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Hay que destacar que antes no se consideraba la actitud y motivación que podía 

tener el estudiante para el aprendizaje de otro idioma lo cual era extraño ya que la 

disposición parcial o mediata que tiene el estudiante para aprender otro idioma permite 

un buen aprendizaje de otra lengua diferente a su lengua materna.  

Actualmente, los investigadores intentan comprobar sus hipótesis y obtener 

resultados veraces y significativos los cuales se basan en teorías que se relacionan con la 

forma de aprendizaje de la lengua materna, aunque no se puede afirmar aún que una 

persona aprenda una segunda lengua de la misma manera que su primera lengua. 

De acuerdo con, Bestard, J. &  Pérez, M. (2000), el aprendizaje en una persona de 

su primera lengua es un único procedimiento y no se puede comparar.  

1.3. Teorías del aprendizaje del lenguaje  

1.3.1. Teoría behaviorista de John Watson. 

Según esta teoría, el aprendizaje del habla es una necesidad fisiológica ya que es 

por necesidad que los niños pueden comunicar lo que necesitan. Esta teoría también 

propone la existencia de estímulo - respuesta y luego viene la satisfacción de un deseo o 

alguna necesidad permitiendo dar señales de satisfacción originando información y 

hábitos perfeccionados. Sin embargo, es importante considerar que, si durante la 

comunicación de sus necesidades no hay satisfacción, entonces esto impide la 

consolidación e información de hábitos correctos. 

Al respecto, Bestard & Pérez (1992) sostienen que, según la teoría del 

behaviorismo, el aprendizaje de una lengua se relaciona aún mucho más con los hábitos 

aprendidos ya que cada uno de los estímulos se dan por medio de una representación 

estructurada para la obtención y afianzamiento de la lengua. Se deduce entonces que 
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aprender una lengua es importante para la práctica activa en varias situaciones, no es 

suficiente la observación sino es indispensable la intervención y participación activa 

sintiendo los estímulos que generan una respuesta inmediata. 

Por lo tanto, el estudiante debe tener un rol activo para poder así generar varias 

respuestas a los estímulos en su desenvolvimiento. Según autores de la teoría, una 

respuesta al estímulo mediante una palabra es considerada como un aspecto positivo ya 

que el lenguaje se considera como un medio de comunicación de ideas o conceptos de 

una persona participativa.  

1.3.2. Teoría Innatista de Noam Chomsky  

La teoría innatista está tipificada dentro de la postura nativista la cual fue formulada por 

el   psicolingüístico Chomsky en los años cincuenta. Esta teoría expresa básicamente que 

los principios del lenguaje son propios del ser humano y no aprendidos. Señalando que 

los seres humanos adquieren el lenguaje ya que esta bilógicamente programado, y que 

desarrollara la lengua porque para eso está preparado el cerebro independientemente de 

la complejidad del lenguaje.  

El modelo chomskyano se fundamenta en los siguientes supuestos: 

 El aprendizaje del lenguaje es único del ser humano. 

 La imitación influye poco en el aprendizaje del lenguaje. 

 Las correcciones realizadas por los adultos a los niños no beneficiaran el 

lenguaje de los niños. 

Al sustentar su teoría Chomsky aplica el concepto de Dispositivo para la adquisición del 

lenguaje (DAL), la cual es un procesador lingüistico innato donde hay grabada una 
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gramática universal o el conocimiento de reglas presentes en todas las lenguas. Los 

principios abstractos básicos de la lengua generativa y transformativa son innatos por lo 

que el niño no tiene que aprenderlos. El (DAL) tiene la capacidad de recibir el input 

lingüístico y, sobre la base de ello derivar las reglas gramaticales universales. 

De acuerdo a esta teoría no hay necesidad de que los niños cumplan algún aprendizaje 

para la lengua, ya que esta se adquiere y evoluciona a través de un mecanismo 

adquisitivo del lenguaje único de los seres humanos.  El lenguaje se desarrollará a 

medida que el individuo sea expuesto a la lengua nativa, de allí que la única condición 

para que evolucione el lenguaje sea desenvolverse en su entorno y exponerse a la lengua 

nativa.  

1.3.3. Teoría asociacionista de David Hartley y John Stuart Mill  

El utilitarismo proporcionó una teoría de la motivación humana sencilla, potencialmente 

científica y aun así flexible. El asociacionismo, planteo una teoría de los procesos 

cognitivos humanos de las mismas características que la anterior. Estas dos teorías se 

unieron en comienzos del siglo XIX con la intención de proporcionar una explicación 

general y poderosa de la mente humana. El asociacionismo explica el cómo del 

pensamiento y la conducta. 

De acuerdo a esta teoría, el aprendizaje ocurre por la capacidad mental de las 

personas para adjudicar significado a las palabras, que es parte de signos lingüísticos. 

Asimismo, está referido al aprendizaje de palabras individuales del vocabulario y a la 

obtención de reglas de funcionamiento que el cerebro humano aprende e identifica 

lingüísticamente. A esto se le denomina como un proceso de inducción. 
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Todas estas teorías planteadas anteriormente nos han dado una noción de cómo 

aprender hablar desde diferentes perspectivas. Sin embargo, aún está presente la 

interrogante de cómo aprende el ser humano una segunda lengua, debido a que hablar 

una segunda lengua es muy diferente a aprender a hablar la primera. Asimismo, no es 

fácil referirse al aprendizaje sin considerar la enseñanza de la misma ya que ésta implica 

ambas actividades que se encuentran relacionadas como un proceso en conjunto y 

simultáneo Bestard (2002) también supone los métodos empleados por el docente. 

1.4. Factores que influyen en el aprendizaje de una lengua extranjera 

Al respecto, Armendariz, A.; Ruíz, C.  (2005), indican que es un hecho 

demostrable que los beneficios de aprender una lengua extranjera no son iguales para 

todas las personas. 

Por lo tanto, el aprendizaje de una lengua extranjera debe tener presente varios factores 

que lo faciliten o lo limitan de acuerdo a la situación  

 Agentes cognitivos: aptitudes lingüísticas, inteligencia, estilos y estrategias de 

aprendizaje. 

 Agentes biológicos y psicológicos: edad, personalidad y motivación. 

 Agentes afectivos o emocionales: actitudes. 

Aunado a esto, Manga (2008), señala que la actuación del docente es 

indispensable en este proceso por lo cual debe procurar que todos sus estudiantes se 

expresen y también debe tener en cuenta otros elementos de importancia para el 

aprendizaje, como la baja autoestima que puede influir al momento de aprender una 

lengua extranjera, por lo que el docente debe brindar seguridad al estudiante y no 

señalar sus fallas y errores ya que esto puede generar una barrera de aprendizaje.  
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Por otra parte, Barrios (2015), en su investigación “Motivación en el aula de la 

lengua extrajera” Málaga - España, señala que la motivación es primordial cuando el 

estudiante se encuentra en el proceso de aprendizaje. Este tema relaciona diversas 

perspectivas, por ejemplo “la motivación y la actitud positiva están asociadas con el 

éxito en el aprendizaje de otras lenguas”, esta frase destaca la importancia de la 

motivación en el proceso de aprendizaje.  

En torno a esto existen diversos autores que hablan de autoestima y motivación 

para el aprendizaje, estos señalan que la motivación influye en el aprendizaje de una 

segunda lengua. 

1.5. Aprendizaje del idioma inglés 

1.5.1. EL idioma ingles en el Perú 

Al respecto MINEDU (2017), indica que el aprendizaje del idioma extranjero 

oficialmente inicia en la educación secundaria. Sin embargo, hay instituciones 

educativas ya sean públicas o privadas que ofrecen el curso de inglés desde los niveles 

más tempranos dando a los estudiantes la posibilidad de iniciar el desarrollo de sus 

capacidades comunicativas para luego fortalecerlas en los siguientes niveles.  

En el proceso de aprendizaje de un idioma extranjero, el estudiante aprenderá 

estrategias que le permitan ser autónomo para seguir aprendiendo y mejorando el 

idioma inglés. Lo importante de este proceso es que los estudiantes comprendan que 

existen muchas alternativas para que aprendan.  

Según, Ignasi (2005), señala que el aprendizaje de segundas lenguas (en este caso 

el inglés), cada vez es una necesidad.  
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El Ministerio de Educación ha asumido un reto en la enseñanza de la lengua 

extranjera, incluyéndola en el currículo escolar desde la educación secundaria. Pero 

cabe señalar, que, si el ministerio ha asumido este reto, le ha debido prestar una especial 

atención para que aquello que propone continúe y tenga fruto y así se gradúen escolares 

bilingües. No se trata solamente de insertar el inglés para que llene el currículo o se 

dicten cursos que no son aprendidos adecuadamente. Además, las tres horas académicas 

semanales que están destinadas a la enseñanza del inglés no son suficientes para que el 

docente pueda cambiar en su totalidad la actitud negativa de un estudiante o generar 

motivación ya que existe un porcentaje de estudiantes sin interés por aprenderlo. Estas 

son algunas de las barreras para avanzar con la enseñanza del inglés que perjudica el 

desarrollo de una sesión de clase exitosa. 

El inglés es uno de los idiomas más difundidos a nivel internacional, por lo que se 

ha convertido en una herramienta útil y necesaria en la formación de los estudiantes 

pues les permite acceso a la información más reciente y últimos avances científicos y 

tecnológicos para satisfacer las exigencias académicas actuales y desenvolverse de 

manera eficiente en diversas situaciones de la vida. 

Además, les permite crear las condiciones y oportunidades para el manejo de 

metodologías innovadoras que fortalezcan su autonomía en el aprendizaje de otras 

lenguas. 

1.6. Factores que influyen en el aprendizaje del idioma inglés. 

Al respecto, Ceballos, K.; Dávila, N.; Espinoza, J. & Ramírez, M. (2014), 

destacan algunos factores que afecta de manera positiva el aprendizaje del idioma 

inglés, los cuales son mencionados a continuación:   
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 Estrategias pedagógicas empleadas por el docente. 

Al respecto Díaz y Hernández (2000), señalan que, las estrategias pedagógicas 

consisten en un procedimiento o conjunto de pasos o habilidades que el docente emplea 

para que el estudiante adquiera y utilice de manera intencional como instrumento 

flexible para aprender significativamente y solucionar problemas y demandas 

académicas. Es decir, las estrategias pedagógicas son todas aquellas ayudas planteadas 

por el docente que se proporcionan al estudiante para facilitar un procesamiento más 

profundo de la información. 

Casar & Hernández (2000), consideran que las estrategias pedagógicas han sido 

especialmente importantes para el aprendizaje del idioma, puesto que constituyen 

herramientas para el estudiante en el involucramiento activo y autodirección del 

aprendizaje, lo que es esencial para el desarrollo de la competencia comunicativa.  

De acuerdo con Ceballos, K. Dávila, N.; Espinoza, J. & Ramírez, M. (2014), 

algunas estrategias pedagógicas empleadas por el docente son mencionadas a 

continuación: promoción de la participación del estudiante, incentiva al estudiante a 

mantener una conducta positiva durante la sesión de aprendizaje, presenta diversos 

problemas con fines didácticos que promueven la curiosidad y el interés en los 

estudiantes, utiliza distintas actividades (juegos canciones entre otros) en su quehacer 

educativo. 

 Estrategias metodológicas empleadas por el docente. 

Al respecto Oxford (1990), señala que son, acciones específicas, 

comportamientos, pasos o técnicas que los docentes de forma intencional emplean para 

mejorar su progreso de enseñanza-aprendizaje de otro idioma lo cual indica que estas 

estrategias pueden facilitar la internalización, el almacenamiento, la recuperación o el 
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uso de la nueva lengua. Las estrategias son herramientas necesarias para el desarrollo de 

habilidades comunicativas en los estudiantes.  

De acuerdo con Ceballos, K. Dávila, N.; Espinoza, J. & Ramírez, M. (2014), entre 

las estrategias empleadas por el docente se encuentran: fomentar diversas destrezas 

comunicativas en el aula (leer, hablar y escribir), utilizar un vocabulario adecuado al 

nivel académico de sus estudiantes e innovar constantemente sus métodos de enseñanza. 

 Uso de recursos didácticos y la relación docente - estudiante. 

Madrid (2001) se refiere a los recursos didácticos como materiales didácticos que 

suelen emplearse como la unión e interacción entre el docente, el estudiante y el 

entorno. Él puntualiza que lo ideal es que toda enseñanza y aprendizaje se realice en 

contacto con la vida real, aunque como se sabe no siempre es posible hacerlo. Por este 

motivo se acude a un conjunto de materiales que funcionan como puente entre lo que se 

enseña, lo que se aprende y el mundo real, siendo así que el material didáctico busca 

representar la realidad de la mejor forma posible. 

Ceballos, K. Dávila, N.; Espinoza, J. & Ramírez, M. (2014), mencionan entre los 

recursos didácticos para la enseñanza del inglés y el fortalecimiento de su relación con 

el estudiante la implementación de medios audiovisuales en su praxis educativa 

(grabadora, TV, DVD, computadoras entre otros.).  

1.7. Nivel de interés en el aprendizaje del idioma ingles  

1.7.1.  Interés escolar  

Al respecto Galiano (2016) señala que el desinterés escolar ocurre cuando a él no 

le importa o no tiene un apego a todo provecho por el estudio, no tiene la motivación 

para continuar estudiando y presenta falta de energía y entusiasmo.  
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Hoy en día, existen muchos estudiantes de secundaria que muestran desinterés 

escolar lo que puede llevarlos a abandonar sus estudios o a tener un bajo rendimiento lo 

que a futuro repercute no solamente en su desarrollo personal sino también en el de 

nuestra sociedad.  

1.7.2. Causas del desinterés escolar 

Galindo (2016), señala algunas causas del desinterés escolar:  

1) Problemas de orden afectivo en el círculo familiar 

2) Problemas de integración en el grupo de clase 

3) Necesidades educativas especiales no cubiertas 

4) Problemas de baja autoestima 

5) Mala influencia 

6) Monotonía en clase por parte de los profesores 

7) Pérdida de tiempo en entretenimiento como ver televisión, navegar en internet, 

etc. 

Galindo (2016) también afirma que la falta de motivación del estudiante no sólo 

depende de él sino también de diversos elementos como su familia, sus amigos, el lazo 

que forme con los docentes, así como a los cambios que sufre debido a la adolescencia y 

el cómo se desarrolla en su entorno.  

En relación a lo planteado, se puede inferir que alguno de los factores 

determinantes para el interés escolar están relacionados con su autoestima, la 

motivación, el entorno en el cual se desenvuelve, las personas con las que interactúan, 

etc. los cuales influyen significativamente en él y por tanto en su interés por aprender y 

adquirir nuevos conocimientos.  
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1.7.3. Autoestima y aprendizaje 

 Autoestima  

Según, Acosta, R. y Hernández, A. (2004), definen la autoestima como un 

conjunto organizado y cambiante de percepciones que se refieren al sujeto, lo que 

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

En tal sentido, la autoestima 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. 

 Aprendizaje  

De acuerdo con Patterson (2000), menciona que aprender es una acción innata 

del ser humano y que se da por medio de situaciones naturales sin intervenir una 

enseñanza formal. Otros autores señalan que el aprendizaje es producto de los planes 

estratégicos que están establecidos en un proyecto o reforma educativa. 

En relación a esto la UNICEF (2001), indica que el aprendizaje en los niños se 

fundamenta en un conjunto de experiencias que se van logrando gradualmente por 

medio de una serie de técnicas y estímulos. 

En este mismo orden de ideas el aprendizaje es considerado como un proceso 

por medio del cual se genera un cambio permanente en la conducta del individuo. Por su 

parte (Asociaciones y Redes de Investigadores de Educación, 2008), señala que el 

aprendizaje es un proceso por medio del cual las personas obtienen nuevos 

conocimientos, habilidades, capacidades y cambios de conductas. Estos conocimientos, 
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habilidades y capacidades adquiridas por medio del proceso de aprendizaje permiten 

actualizar los aprendizajes antiguos con el objetivo de incorporar los nuevos 

conocimientos asociados al medio social. De esta forma la conducta va modificándose 

progresivamente siendo esto el efecto de esas experiencias, la instrucción, el 

razonamiento, la reflexión y la observación. Este proceso puede ser interpretado desde 

distintos enfoques dando como resultado una gran variedad de teorías del aprendizaje. 

De acuerdo con lo antes planteado, el proceso de aprendizaje está relacionado con 

el cambio de conducta en el individuo en su continuo esfuerzo por ajustarse al contexto 

social, natural y cultural lo que nos lleva a destacar la relevancia del aprendizaje porque 

propicia la adquisición de una alta capacidad cognitiva.  

Delfín (2012), indica que los aprendizajes de lenguas extranjeras no están lejos de 

este tipo de cambios, por lo cual su enseñanza debe implicar una reorientación de los 

recursos didácticos y el reconocimiento del estudiante como un individuo integral, el 

cual amerita el desarrollo de sus capacidades cognitivas y afectivas que le permitan ser 

una persona bilingüe con capacidades para desenvolverse en un mundo cambiante y 

globalizado. En tal sentido, de acuerdo con lo establecido en la teoría, para que se dé un 

aprendizaje es necesario que exista una enseñanza o instrucción. 

De acuerdo a lo señalado es evidente que la educación deba considerar 

fundamentalmente la psicología del aprendizaje. Diversos autores señalan que las 

diferentes teorías del aprendizaje son el pilar de este proceso ya que dirigen los 

principios de la instrucción y aportan significado y utilidad a su definición 

En resumen, el aprendizaje puede ser considerado como una acción mental de 

gran relevancia en las personas debido a que implica un proceso de construcción y 

adquisición de conocimientos significativos. Este proceso se origina por medio de la 
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interacción entre la persona o sujeto que aprende y el objeto de aprendizaje y considera 

los siguientes principios:  

 Principio de la construcción de los propios aprendizajes: 

En la actualidad la educación se orienta a la incorporación de nuevas estrategias, 

métodos, recursos, etc. Los cuales aún no son aplicados por todos los docentes. Es 

importante que existan propuestas educativas innovadoras y orientadas a las demandas 

de la sociedad y a la cultura actual donde el docente enseñe de forma creativa e 

innovadora generando en los estudiantes la independencia que les permita ser 

responsables de su aprendizaje.  

 Principio de la significatividad de los aprendizajes  

Este principio explica que en la medida que el aprendizaje sea significativo para 

los estudiantes, ésta le permitirá estimular sus ansias por aprender. Acorde con esto, 

UNESCO (2001), menciona que el aprendizaje debe ser vivido, asociando las 

experiencias adquiridas y los aprendizajes previos con los nuevos adquiridos y como 

resultado, el estudiante empleará lo aprendido en la vida cotidiana. 

Siempre se habla de construcción del aprendizaje en el estudiante, esto implica 

adquisición de nuevos conocimientos por medio de las experiencias vividas con las 

nuevas a obtener.  

El aprendizaje significativo es una forma de comprender el significado el cual se 

integra a la estructura cognitiva con el fin de que pueda ser utilizado, asociado o para 

dar respuesta y solución a los problemas. 

Por esto es de vital importancia que los saberes que se imparten en la escuela sean 

de alto nivel y relevante ya que el estudiante debe tener una buena predisposición para 
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aprender. Esto indica que el estudiante motivado podrá relacionar los nuevos 

conocimientos que el docente le impartió con los que posee. Si esta condición no se 

toma en cuenta, el estudiante solo realizará una imitación de los conocimientos mas no 

se producirá ningún aprendizaje significativo. 

1.8. La inteligencia emocional  

El término de inteligencia emocional fue empleado por primera vez por Mayer, J.; 

Salovey, P.  (2000), como la capacidad de regular y controlar las propias emociones 

para resolver los problemas pacíficamente y poder lograr el bienestar para uno mismo y 

para los demás. La inteligencia emocional abarca un gran número de habilidades y 

rasgos de personalidad, comprensión de los sentimientos, empatía, capacidad de 

resolver los problemas, independencia, capacidad de adaptación, habilidades sociales, 

persistencia, cordialidad, amabilidad, respeto, entre otras.  

Por su parte Goleman (2004), indica que la inteligencia emocional consiste en una 

serie de actividades que sirven para expresar de manera correcta nuestras emociones y 

las de otros así como emplear la sensibilidad a fin de motivarnos, planificar y realizar de 

manera íntegra nuestra vida. 

Ugarriza (2001), menciona que la inteligencia emocional influye en nuestro 

bienestar general y se define como un conjunto de habilidades emocionales, personales 

e impersonales que influyen en nuestra habilidad para hacerle frente a las presiones del 

medio ambiente y así tener éxito en la vida.  

De acuerdo a lo antes planteado Barón (1997), define la Inteligencia Emocional 

como un conjunto de habilidades emocionales, personales, sociales, y de destrezas que 

influyen en nuestra habilidad de adaptación y poder resistir a las demandas y presiones 

del medio.  
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Gardner (2015), indica que la Inteligencia Emocional se constituye a partir de una 

capacidad para sentir distinciones entre los demás en sus estados de ánimo, 

motivaciones, temperamentos e intenciones.  

Al respecto, Goleman (2004), indica que la Inteligencia Emocional es la habilidad 

para motivarse y persistir a las decepciones; poder controlar los impulsos, el mal humor 

y evitar que estos influyan en la capacidad de pensar; mostrar empatía y abrigar 

esperanzas. 

En relación a lo señalado el estudio realizado estará basado en las habilidades y 

capacidades del individuo desde lo interpersonal, intrapersonal, adaptabilidad, manejo 

de estrés y estado de ánimo. 

1.8.1. Importancia de la inteligencia emocional 

Al respecto BarOn (1997), señala que las personas emocionalmente inteligentes 

son capaces de reconocer y expresar sus emociones, comprenderse a sí mismas, 

actualizar sus capacidades, potencialidades y llevar una vida regularmente saludable y 

feliz. Son capaces de comprender la manera como las otras personas se sienten, de tener 

y mantener relaciones interpersonales satisfactorias y responsables, sin llegar a ser 

dependientes de los demás. Son generalmente optimistas, flexibles, realistas, tienen 

éxito en resolver sus problemas y afrontar el estrés, sin perder el control.  

La importancia de la inteligencia emocional tiene que ver con saber controlar las 

emociones para el propio bienestar y desarrollar dicha inteligencia es lo que va a 

permitir una vida con mayor confianza y seguridad. 
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1.8.2. Elementos básicos de la inteligencia emocional 

Para Dueñas (2002), la inteligencia emocional está integrada por cuatro elementos 

básicos: 

 La alfabetización emocional. Consiste en ser consciente de nuestras emociones, 

canalizar y transferir la energía emocional con un empuje que nos aporte lo que 

podría denominarse «pasión» creadora y solucionadora. En este aspecto, una de 

las ideas clave es la del «feed-back» emocional, que se podría expresar como la 

forma de gestionar nuestras emociones. 

 La agilidad emocional. Se manifiesta en una doble vertiente: ofrecer a los 

demás un grado de confianza que facilite las relaciones con los otros y la 

comunicación empática al tener conciencia de los sentimientos y emociones; 

obtener una capacidad de flexibilidad y renovación para solucionar problemas y 

hacer frente de manera adecuada a las necesidades. 

 La profundidad emocional. Este elemento está relacionado con la ética y la 

moral personal. Todos tenemos motivaciones y reflexionamos sobre nuestras 

aspiraciones, es nuestro potencial e intención individual. Para alcanzarla son 

necesarios el esfuerzo, la responsabilidad y la conciencia. Aquí es donde 

interviene la moral y la ética personal en las formas que tenemos habitualmente 

de actuar: Esto nos aportará una «integridad aplicada» a nuestras interrelaciones 

con nuestro entorno y con los demás. Debemos ser capaces de discernir lo 

correcto de lo incorrecto por nosotros mismos al actuar. 

 La alquimia emocional. Se manifiesta en una gran variedad de situaciones (ser 

capaces de aceptar el reto, trabajar con lucidez y atención, aplicar nuestra 

intuición a la creatividad y a lo imaginativo). Es lo que se conoce como «flujo 

intuitivo» que hace que a veces, seamos capaces de experimentar con más 
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plenitud un punto determinado del tiempo y conectar con nuestros sentimientos 

de forma más eficaz agudizando nuestra intuición nuestros instintos. Es decir, 

nuestro empeño se pone al servicio de la innovación y nuestras emociones y 

pensamientos los que no quedan atrapados en el tiempo, sino que tienen una 

proyección.  

1.8.3. Cualidades de la inteligencia emocional 

Las principales cualidades de la inteligencia emocional son cinco: conciencia de 

uno mismo, equilibrio anímico, motivación, control de los impulsos y sociabilidad. La 

teoría de Goleman (2004) no propone sofocar o eliminar las emociones sino más bien 

poder controlarlas. Por ejemplo, reducir las emociones desfavorables a un mínimo 

deseable o bien inducir las emociones favorables.  

 Conciencia de uno mismo: Es la capacidad de reconocer los propios 

sentimientos, emociones o estados de ánimo.  

Las emociones tienen diversos grados de intensidad: algunas son lo 

suficientemente intensas como para poder percatarse de ellas en forma 

consciente, pero otras están por debajo del umbral de percepción consciente. Por 

ejemplo, si a una persona que teme a los ratones se le muestra una fotografía de 

uno de estos roedores, probablemente la persona afirmará no tener miedo, pero 

los sensores que hemos colocado en su piel detectarán transpiración (signo de 

ansiedad). 

Desarrollar esta primera cualidad, implicará la posibilidad de poder modificar este 

umbral que separa las emociones conscientes de las no conscientes, haciendo que éstas 

últimas puedan ser percibidas. Para Goleman (2004), mediante un esfuerzo deliberado 

podemos hacernos más conscientes de nuestras reacciones viscerales y con ello de 
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nuestras emociones antes imperceptibles. Por ejemplo, un tiempo después de una 

discusión violenta, una persona puede sentir conscientemente que ya se tranquilizó, pero 

sin embargo los efectos de la discusión continúan y es posible que esta persona no se dé 

cuenta que está nerviosa o irritable. De hecho, cuando se lo hacen notar se sorprenderá. 

La importancia de conocer las emociones personales reside en el hecho de que a 

partir de allí se las puede controlar, pudiendo modificar los estados de ánimo 

desfavorables. Las emociones no conscientes suelen, en efecto, traicionarnos, y si 

estamos bajo su influjo sin ejercer sobre ellas un cierto control podremos fracasar.  

Las siguientes tres cualidades se refieren, precisamente, a la posibilidad de 

controlar los estados de ánimo. 

 Equilibrio anímico: explicado por Goleman (2004), como la capacidad de 

controlar el mal humor y así evitar sus efectos perjudiciales, entendidos estos en 

términos de conductas indeseables. Uno de los efectos perjudiciales del mal 

humor es la ira, siendo una de las emociones de difícil control. Por ejemplo, si 

un coche se atraviesa mientras conducimos, la ira hará que comencemos a 

manejar de manera imprudente (conducta indeseable). 

En un momento de ira se puede recurrir a nuestra inteligencia emocional, y, más 

concretamente, a varios recursos para controlar la ira. Al respecto Goleman (2004), 

menciona a algunos de ellos:  

 Reconsideración: lo que implica interpretar la situación de una manera más 

positiva. Pensar, por ejemplo, que el conductor que se interpuso en nuestro 

camino estaba apurado porque debía atender una emergencia.  

 Aislamiento: alejarse de la situación y estar unos momentos a solas, con el fin de 

obtener serenidad.  
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 Distracción: hacer otra cosa, como, por ejemplo, salir a dar un paseo a pie.  

 Técnicas de relajación: la respiración profunda o la meditación también ayudan. 

La respiración profunda no debe ser confundida con respirar pausadamente 

cuando se experimenta la cólera ya que parece haberse comprobado que éste es 

uno de los peores remedios por cuanto la oxigenación estimula el sistema 

nervioso y empeora el mal humor. 

Estos recursos son también útiles en otros casos de sentimientos y emociones 

igualmente indeseables, como la ansiedad o la depresión. 

 Motivación: Es conceptualizada como la cualidad de todo ser humano de auto 

promoverse emociones y estados de ánimo positivos, tales como la confianza, el 

dinamismo y positivismo. Según un estudio realizado en Estados Unidos, se 

comparó a dos grupos distintos de vendedores: donde el primer grupo estaba 

constituido por vendedores aptos pero pesimistas, y el segundo grupo por 

vendedores con poco positivismo, pero sí optimismistas. La investigación arrojo 

que los vendedores optimistas vendieron más que los pesimistas, por cuanto 

éstos últimos tendían a interpretar la negativa del cliente como prueba de su 

fracaso.  

Investigaciones afirman que la capacidad de ser optimista o pesimista puede ser 

innatos, sin embargo, a través de la práctica puede revertirse esa conducta si la 

persona detecta a tiempo la actitud derrotista. La motivación permitirá resolver 

el problema de un sentimiento de pesimismo y auto desconfianza. En ambos 

casos se impone un control del estado de ánimo correspondiente. 

 Control de los impulsos: Es definida como la cualidad de diferir la satisfacción 

de un deseo con el propósito de lograr un objetivo. En términos psicoanalíticos, 
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significa que el aparato psíquico funcione bajo el régimen del principio de 

realidad por medio del aplazamiento de la descarga, es decir practicar la 

voluntad, prorrogando un gusto para que la misma voluntad se fortifique. 

 Sociabilidad: Referido al conocimiento, con el control de las emociones y 

estados de ánimo de los demás. Goleman (2004), menciona que “cuanto más 

hábiles seamos para interpretar las señales emocionales de los demás mejor 

controlaremos las que nosotros mismos transmitimos”.  

Tal definición es muy similar a la de inteligencia social en la teoría de Weschler, 

donde se explica que de acuerdo a la capacidad para establecer vínculos con los demás, 

que beneficiara al individuo. Por tanto, quizás un profesional tenga amplios 

conocimientos de su carrera, pero si le cuesta relacionarse con los demás, tendrá poca 

posibilidad de éxito. Al respecto García (2014), señala un ejemplo del periodista B. 

Neustadt sobre un reportaje a un sujeto que se comenzó a poner violento. El periodista 

lo controló preguntándole ¿es usted agresivo?, para preservar su buena imagen, el 

hombre se vio obligado a contestar que no, y se calmó para evitar una disonancia 

cognitiva entre sus comentarios y sus emociones. 

1.8.4. El desarrollo de la inteligencia emocional 

Un primer paso para formar competencias socio-emocionales es a través de 

conocer los mecanismos cerebrales. Es decir, saber cómo son las emociones y 

sentimientos que van evolucionando a través del tiempo y que provienen de nuestra 

filogénesis, así como los eslabones de esta cadena: 

 El primer eslabón: El desenlace de reacciones emocionales predeterminadas 

por medio de estímulos naturales o aprendidos. 
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 El segundo eslabón: La necesidad de utilizar un método que nos permita 

identificar, gestionar y comprender las emociones. Según Goleman (2004), las 

competencias básicas o meta competencias son: la autorregulación, ponerse en 

lugar de otro, motivación alta de sí mismo, las habilidades sociales y tener 

conciencia humana. 

 El último eslabón: Aplicar lo aprendido, conociendo, usando, gestionando y 

comprendiendo las emociones para posteriormente desarrollarlas asociándolas al 

modelo puro de la inteligencia. Tenemos como ejemplo a la autorregulación, 

empatía, automotivación y las habilidades sociales para luego entrar a modelos 

mixtos competenciales a lo largo del crecimiento de la inteligencia emocional. 

Al respeto, Goleman (2004) explica que los modelos mencionados tienen 

objetivos distintos pero inician en una misma idea como es: el desarrollo del 

conocimiento emocional, apreciación, comprensión y gestión de las emociones, como 

elemento principal para conseguir el desarrollo de las competencias emocionales; 

Bisquerra y Pérez (2007) mencionan que primeramente desarrolla la inteligencia 

emocional para posteriormente continuar con la meta conciencia emocional que es un 

conjunto de competencias emocionales que ayudan a mejorar a otras competencias, lo 

cual está conformado por la conciencia emocional, habilidades de vida y de bienestar, 

habilidades sociales, autonomía emocional y la regulación emocional y es muy 

posteriormente que se podrá usar la meta conciencia dentro de los avances de los 

modelos socio-emocionales de acuerdo a cada objetivo y su entorno familiar, laboral, 

social, deportivo, etc. 

Es importante resaltar la idea de los autores que se mencionaron anteriormente 

quienes argumentan que el desarrollo de la inteligencia emocional debería ser 

transversal a todo proceso en tanto la inteligencia va en un proceso de evolución en 
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diferentes etapas como sucede por ejemplo con la inteligencia lógico- matemática o la 

lingüística.  

1.8.5. Adaptación y estandarización del inventario de la inteligencia emocional de 

BA-RÓN ICE: en niños y adolescentes 

La adaptación y estandarización del Bar-on ICE – NA de forma completa y 

abreviada para nuestro medio fue un gran adelanto en cuanto a la evaluación de la 

inteligencia en los adolescentes y niños el cual presenta una descripción de los 

componentes factoriales de manera detallada y un riguroso análisis psicométrico que 

puede ser aplicado en los centros educativos, universitarios, en las investigaciones, entre 

otros. 

Tanto el test de ICE de BAR-ON para adultos como para niños y adolescentes, 

permiten una óptima evaluación de la inteligencia emocional de acuerdo al nivel en el 

cual se aplique. Para el presente trabajo de investigación se utilizó el cuestionario de 

BARON – ICE: NA para determinar el nivel de inteligencia emocional de los 

estudiantes de secundaria. 

1.8.6. Modelos de inteligencia emocional 

A partir de la literatura psicológica se ha realizado una revisión de los principales 

modelos sobre inteligencia emocional. Éstos se han clasificado en modelos mixtos, 

modelos de habilidades y otros modelos que complementan a ambos. 

 Bar-on. Reuven, psicólogo israelita, responsable del concepto cociente 

emocional y del primer test de conciencia emocional publicado: Bar-on 

Emotional Quotient Inventory (the EQ-i). Es un modelo que se refiere a las 

capacidades de la persona humana; cuya tesis doctoral realizada en 1988, con el 

nombre de: “The developmnet of a concept of psychological well-being”, fue 
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uno de los primeros estudios que sirvió para las siguientes formulaciones sobre 

la inteligencia emocional (Bar-on, 1997) y su |medida a través del inventario 

EQ-I (Bar-on Emotional Quotient Inventory). 

Los componentes de este modelo son:  

 Intrapersonal. 

 Interpersonal.  

 Estado de ánimo en general. 

 Adaptabilidad. 

 Estrés manejable  

 Las etapas de ánimo en general. 

Los conocimientos generales se componen de la inteligencia cognitiva evaluada 

por el coeficiente intelectual y la inteligencia emocional evaluada por el coeficiente 

emocional. 

Según este modelo, la inteligencia emocional se desenvuelve a través del tiempo, 

cambia a través de la vida, y puede ser mejorada con entrenamiento y programas de 

recuperación y también, por intervenciones terapéuticas. Podemos decir que las 

personas que están bien y son exitosas poseen un grado alto de inteligencia emocional. 

Las características básicas de la personalidad y la capacidad intelectual cognitiva 

son características básicas importantes y determinantes que se combinan con la 

inteligencia emocional y que nos permite la adaptación a las demandas del entorno 

social lo cual nos hace tener éxito.  

El modelo de Bar-on es multifactorial y se relaciona con el potencial para el 

rendimiento, antes que con el rendimiento en sí mismo.  
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 Edward Thorndike (1920) señala a la inteligencia emocional como un concepto 

casi igual a la inteligencia social y lo define como la habilidad de entender y 

guiar al ser humano actuando inteligentemente con el entorno social.     

 Peter Saloverry & John Mayer (1950) son psicólogos norteamericanos, ellos 

plantearon el término de inteligencia emocional, y definen como la inteligencia 

social que se relacionan con las habilidades para guiar sentimientos y emociones 

propios de otras personas, además de saber discernir entre ellos para dirigir el 

pensamiento y la propia acción, usando la información obtenida. 

 Daniel Goleman, a raíz de la publicación de su libro en 1995, “Inteligencia 

Emocional”; define este tipo de inteligencia y como una forma de interactuar 

con los demás considerando los sentimientos y sus habilidades como son la 

motivación, la autoconciencia, la continuidad, el entusiasmo, la rapidez mental, 

el control de los impulsos, la autoconciencia y el ponerse en lugar de otros. 

Goleman (2004)   

1.8.7. Componentes de la inteligencia emocional  

Al respecto Ugarriza  y Pajares, (2007), explican que los componentes según el 

modelo de Bar-on son cinco y se describen a continuación: 

a) Componente intrapersonal (CI). Evalúa el sí mismo, el yo interior; y tiene cinco 

subcomponentes: 

 Comprensión emocional de sí mismo (CM): Es la capacidad que permite al 

individuo de mostrar sus propios sentimientos y emociones y ser consciente de 

ellos así como también poder diferenciarlos entre ellos, conocer lo que siente y 

por qué y descubrir el inicio de dicho sentimiento.  
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 Asertividad (AS). Es la destreza para expresar los pensamientos, sentimientos y 

creencias propias sin dañar los sentimientos de los demás y supone: 

- El poder expresar sus sentimientos. 

- El poder contar o narrar las creencias y sus pensamientos libremente. 

- La capacidad de defender los derechos de sí mismos.  

Las personas seguras no se consideran como personas aisladas o sobre 

controladas. Al contrario, son personas capaces de decir abiertamente sus 

sentimientos, sin lastimar a nadie. 

 Auto concepto (AC). Es la capacidad que muestra una persona de respetarse y 

aceptarse a sí mismo como una buena persona. La auto-aceptación es la 

capacidad de aceptar a una persona ya sea en sus aspectos positivos o negativos. 

Este componente se relaciona con los sentimientos de confianza en sí mismos, 

seguridad de sí. 

 Autorrealización (AR). Es cuando el individuo puede desarrollar sus propias 

capacidades relevantes e impactantes de sí mismo, y se involucran en proyectos 

que son dirigidos a una vida provechosa, significativa y plena. Cuando una 

persona se esfuerza implica realizar actividades significativas y agradables hasta 

lograr el máximo desarrollo de sus habilidades con un compromiso de metas a 

desarrollar a largo plazo. La autorrealización es un procedimiento que va de 

escalón en escalón hasta conseguir un desarrollo deseable de sus propios 

talentos, aptitudes y sus habilidades. Este factor es también la intención del ser 

humano de dar lo mejor de sí y de esta manera lograr superarse de forma general 

quien al sentir emoción por sus propios intereses se siente motivado y con 

energías para continuar con sus objetivos.  
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 Independencia (IN). Es la capacidad que tiene la persona para guiarse y 

controlarse a sí mismo como en su forma de pensar, actuar y expresarse 

libremente de cualquier dependencia emocional, además confían en sí mismos 

para tomar decisiones sin consultar a otras personas, aunque ésta no 

necesariamente sea señal de dependencia. En conclusión, la independencia es la 

capacidad de desenvolverse de manera autónoma, pues no requiere el apoyo y 

protección de otros. Ser independiente está en su propio nivel de fuerza interior, 

anhelan cumplir sus objetivos y obligaciones, confían en sí mismos. 

b) Componente interpersonal: Los subcomponentes de éste componente son tres 

y se describen a continuación: 

 Empatía (EM). Es la capacidad que muestra el individuo de ser consciente, 

entender y apreciar los sentimientos de las demás personas. Es ser sensible a lo 

que otras personas sienten, cómo lo sienten y por qué lo sienten. Ser empático 

significa ponerse en el lugar de la otra persona. Las personas empáticas cuidan, 

se preocupan y muestran interés por las demás personas. 

 Relaciones interpersonales (RI). Es la capacidad de establecer y mantener 

relaciones mutuamente satisfactorias que están determinadas por la amistad, 

confianza, siendo agradables y potencialmente provechosas. Las relaciones 

interpersonales positivas se caracterizan por la capacidad de dar y recibir aprecio 

y afecto y se relaciona por la amistad con otro individuo. También es la 

capacidad de sentir tranquilidad y comodidad con dichas relaciones y mostrar 

expectativas positivas relacionadas con el intercambio social. Generalizamos 

que esta habilidad emocional se inclina hacia un deseo de constituir relaciones y 

sentirse satisfecho con los demás. 
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 Responsabilidad social (RS). Capacidad de cooperar, colaborar y ser un 

miembro que ayuda a la realización y desarrollo de un grupo social de manera 

responsable y sin recibir nada a cambio de ello. Se puede decir que las personas 

sociales muestran preocupación por los demás, orientándose a la comunidad, 

realizando proyectos aceptando a otros, usando sus talentos para el bienestar del 

prójimo y no de sí mismos y actuando de acuerdo a las normas sociales ya 

definidas. Las personas contrarias a la responsabilidad social podrían manifestar 

actitudes antisociales, actuar en forma abusiva con los demás y aprovecharse de 

las personas porque sólo piensan en sí mismos. 

c) Componente de adaptabilidad: Permite apreciar cuán exitoso es el individuo 

para adecuarse a las exigencias del entorno, evaluando y enfrentado de manera 

efectiva las circunstancias problemáticas. A continuación, se describen sus tres 

subcomponentes: 

 Solución de problemas (SP). Es la habilidad para identificar y definir los 

problemas como también para generar e implementar soluciones efectivas. La 

aptitud para solucionar los problemas es multifásica en naturaleza e incluye la 

capacidad para realizar el proceso por medio de los siguientes pasos: (1) 

determinar el problema y sentir la confianza y motivación para manejarlo de 

manera efectiva. (2) definir y formular el problema tan claramente como sea 

posible, (3) generar tantas soluciones como sean posibles y (4) tomar una 

decisión para aplicar una de las soluciones. Además, está relacionada con la 

capacidad de ser consciente, disciplinado, metódico y sistemático para preservar 

y plantear los problemas; así como implica el deseo de entregar lo mejor de uno 

mismo y enfrentar los problemas más que evitarlos. 
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 Prueba de la realidad (PR). Comprende la habilidad para evaluar la 

correspondencia entre lo que experimentamos (lo subjetivo) y lo que en la 

realidad existe (lo objetivo) involucra el “captar” la situación inmediata, 

intentando mantener la situación en la perspectiva correcta y experimentando las 

cosas como en realidad son. El énfasis se encuentra en el pragmatismo, 

objetividad, adecuación de la propia percepción y validación de las propias ideas 

y pensamientos. Un aspecto importante de ese factor es el nivel de claridad 

perceptual que resulta evidente al tratar de evaluar y manejar las situaciones, 

esto implica la capacidad de concentración y enfoque cuando se estudian las 

distintas formas para manejar las situaciones que se originan. 

 Flexibilidad (FL). Es la capacidad que tiene una persona para realizar un ajuste 

adecuado de sus emociones, pensamientos y conductas ante diversas situaciones 

y condiciones cambiantes, esto implica adaptarse a las circunstancias 

impredecibles y que no le son familiares. La flexibilidad es también ser 

tolerantes a distintas ideas. 

d) Componente manejo de estrés: Implica controlar y reducir la tensión que ocurre 

en situaciones estresantes a través de cambios emocionales y físicos. Los 

subcomponentes son dos: 

 Tolerancia al estrés (TE). Es la habilidad para soportar eventos adversos, 

situaciones estresantes y fuertes emociones sin “desmoronarse” enfrentando 

activa y positivamente a la tensión. Es la capacidad que permite sobrellevar las 

situaciones difíciles al sentirse demasiado abrumado. Esta habilidad se basa en: 

(1) la capacidad de elegir recursos de acción para enfrentar la tensión, (2) una 

disposición optimista hacia las nuevas experiencias y el cambio en general, así 

como hacia la propia capacidad de sobrellevar exitosamente un problema 
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específico y (3) el sentimiento de que uno mismo puede controlar e influir en la 

situación que origina la tensión.  

 Control de los impulsos (CI). Consiste en la habilidad para resistir o postergar 

un impulso o arranque para actuar y controlar nuestras emociones, es decir 

aceptar nuestros impulsos agresivos, estando sereno y controlando la agresión, la 

hostilidad y la conducta irresponsable. Los problemas en el control de los 

impulsos se manifiestan mediante la poca tolerancia a la frustración, la 

impulsividad, la dificultad para controlar la ira, el comportamiento abusivo, la 

pérdida del autocontrol y la conducta explosiva e impredecible. 

e) Componente de estado de ánimo general: Mide la capacidad de la persona para 

disfrutar de la vida, la perspectiva que tenga de su futuro y el sentirse contenta.  

Los subcomponentes son dos: 

 Felicidad (FE). Es la capacidad para sentirse satisfecho con nuestra vida, para 

disfrutar de sí mismo y de otros, para divertirse y expresar sentimientos 

positivos. Sintiéndose capaces de disfrutar de las oportunidades de diversión que 

se presentan. Este sub-componente de la inteligencia emocional implica la 

capacidad de disfrutar de diversos aspectos de la propia vida y en general. A 

menudo, las personas felices se sienten bien y cómodas tanto trabajando como 

descansando; son capaces de “abandonar toda inhibición” y disfrutar de las 

oportunidades de diversión que se presentan. 

 Optimismo (OP). Es la capacidad de encontrar el lado más provechoso de la 

vida y mantener una actitud positiva, aún en la adversidad. Implica la esperanza 

en el planteamiento de vida que tiene una persona. Es la visión positiva de las 

circunstancias diarias. El optimismo es lo opuesto al pesimismo, el cual es un 

síntoma común de la depresión. 
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1.9. La inteligencia emocional y el interés por el aprendizaje de idiomas  

El idioma inglés constituye un instrumento de comunicación necesario para 

formar personas cada vez más preparadas para enfrentar los diversos cambios 

que se dan en este mundo globalizado, donde las circunstancias obligan a las 

personas a competir con el mercado social, nacional e internacional, y de esta 

manera hacer frente a la diversidad cultural contemporánea que exige la mayor 

preparación académica para brindar conocimientos pertinentes en las distintas 

áreas sociales. 

Asimismo, Bisquerra (2000), plantea en el marco de una educación emocional 

que se trata de "un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende 

potenciar el desarrollo emocional como complemento indispensable del 

desarrollo cognitivo, constituyendo ambos, cognitivo y emocional, los elementos 

esenciales del desarrollo de la personalidad integral" (p. 243) 

 

Desde el punto de vista lingüístico, la ansiedad situacional se define como una 

emoción que interviene de forma negativa en el proceso cognitivo de la nueva 

lengua, pues una de las consecuencias de la ansiedad que podría también ser 

entendida o relacionarse con el estrés es la dificultad para concentrarse y 

recordar, lo que conlleva a una disminución del rendimiento. La asociación de 

este tipo de ansiedad al proceso docente-educativo es concebida como una 

variable negativa en el aprendizaje de una nueva lengua, debido a dos razones: la 

primera se relaciona con el no tener un dominio completo de dicha lengua y la 

segunda concierne a privarse de un medio de comunicación, por ello, las 

destrezas lingüísticas más afectadas son la expresión y la comprensión oral, lo 

que hace que el estudiante no pueda demostrar de manera natural su 



46 

 

conocimiento, despertando un malestar que puede provocar ansiedad, pues si no 

puede seguir las instrucciones o el ambiente no es adecuadamente distendido 

para un intercambio de opiniones e ideas, la situación provocará aún mayor 

ansiedad (Bisquerra,2000). 

La definición de Salovey y Mayer de lo que es Inteligencia Emocional (1997) 

implica cuatro grandes componentes: 

a. Percepción, evaluación y expresión emocional: es la habilidad para 

identificar y reconocer de manera consciente nuestras propias emociones 

y también las emociones de los que están a nuestro alrededor. Es la 

habilidad para expresar verbalmente y con seguridad las emociones que 

sentimos.  

b. Facilitación y asimilación emocional implica la habilidad de usar los 

sentimientos a la hora de razonar o solucionar un problema, es decir, 

utilizar los sentimientos para facilitar el pensamiento. Puesto que 

nuestros estados de ánimo influyen en nuestra toma de decisiones, 

utilizar los sentimientos al servicio del pensamiento en el momento de la 

resolución de problemas o de la necesidad de ser creativos, puede ayudar 

a razonar de manera más inteligente. Por lo tanto, los estudiantes podrán 

también aplicarlo al momento de aprender el idioma extranjero. 

c. La comprensión emocional es la habilidad para reconocer las señales 

emocionales, etiquetarlas verbalmente y agruparlas por categorías. 

Aprender a comprendernos a nosotros mismos, conocer nuestras 

necesidades y deseos nos ayudará a conectar y a comprender al prójimo. 

Esto permitirá que los estudiantes puedan reconocer los momentos y 

situaciones que les genera ansiedad durante las clases del idioma 
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extranjero y también les permitirá la posibilidad de conectarse tanto con 

el profesor como con sus compañeros para solicitar ayuda, 

retroalimentación, para confirmar lo que han entendido, etc. 

d. La regulación emocional es la habilidad para dirigir y manejar las 

emociones tanto positivas como negativas de manera eficaz. Aprender a 

controlar nuestras reacciones emocionales y primeros impulsos ante 

situaciones intensas y dar una respuesta adecuada después de ser 

razonadas. Por ejemplo, que el alumno pueda advertir lo que no ha 

entendido y en lugar de abrumarse y caer en un estado de estrés sea 

capaz de reaccionar de manera adecuada reconociendo diferentes formas 

para dar solución a esas situaciones adversas para él o ella. 

e. Una persona con un buen dominio de estos cuatro componentes, será una 

persona emocionalmente estable y esas habilidades le facilitarán y le 

guiarán en su proceso de vida. 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

2.1. Descripción del problema. 

2.1.1. Fundamentación 

El inglés es la lengua del mundo actual; de aquí se desprende la importancia de la 

formación en el idioma inglés de nuestros estudiantes. En el Perú, este idioma 

extranjero se imparte dentro del sistema educativo de forma obligatoria durante la 

secundaria. Sin embargo, resulta preocupante que los estudiantes posean conocimientos 

elementales y no le prestan la importancia debida al idioma inglés como lengua 

extranjera.  

La importancia del aprendizaje de este idioma extranjero, radica en las 

oportunidades académicas y laborales a las que pueden acceder los estudiantes a lo 

largo de su vida. Por ejemplo, los estudiantes que dominan el idioma inglés tienen la 

oportunidad de ser becados a nivel nacional y de participar en programas de 
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intercambio, que repercutirán positivamente de diversas maneras en su desarrollo 

académico y profesional. 

Sin embargo, por medio de la observación directa se pudo determinar que, los 

estudiantes de 1er y 2do año de secundaria de la I.E. Señor de las Piedades Cerro 

Colorado, presentan  un nivel  de interés no  adecuado  por el aprendizaje del idioma 

inglés, lo cual es causado por distintos factores entre los cuales se pueden señalar la 

metodología usada por el docente para impartir el curso, el cual comprende las 

estrategias pedagógicas, las estrategias metodológicas, la utilización de recursos 

didácticos, relación docente estudiante y el nivel de inteligencia emocional 

(intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo de estrés y estado ánimo general) de 

los estudiantes. Considerando que la inteligencia emocional agrupa una serie de 

habilidades y capacidades propias de la personalidad, como es el caso de la motivación 

(interés), la consecuencia de la falta de esta en el aprendizaje de este idioma extranjero 

se ve reflejada en el rendimiento académico de los estudiantes. 

 De lo anteriormente planteado, emerge el presente problema de investigación, el 

cual pretende describir la relación que existe entre el nivel de interés en el aprendizaje 

del idioma inglés y el nivel de inteligencia emocional en los estudiantes de 1er y 2do 

año de secundaria de la I.E. Señor de las Piedades del Distrito Cerro Colorado.  

2.1.2. Justificación de la investigación  

El presente trabajo de investigación centra su importancia en los aspectos 

educativo y social, ya que permitirá dar respuesta a las hipótesis planteadas. 

Asimismo, la presente investigación permitirá medir el nivel de interés en el 

aprendizaje del idioma inglés, así como también el nivel de inteligencia 

emocional que poseen los estudiantes.  
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  Conveniencia Teórica  

Desde la dimensión teórica la presente investigación es de gran relevancia 

porque permitirá profundizar en las teorías relacionadas con el nivel de interés 

en el aprendizaje del idioma inglés, específicamente en las dimensiones en 

estudio como son estrategias pedagógicas y metodológicas empleadas por el 

docente, los recursos didácticos y la relación docente estudiante. De igual forma 

permitirá profundizar en conceptos relacionados con la inteligencia emocional, 

sus cualidades y componentes.  

 Conveniencia Practica  

El presente trabajo de investigación se justifica desde lo práctico, porque emerge 

de una inquietud científica de los investigadores por conocer ¿Cuál es la relación 

que existe entre el nivel de interés y el nivel de inteligencia emocional de los 

estudiantes de 1er y 2do año de secundaria de la I.E. Señor de las Piedades del 

Distrito Cerro Colorado? Las estrategias pedagógicas y metodologías empleadas 

por el docente permiten generar un ambiente de estudio estimulado 

adecuadamente para generar los procesos mentales y cognitivos que le permitan 

al estudiante un buen aprendizaje. Y estos procesos cognitivos se encuentran 

relacionados con la inteligencia emocional de los estudiantes.  

 Conveniencia Metodológica  

El presente trabajo de investigación es de paradigma positivista con un enfoque 

cuantitativo, el cual sigue un procedimiento estadístico para la comprobación de 

la hipótesis planteada, la cual aplica un método basado en datos empíricos y 

asociados con la información teórica. Destacando que los instrumentos 
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empleados para la investigación fueron validados por un juicio de expertos. 

Asimismo, la presente investigación servirá de base metodológica en cuanto a 

tipo y diseño de investigación para otras investigaciones que puedan surgir 

posteriores a esta.  

2.1.3. Formulación del problema 

La enseñanza en las instituciones educativas debe ser de calidad, es decir el 

estudiante necesita un ambiente que estimule su interés y motivación por aprender, lo 

cual le permitirá aprender nuevos saberes y fortalecerlos. Por consecuente, es 

indispensable el desarrollo de la inteligencia emocional en los estudiantes debido a que 

ésta les permite reconocer y expresar sus emociones, usar adecuadamente sus 

capacidades, habilidades y potencialidades; lo cual les ayuda a enfrentar situaciones de 

forma más exitosa. El bajo nivel de inteligencia emocional influye en la motivación e 

interés del estudiante por aprender, y por ende en el aprendizaje del idioma inglés.  

En tal sentido, a continuación, se presentan una serie de inquietudes científicas o 

problemas de investigación, que encaminan el presente trabajo de investigación. 

2.1.3.1. Problema General 

¿Cuál es la relación que existe entre el nivel de interés en el aprendizaje del 

idioma inglés y el nivel de inteligencia emocional en los estudiantes de 1er y 2do año de 

secundaria de la I.E. Señor de las Piedades del Distrito de Cerro Colorado-2018? 

2.1.3.2. Problemas Específicos 

¿Cuál es el nivel de interés en el aprendizaje del idioma ingles en los estudiantes 

de 1er y 2do año de secundaria de la I.E. Señor de las Piedades del Distrito de Cerro 

Colorado 2018? 
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¿Cuál es el nivel de inteligencia emocional en los estudiantes de 1er y 2do año de 

secundaria de la I.E. Señor de las Piedades del Distrito de Cerro Colorado 2018? 

¿Existe correlación entre el nivel de interés en el aprendizaje de inglés y la 

inteligencia emocional de los estudiantes de 1er y 2do año de secundaria de la I.E. 

Señor de las Piedades del Distrito Cerro Colorado? 

2.2. Objetivos 

2.2.1. Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre el nivel de interés en el aprendizaje del 

idioma inglés y el nivel de inteligencia emocional en los estudiantes de 1er y 2do año de 

secundaria de la I.E. Señor de las Piedades del Distrito de Cerro Colorado 2018. 

2.2.2. Objetivo específico 

 Identificar el nivel de interés en el aprendizaje del idioma inglés en los 

estudiantes de 1er y 2do año de secundaria de la I.E. Señor de las Piedades del 

Distrito Cerro Colorado. 

 Determinar el nivel de inteligencia emocional en los estudiantes de 1er y 2do 

año de secundaria de la I.E. Señor de las Piedades del Distrito de cerro 

Colorado.   

 Establecer la relación entre el nivel de interés y el nivel de inteligencia 

emocional en los estudiantes de 1er y 2do año de secundaria de la I.E. Señor de 

las Piedades del Distrito Cerro Colorado. 
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2.3. Hipótesis 

H1= Existe relación entre el nivel de interés en el aprendizaje del idioma inglés y la 

inteligencia emocional en los estudiantes de 1er y 2do año de secundaria de la I.E. 

Señor de las Piedades del Distrito de Cerro Colorado 2018. 

H0= No existe relación entre el nivel  de interés en el aprendizaje del idioma inglés y la 

inteligencia emocional en los estudiantes de 1er y 2do año de secundaria de la I.E. 

Señor de las Piedades del Distrito Cerro Colorado 2018. 
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2.4. Variables e indicadores 

2.4.1. Variable 1: Nivel de interés en el aprendizaje del idioma inglés.    

Variable Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 

medición 

Niveles y 

rangos 

Nivel  de 

interés en el 

aprendizaje 

del idioma 

inglés  

Estrategias 

pedagógicas 

-Fomenta la 

colaboración y 

participación. 

-Incentiva una conducta 

positiva 

-Trabajo en equipo 

-Resolución de 

problemas con fines 

didácticos. 

-Utiliza juegos, 

canciones, dinámicas 

etc.  

-Estrategias de 

enseñanza aprendizaje. 

-Ejemplos ilustrativos. 

1 al 7 

Siempre 

(1) 

Casi 

siempre 

(2). 

Rara vez 

(3). 

Nunca (4). 

Alto 

 (0-30 ptos) 

Regular 

(31-45 pto)  

Bajo  

(46-60 ptos) 
Estrategias 

metodológicas  

-Practica de destrezas 

comunicativas 

-Vocabulario de acuerdo 

al nivel. 

-Cambio de método/ 

estrategia de enseñanza. 

8-10 

Utilización de 

recursos 

didácticos  

-Medios audiovisuales. 

-Actividades 

extracurriculares. 

-Prácticas de inglés 

11-13 

Relación docente 

estudiantes  

-Fomentar buenas relaciones. 

-Actitud solidaria  

14-15 
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 Nota: Se deberá sumar la puntuación alcanzada por los 15 ítems, para definir el 

nivel de cada una de las dimensiones (alto, regular, bajo). 
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Variable 2: Inteligencia emocional 

2.4.1.1. Cuadro de variables  

Variable Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 

medición 
Niveles y rangos 

Inteligencia 

emocional  

Intrapersonal 

-Comprensión de sí 

mismo. 

-Asertividad 

-Auto concepto 

-Autorrealización 

-Independencia  

-Empatía  

3,7,17,

28, 31, 

43, 53 

Muy rara vez (1) 

Rara vez (2) 

A menudo (3) 

Muy a menudo (4) 

Alta (de 119 a 130 

ptos) 

Regular (90-109 

ptos) 

Baja (0-89ptos) 

Interpersonal  

-Empatía  

-Relaciones 

interpersonales 

-Responsabilidad 

social.  

2,5,10,

14,20,

24,36,

41,45, 

51,55,

59 

Adaptabilidad  

-Solución de 

problemas  

-Prueba de la 

realidad  

-Flexibilidad. 

3,6,11,

15,21,

26,35,

39,46,

49,54,

58. 

Manejo del 

estrés  

-Tolerancia al estrés 

-Control de 

impulsos 

12,16,

22,25,

30,34,

38,44,

48,57 

Estado de 

ánimo general  

-Felicidad 

-Optimismo 

1,4,9,1

3,19,23

,29,32,

37,40,4

7,50,56

,60 
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2.5. Metodología de la investigación 

2.5.1. Enfoque de la investigación 

El presente trabajo de investigación será realizado bajo el paradigma positivista, 

orientado hacia el enfoque cuantitativo, al respecto, (Hernández, 2010), “El enfoque 

cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con bases en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 

teorías”. (17). 

En relación a lo planteado, el presente trabajo de investigación busca la 

comprobación de la hipótesis, “Existe relación entre el nivel  de interés en el 

aprendizaje del idioma inglés y el nivel de inteligencia emocional en los estudiantes de 

1er y 2do año de secundaria de la I.E. Señor de las Piedades del Distrito Cerro 

Colorado”, a través de la relación de las variables en estudios, las cuales serán medidas 

de forma numérica y estadística, para la interpretación de sus comportamientos y la 

comprobación de la hipótesis planteada. 

2.5.2. Nivel de investigación 

La profundidad con la cual será abordada la presente investigación será de tipo 

descriptiva. Al respecto Arias (2016), afirma que, “la investigación descriptiva consiste 

en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer 

su estructura o comportamiento. El nivel de este tipo de investigación se ubica en un 

nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere”. (p.24) 

2.5.3. Tipo de investigación 

El tipo de investigación a utilizar será de tipo correlacional. Al respecto Arias 

(2016), manifiesta que, “tiene como finalidad determinar el grado de relación o 
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asociación, entre dos o más variables. En estos estudios, primero se miden las variables 

y luego, mediante pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación, aunque la investigación correlacional no establece 

de forma directa relaciones causales, puede aportar indicios sobre posibles causas de un 

fenómeno”. (p.25) 

De acuerdo con lo planteado, a través de la presente investigación se busca 

establecer la relación entre, el nivel de interés en el aprendizaje del idioma inglés y el 

nivel inteligencia emocional en los estudiantes de 1er y 2do año de secundaria de la I.E. 

Señor de las Piedades, del Distrito Cerro Colorado.  

2.5.4. Diseño de investigación 

De acuerdo con el fenómeno en estudio el nivel y tipo de investigación empleado, 

se aplicó el diseño correlacional. Al respecto Tamayo (2013), “el diseño correlacional 

permite el grado de asociación en situaciones complejas, admitiendo relacionar 

múltiples variables”. (p57). 

Por medio del presente diseño se pretende examinar los efectos de las variables en 

estudio, asumiendo que la variable independiente tiene efectos notorios sobre la variable 

dependiente. 

 

 

 



59 

 

Dónde: 

M = Muestra 

Ox = Variable 1 

Oy = variable 2 

R = relación de las variables de estudio 

 

2.6. Técnicas de la investigación  

2.6.1. Técnica de la investigación  

Al respecto, Arias (2016), señala, “Se entenderá por técnica de investigación, el 

procedimiento o forma particular de obtener datos o información”. (p.67). De acuerdo 

con lo establecido por el autor, la técnica empleada para la obtención de la información, 

en el presente trabajo de investigación es la encuesta.  

 Encuesta 

 Al respecto Arias (2016), define la encuesta como, “Una técnica que pretende 

obtener información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de si mismos, 

o en relación con un tema en particular”. (p.72). En relación a lo planteado por medio de 

la encuesta la muestra conformada por estudiantes de 1er y 2do año de secundaria de la 

I.E.  Señor de las Piedades, suministraron la información necesaria para el desarrollo del 

presente trabajo.  

2.6.2. Instrumentos de investigación  

En relación al instrumento de investigación, Arias (2016), afirma que, “Un 

instrumento de recolección de datos es cualquier recurso, dispositivo o formato (en 

papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o almacenar información”. (p.68). 
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de acuerdo con lo señalado, el instrumento empleado para la recopilación de los datos 

en el presente trabajo de investigación fue el cuestionario.  

 Cuestionario  

Al respecto, Arias (2016), señala que el cuestionario, “Se realiza de forma escrita 

mediante un instrumento o formato de papel contentivo de una serie de preguntas. Se le 

denomina cuestionario auto-administrado porque debe ser llenado por el encuestado, sin 

intervención del encuestador”. (p.74). De acuerdo con lo establecido para la 

recopilación de la información se aplicaron dos cuestionarios: 

 Nivel de interés en el aprendizaje del idioma inglés. Este cuestionario 

permitió determinar por medio de las dimensiones de la variable en estudio el 

nivel de interés en el aprendizaje del idioma inglés. Estuvo conformado por 15 

ítems, los cuales se dividieron en torno a las dimensiones estudiadas.  

 Inventario emocional BarOn ICE:NA completo. Este cuestionario permitió 

conocer por medio de las dimensiones de la variable en estudio, el nivel de 

inteligencia emocional de los estudiantes de 1er y 2do año de educación 

secundaria de la I.E.  Señor de las Piedades. El mismo estuvo conformado por 

60 ítems, y están relacionados con las dimensiones de la variable de 

inteligencia emocional.  

2.7. Delimitación de la población y muestra. 

2.7.1. Población 

Al respecto, Hernández (2016), describe la población como, cualquier recolección 

finita de individuos o elementos distintos que se pueden identificar perfectamente sin 

ambigüedad. De acuerdo con lo establecido la población en estudio estuvo conformada 
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por los estudiantes de 1er y 2do año de secundaria de la I.E.  Señor de las Piedades del 

distrito Cerro Colorado 2018. 

2.7.2. Muestra 

Para la selección de la muestra se empleó, el muestreo no probalístico en la 

tipología causal o accidental el cual según Arias (2016), “es un procedimiento que 

permite elegir arbitrariamente los elementos sin un juicio o criterio preestablecido”. 

(p.85). De acuerdo a lo establecido por considerarse una población pequeña la muestra 

estará conformada por el mismo número de sujetos de la población.  

Tabla 1.Muestra en estudio 

Estudiantes Nº de alumnos 

Primer año   

19 

Segundo año 17 

Total 36 

  Fuente: Propia de la investigación 

2.8. Técnicas para el análisis de datos. 

2.8.1. Procesamiento Estadístico. 

Para el procesamiento de datos se desarrollaron una serie de actividades 

orientadas al procesamiento de la información y a la generación de hipótesis y 

conclusiones mediante la representación de los datos. 

En la estadística descriptiva, para ayudar a establecer las relaciones entre los datos 

se realizó, tablas de frecuencia que se construyeron con matrices en la cuales se 

anotaron las interacciones y las frecuencias de las diferentes dimensiones, se hicieron 
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gráficos de barra descriptivas, debido a que es la forma visible de presentar los datos. 

Permiten observar de forma simple y rápida las características de los datos obtenidos 

por medio del cuestionario aplicado de las variables en estudio.  

En la estadística inferencial, para establecer los niveles de confiabilidad se aplica 

la correlación de Pearson un valor mayor al 0.50 lo cual indicara la confiabilidad de los 

instrumentos, en el programa de Excel. 

También se utilizó la fiabilidad y confiabilidad de alfa de Crombach la cual fue de 

0,742 considerada una moderada confiabilidad. 

La prueba de hipótesis: para medir la confiabilidad se utilizó el software SPSS N° 

21. 
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2.9. Análisis e interpretación de los resultados 

2.9.1. Variable 1: Nivel de interés en el aprendizaje del idioma inglés  

Tabla 2 Dimensión: Estrategias pedagógicas 

Dimensión: Estrategias pedagógicas  

 Nivel  F % 

Alto ((0 a 14 puntos) 10 27,8 

Regular (15 a 22 puntos ) 15 41,7 

Bajo (23 a 28 puntos) 11 30,6 

Total 36 100 

 

Grafico 1 Dimensión: Estrategias pedagógicas 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo con el gráfico Nº 1, se logró determinar que el 41,7 % de los 

estudiantes consideran que las estrategias pedagógicas implementadas por el docente 

son regulares, y a su vez un 30,6% de los estudiantes consideran que estas son bajas, y 

el 27,8% considera que son altas. 

En conclusión, con el grafico N°1, las estrategias pedagógicas empleadas por el 

docente, son mayormente regulares, indicando que no favorecen el estímulo del interés 

por el aprendizaje del idioma. 
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Tabla 3 Dimensión Estrategias metodológicas 

Dimensión. Estrategias metodológicas  

 Nivel  f % 

Alto (0 a 8 puntos) 10 27,8 

Regular (7 a 9 puntos ) 14 38,9 

Bajo (10 a 12 puntos) 12 33,3 

Total 36 100 

 

Grafico 2 Dimensión. Estrategias metodológicas 

 

Análisis e interpretación  

En el gráfico Nº 2, se pude apreciar que el 38,9% de los estudiantes consideran 

que las estrategias metodológicas empleadas por el docente están en un nivel regular, el 

33,3% considera que están en un nivel alto, y el 27,8% concuerdan en que son bajos. 

En conclusión, con el grafico N°2, se puede apreciar que los estudiantes 

consideran que las estrategias metodológicas que emplea el docente en la enseñanza del 

idioma extranjero son regulares. 
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Tabla 4. Dimensión: Utilización de recursos didácticos 

Dimensión: Utilización de los recursos didácticos  

 Nivel  F % 

 Alto(0 a 6 puntos) A 27,8 

Regular (7 a 9 puntos ) 15 41,7 

Bajo (10 a 12 puntos) 11 30,6 

Total 36 100 

 

Grafico 3 Dimensión: Utilización de recursos didácticos 

 

Análisis e interpretación  

El gráfico Nº 3, se pude apreciar que el 41,7% de los estudiantes considera que los 

recursos didácticos empleados por el docente están en un nivel regular. Por su parte el 

30,6% de los estudiantes consideran que los recursos didácticos empleados por el 

docente están en un nivel bajo, y el 27,8% de los estudiantes concuerdan que los 

recursos didácticos empleados por el docente están en un nivel alto. 

En conclusión, con el grafico N°3, se puede apreciar que los recursos didácticos 

empleados por el docente son mayormente regulares, lo cual muestra que el docente 

necesita mejorar sus recursos didácticos en el salón de clases. 
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Tabla 5. Dimensión: Relación docente estudiante 

Dimensión: Relación docente estudiante 

 Nivel  f % 

Alto (0 a 4 puntos) 15 41,7 

Regular (5 a 6 puntos ) 14 38,9 

Bajo (7 a 8 puntos) 7 19,4 

Total 36 100 

 

Grafico 4 Dimensión: Relación docente estudiante 

0.0%

10.0%

20.0%
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41.7%

38.9%

19.4%

Dimensión: Relación docente estudiante 
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Regular

Deficiente

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo con el gráfico Nº 4, los resultados evidencian que el 41,7% de los 

estudiantes consideran que la relación docente estudiante se encuentra en un nivel alto, 

el 38,9% de los estudiantes consideran que esta en un nivel regular y el 19,4% de los 

estudiantes considera un nivel bajo en la relación docente estudiante. 

En conclusión, con el grafico N°4, se puede evidenciar, que las relaciones 

interpersonales entre docente y estudiante es alta, un elemento que favorece el nivel 

interés por el aprendizaje del idioma es la confianza, y gracias a que el docente le 

genera al estudiante un ambiente de confianza, lo cual favorece el proceso de 

aprendizaje porque le brinda seguridad al estudiante.  
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Tabla 6. Variable1. Nivel de interés en el aprendizaje del idioma inglés 

Variable1. Nivel de interés en el aprendizaje del idioma inglés  

  f % 

Alta (0 a 30 puntos ) 13 36,1 

Regular (31 a 45 puntos ) 14 38,9 

Baja (46 a 60 puntos) 9 25 

Total 36 100 

 

Grafico 5 Variable 1. Nivel de interés en el aprendizaje del idioma inglés 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo con el gráfico Nº5, se puede apreciar que el 38,9% de los estudiantes 

tiene un nivel de interés del idioma ingles regular, a su vez el 36,1% de los estudiantes 

tienen un  nivel de interés en el aprendizaje del idioma inglés  alto, y el 25% de los 

estudiantes es baja. 

En conclusión, con el grafico N°5, se evidencia que el nivel de interés en el 

aprendizaje del idioma ingles en los estudiantes de 1er y 2do año de secundaria son 

mayormente regulares, lo cual revela que existe un nivel regular en salón de clases. 
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2.9.2. Variable 2. Inteligencia emocional  

Tabla 7 Dimensión: Intrapersonal 

Dimensión: Intrapersonal  

Nivel  f % 

Alta (110 a 119 puntos) 10 27,8 

Regular (90 a 109 puntos) 16 44,4 

Baja (80 a 89 puntos) 10 27,8 

Total 36 100 

 

Grafico 6 Dimensión: Intrapersonal 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo con el gráfico Nº6, se puede apreciar que el 44,4% de los estudiantes 

se ubican en un nivel regular de la dimensión intrapersonal, el 27,8% de los estudiantes 

están en un nivel alto, y  el 27,8% de los estudiantes se ubican en un nivel bajo.  

En conclusión, con el grafico N°6, los resultados permiten evidenciar que existe 

una tendencia regular entre los estudiantes en la dimensión intrapersonal de la 

inteligencia emocional, lo que quiere decir que el docente no aplica las estrategias 
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pedagógicas y metodológicas necesarias para la estimulación de esta capacidad en los 

estudiantes, por ello el estudiante no muestra interés en dar lo mejor de sí, no muestra 

interés ni energía en la obtención de nuevos conocimientos. 
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Tabla 8 Dimensión: Interpersonal 

Dimensión: Interpersonal 

 Nivel  f % 

Alta(110 a 119 puntos) 11 30,6 

Regular(90 a 109 puntos) 15 41,7 

Baja (80 a 89 puntos) 10 27,8 

Total 36 100 

 

Grafico 7 Dimensión: Interpersonal 

 

Análisis e interpretación  

El gráfico Nº 7 el 41,7% muestra que la dimensión interpersonal de los 

estudiantes se encuentra en un nivel regular, el 30,6% de los estudiantes se encuentran 

en un nivel alto, y el 27,8% de los estudiantes se ubican en un nivel bajo de dimensión 

interpersonal de inteligencia emocional.  

En conclusión, con el grafico N°7, permiten evidenciar una tendencia regular de 

dimensión interpersonal en los estudiantes, lo que indica que la mayoría de los 

estudiantes muestran poco interés en cooperar y colaborar durante las sesiones de clase. 
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Tabla 9 Dimensión: Adaptabilidad 

Dimensión: Adaptabilidad 

 Nivel  f % 

Alta(110 a 119 puntos) 12 33,3 

Regular (90 a 109 puntos) 15 41,7 

Baja (80 a 89 puntos) 9 25,0 

Total 36 100 

 

Grafico 8 Dimensión: Adaptabilidad 

 

Análisis e interpretación 

El gráfico Nº 8, refleja los resultados de la dimensión adaptabilidad de la 

inteligencia emocional, la cual demuestra que el 41,7% de los estudiantes se encuentran 

en un nivel regular, por otro lado, el 33,3% se encuentran en un nivel alto y el 25% de 

los estudiantes se ubican en un nivel bajo. 

Los resultados evidencian una tendencia regular en la dimensión adaptabilidad de 

la inteligencia emocional, lo cual indica que los estudiantes son poco disciplinados al 

momento de realizar las actividades, tener poco deseo de entregar lo mejor de sí en el 

salón de clases. 
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Tabla 10 Dimensión. Manejo de estrés 

Dimensión. Manejo de estrés 

 Nivel  f % 

Alta (110 a 119 puntos)  13 36,1 

Regular (90 a 109 puntos) 15 41,7 

Baja (80 a 89 puntos)  8 22,2 

Total 36 100 

 

Grafico 9 Dimensión. Manejo de estrés 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo con el gráfico Nº 9, se puede apreciar en la dimensión manejo del 

estrés, el 41,7% de los estudiantes se encuentran en un nivel regular, por su parte el 

36,1% de los estudiantes se encuentran en un nivel alto y el 22,2% de los estudiantes en 

un nivel bajo.  

Los resultados permiten evidenciar que la mayoría de los estudiantes de 1er y 2do 

año de secundaria, tienen una tendencia regular al manejo del estrés, es decir que no 

manejan de forma óptima las situaciones difíciles, así como se les dificulta sobrellevar 

con éxito algún problema específico. 
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Tabla 11 Dimensión: Estado de ánimo general 

Dimensión: Estado de ánimo general  

 Nivel  f % 

Alta (110 a 119 puntos) 14 38,9 

Regular (90 a 109 puntos) 15 41,7 

Baja(80 a 89 puntos) 7 19,4 

Total 36 100 

 

Grafico 10 Dimensión: Estado de ánimo general 

 

Análisis e interpretación  

El gráfico Nº 10 refleja los resultados de la dimensión estado de ánimo general de 

la inteligencia emocional, en la cual se puede apreciar que el 41,7% de los estudiantes 

están en un nivel regular, el 38,9% de los estudiantes se encuentran en un nivel alto, y el 

19,4% de los estudiantes se ubica en un nivel bajo. 

De acuerdo con los resultados, la tendencia del estado de ánimo en general de la 

inteligencia emocional es regular, lo que indica que por lo general estos no se sienten a 

gusto con la asignatura, es decir no disfrutan participar en las actividades realizadas en 

las horas de la asignatura de inglés. 
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Tabla 12 Variable: Inteligencia emocional 

Dimensión: Inteligencia emocional  

 Nivel  f % 

Alta(110 a 119 puntos) 11 30,6 

Regular(90 a 109 puntos) 15 41,7 

Baja (80 a 89 puntos)  10 27,8 

Total 36 100 

 

Grafico 11 Dimensión: Inteligencia emocional 

 

Análisis e interpretación  

El gráfico Nº 11, refleja los resultados de la variable en estudio inteligencia 

emocional, por medio de la cual se puede evidenciar que el 41,7% de los estudiantes se 

encuentran en un nivel regular de inteligencia emocional, el 30,6% de los estudiantes 

está en un nivel alto de inteligencia emocional, y el 27,8% de los estudiantes están en un 

nivel bajo. 

Estos resultados permiten determinar que el nivel de inteligencia emocional de los 

estudiantes de 1er y 2do de secundaria es mayormente regular de acuerdo a la tendencia 
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arrojada. Esto indica que los estudiantes tienen un nivel regular en la muestra de interés 

y energía en la realización de actividades, así mismo la muestra de interés en colaborar, 

cooperar y participar en las actividades planificadas por el docente también es regular. 
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Tabla 13 Comprobación de hipótesis 

Medidas simétricas 

 Valor Error típ. 

asint.a 

T 

aproximadab 

Sig. 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 
R de Pearson 0,681 0,124 4,497 0,011 

N de casos válidos 36    

 

 

 

Los resultados hallados mediante el estadígrafo de la correlación de Pearson 

muestran una relación entre las variables según el valor de r= 0.681 la cual muestra una 

relación moderada del nivel de interés del idioma ingles y la inteligencia emocional. 

H0= No existe relación entre el nivel de interés en el aprendizaje del idioma ingles y la 

inteligencia emocional en los estudiantes de 1er y 2do año de secundaria de la I.E. 

Señor de las Piedades del distrito de Cerro Colorado 2018 

Esta sentencia se cumplirá si el valor de p>0.05 es mayor, según los resultados 

obtenido la significancia hallada es de p=0.0011 por ende se rechaza esta hipótesis. 

H1= Existe relación entre el nivel de interés en el aprendizaje del idioma ingles y la 

inteligencia emocional en los estudiantes de 1er y 2do año de secundaria de la I.E. 

Señor de las Piedades del distrito de Cerro Colorado 2018 

Esta sentencia se cumplirá si el valor de p<0.05 es menor, según los resultados obtenido 

la significancia hallada es de p=0.011 por ende se acepta esta hipótesis. 

0.681 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta. 

ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS Y METODÓLOGICAS PARA DESPERTAR EL 

INTERÉS POR EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS Y POTENCIAR EL 

DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

3.2. Descripción de las necesidades. 

La presente investigación presenta como necesidad mejorar el interés y la 

inteligencia emocional, para incentivar al estudiante en la mejora del aprendizaje 

del idioma inglés.  

3.3. Justificación de la propuesta. 

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. 
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3.4. Objetivo. 

Despertar el interés por el aprendizaje del idioma y potenciar el desarrollo de la 

inteligencia emocional en los estudiantes de 1er y 2do año se secundaria de la I.E. Señor 

de las Piedades Cerro Colorado 2018. 

3.5. Objetivos de la propuesta. 

Objetivo General.  

Desarrollar estrategias dinámicas y motivacionales, para el fortalecimiento del 

interés del aprendizaje del idioma inglés y potenciar el desarrollo de la inteligencia 

emocional en los estudiantes de 1er y 2do año de secundaria I.E. Señor de las Piedades 

del Distrito de Cerro Colorado-2018. 

Objetivos Específicos. 

 Proponer nuevas actividades dinámicas. 

 Construir sesiones de aprendizaje usando estrategias motivacionales. 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta. 

Actividad Objetivo Responsable 

Escuchar una canción a 

través de un disco 

compacto. mp3  

Identificar vocabulario a 

través de contexto dado. El docente 

Escuchar cuentos cortos  Identificar la idea principal 

de cuentos o historias 
El docente 

Crear un grupo en una red 

social(Facebook o 

Whatsapp) 

Realizar actividades, y 

conversaciones en idioma 

ingles bajo la supervisión 

del docente. 

El docente  
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Karaoke bilingüe Fortalecer la pronunciación 

del idioma inglés.  
El docente  

Carta a un amigo o familiar 

en inglés. 

Despertar el interés en el 

idioma ingles a través de la 

escritura. 

El docente  

Elaboración de esquema de 

proyecto de vida en inglés. 

Fortalecer el vocabulario 

del idioma ingles 
El docente  

Escenificaciones Fortalecer la pronunciación 

de palabras en idioma 

inglés. 

El docente  

Radio bilingüe Fortalecer el interés del 

aprendizaje del idioma 

inglés, por medio de un 

programa de radio dirigido 

por los estudiantes. 

El docente  

Prensa escrita en inglés. Trabajar la gramática, 

redacción y ortografía.  
El docente  

Realizar poesías  Generar escritura creativa. El docente  

 

3.7. Planificación detallada de las actividades. 

 Escuchar canciones en inglés que permita a los estudiantes identificar 

vocabularios por medio de contextos dados, y despertar el interés de esto por 

medio de las canciones que les agrade, de igual forma permitirán potenciar el 

manejo del estrés. 

 Escuchar y narrar cuentos cortos en inglés, por los estudiantes, lo que permitirá 

identificar algunos elementos esenciales del cuento, así como le permitirá 

fortalecer la dimensión interpersonal. 
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 Crear un grupo en una red social o de comunicación, el cual permitirá al docente 

publicar las actividades a realizar, establecer conversaciones en inglés y publicar 

las actividades realizadas por los estudiantes, asimismo permitirá fortalecer la 

dimensión intrapersonal del estudiante. 

 Karaoke bilingüe, esta actividad permitirá potenciar la pronunciación del idioma 

ingles por medio de la interpretación de las canciones preferidas de los 

estudiantes, esto a su vez permitirá afianzar el estado de ánimo general del 

estudiante.  

 Carta a un amigo o familiar, permitirá despertar en los estudiantes el interés por 

el idioma ingles a través de la escritura, y a su vez fortalecer su dimensión 

intrapersonal. 

 Proyecto de vida, permitirá a los estudiantes identificar sus intereses, 

potencialidades y capacidades como también la proyección de su vida 

profesional, por medio de un esquema en papelote escrito en inglés. De igual 

forma esta actividad permitirá fortalecer la adaptabilidad en los estudiantes. 

 Escenificaciones, realizar escenificaciones cortas de algún tema de interés del 

estudiante en idioma inglés. Esta actividad también permitirá desarrollar el 

manejo del estrés en los estudiantes. 

 Radio bilingüe, crear un espacio en el aula de aprendizaje para la hora de radio 

bilingüe, los estudiantes con ayuda del docente realizaran la programación de la 

radio, permitiendo al estudiante escoger los temas a tratar en la radio. Este tipo 

de adaptabilidad permite fortalecer la adaptabilidad y el manejo del estrés. 

 Prensa escrita en inglés, crear un periódico ya sea impreso o digital, donde los 

estudiantes serán editores y reporteros, la prensa debe contener cuerpos o 

secciones de deporte, salud, educación, sociales, misceláneas entre otros. 
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asimismo, la presente actividad promueve el fortalecimiento de la adaptabilidad 

y la dimensión intrapersonal. 

 Poesía, fortalecer el desarrollo creativo de los estudiantes por medio de la 

poesía, así como el fortalecimiento de la gramática del idioma inglés. Este tipo 

de actividades potencia el desarrollo de la dimensión interpersonal en los 

estudiantes.  
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3.8. Cronograma de acciones. 

 

Facha 

Actividades  

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Escuchar una canción a 

través de un disco 

compacto. O mp3 

                

Escuchar cuentos 

cortos 

                

Crear un grupo en una 

red social(Facebook o 

Whatsapp) 

                

Karaoke bilingüe                 

Carta a un amigo o 

familiar en ingles 

                

Elaboración de 

esquema de proyecto 

de vida en inglés. 

                

Escenificaciones                 

Radio bilingüe                 

Prensa escrita en 

inglés. 

                

Realizar poesías                 
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3.9. Presupuesto que involucra la propuesta. 

Presupuesto 

Recursos humanos  Costos  

Asesor  1500.00 

Estadístico 500.00 

Materiales y 

herramientas 

 

Costos 

Papel 10.00 

Lapiceros 5.00 

Tipeos 50.00 

Impresiones 200.00 

Total  265.00 

 

3.10. Evaluación de la propuesta. 

La presente propuesta se evaluará a través de las ejecuciones de las actividades y 

realizando una medición objetiva del desarrollo de cada uno de los procedimientos a 

realizarse, las cuales deberán ser medidas por el docente de la asignatura inglés, 

evidenciando el fortalecimiento del nivel de inteligencia emocional a través del interés 

en la participación del estudiante de la asignatura por medio de las diferentes acciones 

propuestas y a través del rendimiento académico de los mismos.  
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Luego de realizar el cuestionario (entrevista) a los estudiantes, se 

comprobó que su gusto por el curso fue en la mayoría de casos negativo ya 

que manifestaron su dificultad para poder desarrollar sus habilidades 

productivas, así como también su inconveniente para entender, aprender y 

emplear el vocabulario. Además, hubo discrepancia con respecto al uso de 

materiales didácticos adecuados. De forma similar se expresaron con 

respecto al interés hacia el curso ya que, aunque unos manifestaban 

aspectos positivos, otros manifestaron su insatisfacción. Sin embargo, el 

motivo porque muchos de ellos dijeron no sentir ganas de aprenderlo. 

 

SEGUNDA: La presente investigación permitió determinar que sí existe una relación 

entre el nivel de interés en el aprendizaje del idioma inglés y el nivel de 

inteligencia emocional en los estudiantes del 1er y 2do año de secundaria 

de la I.E. Señor de las Piedades Distrito Cerro Colorado, se evidencia 

que el nivel de interés en el aprendizaje del idioma ingles en los 

estudiantes del 1er y 2do año de secundaria es mayormente regular. 

 

TERCERA: El nivel de inteligencia emocional de los estudiantes del 1er y 2do de 

secundaria es mayormente regular de acuerdo a la tendencia arrojada. 

Esto indica que los estudiantes tienen un nivel regular en la muestra de 

interés y energía en la realización de actividades, así mismo la muestra de 

interés en colaborar, cooperar y participar en las actividades planificadas 

por el docente también es regular. 
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CUARTA: La presente investigación permito la comprobación de la hipótesis, existe 

relación entre el nivel de interés en el aprendizaje del idioma inglés y la 

inteligencia emocional en los estudiantes del 1er y 2do año de secundaria de 

la I.E. Señor de las Piedades del Distrito Cerro Colorado. Los resultados 

mediante el estadígrafo de la correlación de Pearson muestran una relación 

entre las variables de nivel de interés en el aprendizaje del idioma inglés y la 

inteligencia emocional, según el valor de r=0.681 el cual demuestra una 

relación moderada. 

 



86 

 

 

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. 

(DIRECTORES, ESPECIALISTAS Y MINISTERIO). 

 

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 deberá motivar 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 de 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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Matriz de consistencia 

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVOS  HIPÓTESIS VARIABLES Y DIMENCIONES METODOLOGÍA 

General 

¿Cuál es la relación que 

existe entre el nivel de interés en 

el aprendizaje del idioma inglés y 

el nivel de inteligencia emocional 

en los estudiantes de 1 er y 2do 

año de secundaria de la I.E. 

Señor de las Piedades del distrito 

de Cerro Colorado-2018? 

 

Específicos: 

¿Cuáles es el nivel de interés en 

el aprendizaje del idioma ingles 

en los estudiantes de 1er y 2do 

año de secundaria de la I.E. 

Señor de las Piedades del Distrito 

de Cerro Colorado 2018? 

¿Cuál es el nivel de inteligencia 

emocional en los estudiantes de 

1er y 2do año de secundaria de la 

I.E. Señor de las Piedades del 

Distrito de Cerro Colorado 2018? 

¿Existe correlación entre el nivel 

de interés en el aprendizaje de 

inglés y la inteligencia emocional 

de los estudiantes de 1er y 2do 

año de secundaria de la I.E. 

Señor de las Piedades del Distrito 

Cerro Colorado? 

 

General: 

Determinar la relación que existe 

entre el nivel de interés en el 

aprendizaje del idioma ingles y el 

nivel de inteligencia emocional en los 

estudiantes de 1er y 2do año de 

secundaria de la I.E. Señor de las 

Piedades del Distrito de Cerro 

Colorado 2018. 

 

Específicos: 

Identificar el nivel de interés en 

el aprendizaje del idioma inglés 

en los estudiantes de 1er y 2do 

año de secundaria de la I.E. 

Señor de las Piedades del 

Distrito Cerro Colorado. 

 

Determinar el nivel de 

inteligencia emocional en los 

estudiantes de 1er y 2do año de 

secundaria de la I.E. Señor de las 

Piedades del Distrito de cerro 

Colorado.  

 

Establecer si existe relación  

entre el nivel de  interés  y el 

nivel  de  inteligencia emocional  

en los estudiantes de 1er y 2do 

año de secundaria de la I.E. 

Señor de las Piedades del Distrito 

Cerro Colorado. 

H1= Existe relación entre el 

nivel de interés en el 

aprendizaje del idioma 

ingles y la inteligencia 

emocional en los 

estudiantes de 1er y 2do 

año de secundaria de la 

I.E. Señor de las Piedades 

Cerro Colorado 2018. 

H0= No existe relación 

entre el nivel de interés 

en el aprendizaje del 

idioma inglés y la 

inteligencia emocional en 

los estudiantes de 1er y 

2do año de secundaria de 

la IE Señor de las 

Piedades Cerro Colorado 

2018. 

   

Variables 

V1: Nivel de interés en el 

aprendizaje del idioma ingles 

DIMENSIONES  

 

- Estrategia pedagógica  

- Estrategias metodológicas  

- Utilización de recursos 

didácticos  

- Relación docente estudiante  

V2 Inteligencia emocional 

Indicadores 

- Intrapersonal 

- Interpersonal 

- Adaptabilidad 

- Manejo de estrés  

- Estado de ánimo general 

Tipo: Básico 

DISEÑO 

El diseño es correlacional 

 

 

Dónde: 

M = Muestra 

O1 = Variable 1 

O2 = variable 2 

R = Relación de las variables de estudio 

Población: Está constituida por 36 alumnos de 

primer y segundo año de secundaria de la I.E. Sr las 

Piedades Cerro Colorado Arequipa. 

Muestra: Censal: No probalístico porque el grupo ya 

está definido. 

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Encuesta 

INSTRUMENTOS: 

Variable 1: Cuestionario de falta de interés en el 

aprendizaje del inglés. 

Variable 2 

Cuestionario Ice de Baron  
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FICHA TÉCNICA PARA MEDIR EL NIVEL DE INTERES 

 

Nombre del instrumento: Cuestionario sobre el Nivel de interés en el aprendizaje del 

idioma inglés. 

Finalidad: Identificar el nivel de interés en el aprendizaje del idioma ingles  

Adaptado por:  

- Pilco Coaguila Ricardo Juan 

- Arapa Mamani Edison Gilmer  

 

Validado por:  

- Dra. Eva Ponce Vega. Docente de la Especialidad de Idiomas de la Universidad de 

San Agustín de Arequipa. 

- Dr. Wilber Valdez Aguilar. Docente en investigación. 

- Dra. María Del Rosario Salazar. Docente de la Especialidad de Idiomas de la 

Universidad de San Agustín de Arequipa. 

 

Aplicación: Se aplica a cada estudiante. La aplicación la puede realizar cualquier profesor, 

puesto que es práctico y de fácil entendimiento tanto para el docente como 

para el estudiante. 

Tiempo: 45 minutos 

Descripción: Determina el nivel de interés en el aprendizaje del idioma inglés. 

Autor (a): 

Forma de aplicación: 

Ámbito de aplicación: 

Br. Eustela Mérida Rodríguez Gonzales 

Individual 

Alumnos  

Validación:  Validado por juicio de expertos 

Alfa de Crombach  
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Confiabilidad: Para Hernández et al. (2014) “la validez se refiere al grado en que un 

instrumento mide realmente la variable que pretende medir” (p. 200). En 

esta perspectiva, el instrumento fue sometido a la opinión, riguroso 

análisis y corrección de expertos que incluye a dos metodólogos y un 

temático con especialidad en psicología. 

El Alfa de Cronbach fue de 0,742 la cual es moderada confiabilidad  

La construcción de los baremos se realizó aplicando el procedimiento estadístico para 

construir clases para una distribución de frecuencias.  

La baremación se realizó a nivel general para la variable y a nivel específico por cada 

dimensión.  

 

Para obtener la puntuación total debe sumarse la puntuación de cada una de los ítems que 

se interpreta de acuerdo a la siguiente tabla. 

 

 

Niveles 

Dimensión 

Estrategias 

pedagógicas  

Dimensión 

Estrategias 

metodológicas 

Dimensión 

Utilización de 

recursos 

didácticos 

Dimensión 

relación docente 

estudiante 

Alto 0 a 14 puntos 0 a 6 puntos 0 a 6 puntos 0 a 4 puntos 

Regular 15 a 12 puntos 7 a 9 puntos 7 a 9 puntos 5 a 6 puntos 

Bajo 23 a 28 puntos  10 a 12 puntos  10 a 12 puntos  7 a 8 puntos  

 

 

Niveles Variable nivel  de interés  

Alto 0 a 30 puntos 

Regular 31 a 45 puntos 

Bajo 46 a 60 puntos  
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CUESTIONARIO PARA MEDIR EL NIVEL DE INTERES 

 

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.  

Estrategias pedagogías 

Siempre 

1 

Casi 

siempre 

2 

Rara 

vez 

3  

Nunca 

4 

1. ¿El docente fomenta la colaboración y participación 

de los estudiantes dentro y fuera del salón de clases?         

2. ¿El docente incentiva en el estudiante una conducta 

positiva y el desarrollo de sus fortalezas en el salón de 

clases? 

      

  

3. Durante el desarrollo de clases ¿el docente enseña 

hábitos de trabajo en equipo?       
  

4. ¿El docente presenta diversos problemas con fines 

didácticos que despierten curiosidad de obtener más 

conocimiento? 

  

  

  

  

5. ¿El docente utiliza en su quehacer educativo juegos, 

canciones, dinámicas, etc., para motivar al estudiante? 
  

  
  

  

6. ¿El docente aplica diversas estrategias de 

enseñanza-aprendizaje actualizadas en el desarrollo de 

su quehacer educativo?  

  

  

  

  

7. ¿El docente emplea ejemplos ilustrativos y 

pertinentes con relación al tema que se está tratando? 
  

    
  

Estrategias metodológicas         

8. ¿En la clase de inglés se practica las diversas 

destrezas comunicativas? (leer, escribir, escuchar, 

hablar)         

9. ¿Emplea el docente un vocabulario adaptado al 

trabajo del aula y al nivel de sus estudiantes?         

10. Cuándo los estudiantes no comprenden el tema 

tratado; ¿el docente cambia su método /estrategia de 
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enseñanza? 

Utilización de recursos didácticos         

11. ¿El docente utiliza en el desarrollo de su quehacer 

educativo medios audiovisuales (grabadora, TV, 

DVD, computadora, cañón multimedia, etc.,)?         

12. ¿El docente organiza actividades extracurriculares 

(exposiciones, visita a museos,) para reforzar las 

competencias lingüísticas?          

13. ¿El docente utiliza las horas asignadas para 

practicar en el laboratorio de inglés?         

Relación docente estudiante         

14. ¿El docente fomenta las buenas relaciones entre 

los estudiantes con el fin de mantener compañerismo 

dentro del salón de clases?         

15. ¿El docente demuestra actitud de solidaridad ante 

diversas situaciones imprevistas que afecten al 

estudiante?         

 

Nota: Se deberá sumar la puntuación alcanzada por los 15 ítems, para definir el nivel de 

cada una de las dimensiones (baja, regular, alta)  
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Instrumentos de investigación 

 
Ficha técnica. 

 

 Nombre original: EQi-YV BarOn Emotional Quotient 

Inventory. Autor: Reuven Bar-On 

 Procedencia: Toronto – Canadá 
 

 Adaptación peruana: Nelly Ugarriza Chávez y Liz Pajares. 

(2003). Administración: Individual o colectiva 

 Formas: Completa y abreviada 
 

 Duración: Sin límite de tiempo (Forma completa: 20 a 30 minutos 

aproximadamente y abreviada de 10 a 15 minutos). 

 Aplicación: Niños y adolescentes entre 7 y 18 años 
 

 Puntuación: Calificación computarizada 
 

 Significación: Evaluación de las habilidades emocionales y sociales 
 

 Tipificación: Baremos peruanos 
 

 Usos: Educacional, clínico, jurídico, médico y en la investigación. Son usuarios 

potenciales aquellos profesionales que se desempeñan como psicólogos, 

psiquiatras, médicos, trabajadores sociales, consejeros, tutores y orientadores 

vocacionales. 

 Materiales: Un disquete que contiene: cuestionarios de la forma completa y 

abreviada, calificación computarizada y perfiles. 

 Características. 
 
 

El BarOn ICE: NA es un inventario que integra conocimientos teóricos, fundamentos 

empíricos y una fina sofisticación de las técnicas psicométricas. El instrumento es 

confiable, válido y ofrece al usuario un número importante de características que 

incluyen: 

Una muestra normativa amplia (N: 3 374). 

Normas específicas de sexo y edad (4 diferentes grupos de edades entre los 7 y 18 años). 

Escalas multidimensionales que evalúan las características centrales de la inteligencia 

emocional. 

Una escala de impresión positiva para identificar a los que intentan crear una imagen 

exageradamente favorable de sí misma. 
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Un factor de corrección que permite al usuario un ajuste de las respuestas positivas que 

tienden a dar a los niños muy pequeños. 

Un índice de inconsistencia, que está diseñado para detectar el estilo de respuesta 

discrepante. 

Pautas para la administración, calificación y obtención de un perfil de resultados 

computarizados. 

Alta confiabilidad y validez. Usos del BarOn ICE: NA 

El BarOn ICE: NA mide diversas habilidades y competencias que constituyen las 

características centrales de la inteligencia emocional. Puede ser como un instrumento 

rutinario de exploración en diversos ambientes tales como escuelas, clínicas, centros de 

atención juvenil y consultorios particulares. Los usuarios potenciales pueden ser 

psicólogos, médicos, trabajadores sociales, consejeros, maestros, enfermeras y personas 

especializadas en el trabajo con niños. Es un instrumento útil que brinda información 

sobre la inteligencia emocional y social de la persona. Es un instrumento auto 

administrado, no se recomienda tomar a personas que no quieren cooperar o que no 

puedan responder de manera honesta al cuestionario. No puede ser usado con niños y 

adolescentes que presentan alteraciones emocionales severas o trastornos del desarrollo 

infantil, para niños o personas que tienen una pobre habilidad lectora. 

Baremo. 
 

Rangos Pautas de interpretación 

 

130 y más 

Capacidad emocional y social atípica. Excelentemente 

desarrollada. 

 

120 a 129 

Capacidad emocional y social muy alta. Muy bien 

desarrollada. 

 

110 a 119 
Capacidad emocional y social alta. Bien desarrollado. 

 

90 a 109 
Capacidad emocional y social adecuada. Promedio. 

 

80 a 89 

Capacidad emocional y social baja. Mal desarrollado. 

Necesita mejorarse. 

 

70 a 79 

Capacidad emocional y social muy baja. Necesita 

mejorarse considerablemente. 
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69 y menos 

Capacidad emocional y social atípica y deficiente. Nivel 

de desarrollo marcadamente bajo. 

 
 

Confiabilidad:  

Ugarriza, (2001) realizó la confiabilidad del Test - retest cabe mencionar que el retest 

efectuado en una muestra de 60 niños cuya edad promedio fue 13.5 años reveló la 

estabilidad del inventario oscilando los coeficientes entre .77 y .88 tanto para la forma 

completa como para la abreviada. En cambio, en las muestras normativas peruanas además 

de los efectos del sexo y grupos de edad, se ha procedido también a examinar los efectos 

de la gestión y grupos de edad. La consistencia interna fue medida a través de método de 

coeficientes de alfa de Crombach obteniendo coeficientes entre 0.00 confiabilidad muy 

baja y 1.00 confiabilidad perfecta. Los coeficientes de confiabilidad son bastantes 

satisfactorios a través de los diferentes grupos normativos a pesar que algunas escalas 

contienen poco número de ítems. La magnitud de las correlaciones inter ítems mejoran con 

el incremento de la edad. 

Validez. 
 
 
La validez está destinada a demostrar cuan exitoso y eficiente es el instrumento en la 

medición del constructo ya que existe un número significativo de estudios que, 

utilizando diversas metodologías, presentan la evidencia con que el instrumento 

mide de manera adecuada el constructo para el que fue diseñado medir. Según la 

normativa peruana la validación se ha centrado en dos aspectos:  

a) la validez del constructo del inventario  

b) la multidimensionalidad de las diversas escalas. Otras evidencias de validez se 

focalizan en las relaciones entre el BarOn ICE: NA Versiones completa y 

abreviada con el I-CE de BarOn para adultos (Ugarriza, 

2003) y la relación de BarOn ICE: NA según el sexo en una muestra de estudiantes 

universitarios y por otro lado la escala de depresión de Reynolds para niños y 

adolescentes con el BarOn ICE: NA, versiones completa y abreviada en un centro 

educativo estatal de Viña Alta. 
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Matriz del instrumento de la inteligencia emocional. 

 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 

evaluación 

Intrapersonal 

• Comprende sus 

emociones con facilidad. 

• Expresa sus sentimientos 

y emociones sin dañar 

sentimientos de los demás. 

• Reconoce sus aspectos 

positivos y negativos 

3. Puedo mantener la calma cuando estoy 

molesto. 

7. Es fácil decirle a la gente como me siento. 

17. Puedo hablar fácilmente sobre mis 

sentimientos. 

28. Es difícil hablar sobre mis sentimientos 

más íntimos. 

31. Puedo fácilmente describir mis 

sentimientos. 

43. Para mi es fácil decirle a las personas 

como me siento. 

53. Me es fácil decirle a los demás mis 

sentimientos. 

1 – 4 

 

1 - 4 

 

1 - 4 

 

1 - 4 

 

4 

1 - 4 

 

1 - 4 Interpersonal 

• Mantiene relaciones 

interpersonales 

satisfactorias. 

• Demuestra una escucha 

activa a los demás 

• Comprende con facilidad 

los sentimientos de los 

demás. 

2. Soy muy bueno para comprender como 

la gente se siente. 

5. Me importa lo que les sucede a las 

personas. 

10. Sé cómo se sienten las personas. 

14. Soy capaz de respetar a los demás. 

20. Tener amigos es importante. 

24. Intento no herir los sentimientos de las 

otras personas. 

36. Me agrada hacer cosas para los demás. 

41. Hago amigos fácilmente 

45. Me siento mal cuando las personas 

son heridas en sus sentimientos. 

51. Me agradan mis amigos. 

55. Puedo darme cuenta cuando mi amigo 

se siente triste. 

59. Sé cuándo la gente está molesta aun 

cuando no dicen nada. 

1 – 4 

 

1 - 4 

 

1 - 4 

1 - 4 

 

1 - 4 

1 - 4 

 

1 - 4 

 

1 - 4 

1 - 4 

 

 

1 - 4 

1 - 4 

 

1 - 4 
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Adaptabilidad 

• Demuestra flexibilidad en 

el manejo de sus actitudes. 

• Se adapta con facilidad a 

los cambios ambientales. 

• Aplica estrategias en la 

solución de problemas 

cotidianos. 

3. Puedo mantener la calma cuando estoy 

molesto. 

6. Me es difícil controlar mi cólera. 

11. Sé cómo mantenerme tranquilo. 

15. Me molesto demasiado de cualquier 

cosa. 

21. Peleo con la gente. 

26. Tengo mal genio. 

35. Me molesto fácilmente. 

39. Demoro en molestarme. 

46. Cuando estoy molesto con alguien me 

siento molesto por mucho tiempo. 

49. Para mi es difícil esperar mi turno. 

54. Me disgusto fácilmente. 

58. Cuando me molesto actúo sin pensar. 

1 – 4 

 

1 - 4 

1 - 4 

1 - 4 

 

1 - 4 

1 - 4 

1 - 4 

1 - 4 

1 - 4 

 

1 - 4 

1 - 4 

1 - 4 

Manejo del 

estrés 

• Demuestra calma y 

tranquilidad ante 

situaciones adversas. 

• Demuestra control de sus 

impulsos. 

• Responden 

adecuadamente en eventos 

estresantes. 

12. Intento usar diferentes formas de 

responder las preguntas difíciles. 

16. Es fácil para mí comprender las cosas 

nuevas. 

22. Puedo comprender preguntas difíciles. 

25. No me doy por vencido ante un 

problema hasta que lo resuelvo. 

30. Puedo dar buenas respuestas a preguntas 

difíciles. 

34. Puedo tener muchas maneras de 

responder una pregunta difícil cuando yo 

quiero. 

38. Puedo usar fácilmente diferentes 

modos de resolver los problemas. 

44. Cuando respondo preguntas difíciles 

trato de pensar en muchas soluciones. 

48. Soy bueno resolviendo problemas. 

57. Aun cuando las cosas sean difíciles no 

me doy por vencido. 

1 – 4 

 

1 - 4 

 

1 - 4 

 

1 - 4 

 

1 - 4 

 

1 - 4 

 

 

1 - 4 

 

1 - 4 

 

 

1 - 4 

 

1 - 4 
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Estado de 

ánimo general 

• Se sienten satisfecho con 

su vida. 

• Mantiene una actitud 

positiva a pesar de la 

adversidad y los 

sentimientos 

negativos. 

• Son visionarias y 

optimistas. 

 

 

1. Me gusta divertirme. 

4. Soy feliz. 

9. Me siento seguro de mí mismo. 

13. Pienso que las cosas que hago salen bien. 

19. Espero lo mejor. 

23. Me agrada sonreír. 

29. Sé que las cosas saldrán bien. 

32. Sé cómo divertirme. 

37. No me siento muy feliz. 

40. Me siento bien conmigo mismo. 

47. Me siento feliz con la clase de persona 

que soy. 

50. Me divierte las cosas que hago. 

56. Me gusta mi cuerpo. 

60. Me gusta la forma como me veo. 

1 – 4 

1 - 4 

1 – 4 

 

1 - 4 

1 - 4 

1 - 4 

1 - 4 

1 - 4 

1 - 4 

1 - 4 

1 - 4 

 

1 - 4 

1 - 4 

1 - 4 
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La aplicación del inventario debe realizarse en un ambiente tranquilo y sin interferencias. 

No se recomienda la administración grupal de personas que tienen dificultades lectoras. 

 
 
Es importante comunicar a los examinados que no hay tiempo límite, que escriban su 

nombre y completen los datos de la sección demográfica. En el cuestionario se 

encuentran las instrucciones, solicitándose al examinado que lea cuidadosamente cada 

oración y escoja la respuesta que mejor lo describa. Para evitar el sesgo y el engaño se 

debe enfatizar que no hay respuestas correctas ni incorrectas. Con aquellos niños o 

adolescentes que tienen dificultades en lectura, es necesario leerles las instrucciones en 

voz alta. 

 
 
Las siguientes instrucciones aparecen impresas en la parte superior del cuestionario: 

Dinos cómo te sientes, piensas o actúas LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO EN LA 

MAYORÍA DE LUGARES. Elige una y sólo UNA respuesta para cada oración y coloca 

una ASPA sobre el número que corresponde a tu respuesta. Por ejemplo, si tu respuesta 

es “Rara vez”, haz un ASPA sobre el número 2 en la misma línea de la oración. Esto no 

es un examen; no existen respuestas buenas o malas. Por favor haz un ASPA en la 

respuesta de cada oración, según la siguiente escala: 

1. Muy rara vez 
 
2. Rara vez 
 
3. A menudo 
 
4. Muy a menudo 
 
 
 
Cuando el evaluado finalice la prueba y entregue el inventario, se debe asegurar que 

todos los ítems hayan sido contestados. Trate de tener las respuestas de aquellos ítems no 

respondidos o indagar si tuvieron dificultades en su comprensión. Cuando la 

administración es grupal se requiere de varias personas que supervisen la administración 

del inventario. 
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CUESTIONARIO  

INVENTARIO EMOCIONAL BARÓN ICE: NA COMPLETO 

ADAPTADO POR DRA. NELLY UGARRIZA CHAVEZ 

 

NOMBRE:____________________________ 

 

EDAD: __________SEXO:__ _ 

  

GRADO: ______________SECCIÓN: _____ FECHA:______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Muy 

rara vez 

1 

Rara 

vez 

2 

A 

Menudo 

3 

Muy a 
menudo 

4 

1. Me gusta divertirme.     

2. Soy muy bueno(a) para comprender cómo la 

gente se siente. 

    

3. Puedo mantener la calma cuando estoy molesto.     

4. Soy feliz.     

5. Me importa lo que les sucede a las personas.     

6. Me es difícil controlar mi cólera.     

7. Es fácil decirle a la gente cómo me siento.     

8. Me gustan todas las personas que conozco.     

9. Me siento seguro (a) de mi mismo (a).     

10. Sé cómo se sienten las personas.     

11. Sé cómo mantenerme tranquilo (a).     

12. Intento usar diferentes formas de responder las     

INSTRUCCIONES 
 

Lee cada oración y- elige la respuesta que mejor te describe, hay cuatro posibles respuestas: 

1. Muy rara vez 

2. Rara vez 

3. A menudo 

4. Muy a menudo 

 

Dinos cómo te sientes, piensas o actúas LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO EN LA MAYORÍA DE 

LUGARES. Elige una, y sólo UNA respuesta para cada oración y coloca un ASPA sobre el número 

que corresponde a tu respuesta. Por ejemplo, si tu respuesta es "Rara vez", haz un ASPA sobre el 

número 2 en la misma línea de la oración. Esto no es un examen; no existen respuestas buenas o 

malas. Por favor haz un ASPA en la respuesta de cada oración. 
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preguntas difíciles. 

13. Pienso que las cosas que hago salen bien.     

14. Soy capaz de respetar a los demás.     

15. Me molesto demasiado de cualquier cosa.     

16. Es fácil para mí comprender las cosas nuevas.     

17. Puedo hablar fácilmente sobre mis sentimientos.     

18. Pienso bien de todas las personas.     

19. Espero lo mejor.     

20. Tener amigos es importante.     

21. Peleo con la gente.     

22. Puedo comprender preguntas difíciles.     

23. Me agrada sonreír.     

24. Intento no herirlos sentimientos de las personas.     

25. No me doy por vencido (a) ante un problema 

hasta que lo resuelvo. 

    

26. Tengo mal genio.     

27. Nada me molesta.     

28. Es difícil hablar sobre mis sentimientos más 

íntimos. 

    

29. Sé que las cosas saldrán bien.     

30. Puedo dar buenas respuestas a preguntas difíciles.     

31. Puedo fácilmente describir mis sentimientos.     

32. Sé cómo divertirme.     

33. Debo decir siempre la verdad.     

34. Puedo tener muchas maneras de responder una 

pregunta difícil, cuando yo quiero. 

    

35. Me molesto fácilmente.     

36. Me agrada hacer cosas para los demás.     

37. No me siento muy feliz.     

38. Puedo usar fácilmente diferentes modos de 

resolver los problemas. 

    

39. Demoro en molestarme.     

40. Me siento bien conmigo mismo (a).     

41. Hago amigos fácilmente.     

42. Pienso que soy el (la) mejor en todo lo que hago.     

43. Para mí es fácil decirles a las personas cómo me 

siento. 

    

44. Cuando respondo preguntas difíciles trato de 

pensar en muchas soluciones. 

    

45. Me siento mal cuando las personas son heridas en 

sus sentimientos. 
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Gracias por completar el inventario 

 

46. Cuando estoy molesto (a) con alguien, me siento 

molesto (a) por mucho tiempo. 

    

47. Me siento feliz con la clase de persona que soy.     

48. Soy bueno (a) resolviendo problemas.     

49. Par mí es difícil esperar mi turno.     

50. Me divierte las cosas que hago.     

51. Me agradan mis amigos.     

52. No tengo días malos.     

53. Me es difícil decirles a los demás mis 

sentimientos. 

    

54. Me disgusto fácilmente.     

55. Puedo darme cuenta cuando mi amigo se siente 

triste. 

    

56. Me gusta mi cuerpo.     

57. Aún cuando las cosas sean difíciles, no me doy 

por vencido. 

    

58. Cuando me molesto actúo sin pensar.     

59. Sé cuándo la gente está molesta aun cuando no 

dicen nada. 

    

60. Me gusta la forma como me veo.     
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Transcripción del audio (entrevista) 

 

Encuestado Nº1 

Tutor: ¿Te gusta el curso de inglés? 

Estudiante 1: No, porque  me es  difícil hablarlo. 

Tutor: ¿Crees que el docente  usa materiales didácticos adecuados?  

Estudiante 1: Sí. 

Tutor: ¿Qué  materiales  usa? 

Estudiante 1: Usa su libro. 

Tutor: ¿Utiliza audios o cañón multimedia? 

Estudiante: No usa  cañón multimedia pero, si usa  audios. 

Tutor: ¿Te  aumenta el  interés hacia el curso? 

Estudiante: Si. 

Tutor: Cuéntame, ¿Cuál es  tu opinión sobre  el  curso  de  inglés? 

Estudiante: Es importante, porque nos ayuda a viajar  a  otros países como Estados  

Unidos. 

Tutor: ¿Te sientes  con ganas de  aprender el curso  de inglés? 

Estudiante 1: No, porque es muy  difícil para mí. 

Tutor: ¿Cómo te sientes en las horas de  inglés? 

Estudiante 1: Mal, aburrido…… porque  no  entiendo nada. 

 

ENCUESTADO Nº2 

Tutor: ¿Te gusta el curso de inglés? 

Estudiante 2: Sinceramente no. 

Tutor: ¿Por qué no  te gusta?  

Estudiante 2: Porque es difícil de aprenderlo, emplearlo y de hablarlo. 

Tutor: ¿Crees que el docente  usa materiales didácticos adecuados?  
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Estudiante 2: Creo  que sí, pero  no  varía mucho,  solo usa sus audios  y su  libro. 

Tutor: ¿Te sientes bien cómodo  en las  horas  de  inglés? 

Estudiante 2: ahmm…. Si  entiendo  lo que  dice el profesor  pero, no me gusta el inglés.  

Tutor: ¿Te sientes  con ganas de  aprender el curso  de inglés? 

Estudiante 2: Sé…… que es necesario para viajar y  trabajar  en  otros países, como 

Estados  Unidos e Inglaterra. 

Tutor: ¿Crees que el  docente debería de utiliza más  materiales didácticos? 

Estudiante 2: Si, tiene  que  variar. 

Tutor: Finalmente  ¿Cuál es  tu opinión en forma general  sobre  el  curso  de  inglés? 

Estudiante 2: Es importante, porque nos ayuda a hablar y escribir el idioma. 

 

ENCUESTADO Nº3 

Tutor: ¿Te gusta el curso de inglés? 

Estudiante 3: No. 

Tutor: ¿Por qué no  te gusta?  

Estudiante 3: Porque es difícil de entender algunas palabras. 

Tutor: ¿Crees que el docente  usa materiales didácticos adecuados?  

Estudiante 3: Creo  que sí. 

Tutor: ¿Cómo que materiales usa el profesor? 

Estudiante 3: Libro, cuaderno y equipo de  sonido  

Tutor: ¿Te sientes  cómodo  en las horas de  inglés? 

Estudiante 3: No  tanto, porque se me hace complicado entender algunas  palabras y otras 

letras que son diferentes. 

Tutor: En general   ¿Cuál es  tu opinión en sobre  el  curso  de  inglés? 

Estudiante 2: Diría  que es  bueno, porque nos ayuda a  viajar  al extranjero y conocer  

nuevos idiomas. 
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ENCUESTADO Nº4 

Tutor: Dime  ¿Te gusta el curso de inglés? 

Estudiante 4: No. 

Tutor: ¿Por qué no  te gusta?  

Estudiante 4: Porque es muy difícil de pronunciar, sus palabras. 

Tutor: ¿Crees que el profesor  usa materiales didácticos adecuados?  

Estudiante 4: Sí. 

Tutor: ¿Cómo que materiales usa el profesor? 

Estudiante 4: Usa libro y a veces cañón multimedia. 

Tutor: ¿Te sientes  cómodo, conforme  con las horas de  inglés? 

Estudiante 4: No  tanto. 

Tutor: ¿De repente te aburre  o te da sueño en las  horas de  inglés? 

Estudiante 4: Creo que  me  aburro y no tengo  interés del curso. 

Tutor: En general   ¿Cuál es  tu opinión en sobre  el  curso  de  inglés? 

Estudiante 4: Es  bueno  para  viajar  y aprender  cosas nuevas. 

 

ENCUESTADO Nº5 

Tutor: Dime  ¿Te gusta el curso de inglés? 

Estudiante 5: No. 

Tutor: ¿Por qué no  te gusta?  

Estudiante 5: Porque es muy difícil de escribirlo y entenderlo. 

Tutor: ¿Crees que el profesor  utiliza materiales didácticos adecuados?  

Estudiante 5: No habitualmente,  pero si algunos métodos. 

Tutor: ¿Te sientes  cómodo con las horas de  inglés? 

Estudiante 5: No. 

Tutor: ¿De repente te aburre durante  las  horas de  inglés? 

  

  



 

110 

 

Estudiante 5: No me  aburre, solo  me estresa, porque  los  temas  son muy complicados. 

Tutor: En general   ¿Cuál es  tu opinión en sobre  el  curso  de  inglés? 

Estudiante 5: Sería muy bueno aprenderlo y  porque  hay muchas  oportunidades afuera. 

 

ENCUESTADO Nº6 

Tutor: Dime  ¿Te gusta el curso de inglés? 

Estudiante 6: Algo  

Tutor: ¿Por qué no  te gusta?  

Estudiante 6: Porque lo que avanzamos en el  cuaderno es fácil, pero  la  explicación  es 

más  complicada y no me interesa el curso. 

Tutor: ¿Crees que el profesor  utiliza materiales didácticos adecuados?  

Estudiante 6: No, porque lo que más usamos es el libro y no audios. 

 

ENCUESTADO Nº7 

Tutor: Dime  ¿Te gusta el curso de inglés? 

Estudiante 7: No me gusta. 

Tutor: ¿Por qué no  te gusta?  

Estudiante 7: Porque es complicado  y no  capto  rápido. 

Tutor: ¿Crees que el profesor  utiliza materiales didácticos adecuados?  

Estudiante 7: No……. no  usa  mucho, a veces  libros, videos  y audios. 

Tutor: ¿Te sientes  conforme  con el curso de  inglés? 

Estudiante 7: Si,  no  tengo  ninguna incomodidad. 

Tutor: En general   ¿Te sientes  con ganas de aprender el curso de  inglés? 

Estudiante 7: No, no me siento  con ganas de aprender y no estoy  muy interesado. 

Tutor: En general   ¿Cuál es  tu opinión en sobre  el  curso  de  inglés? 

Estudiante 7: Es muy  importante, porque para  viajar a otro país es  necesario  dominar  el 

inglés. 
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ENCUESTADO Nº8 

Tutor: Dime  ¿Te gusta el curso de inglés? 

Estudiante 8: Si me gusta. 

Tutor: ¿Por qué  te gusta el  curso  el  curso de inglés?  

Estudiante 8: Quisiera aprender  más  para viajar  a  otro  país y ser  profesional. 

Tutor: ¿Crees que el profesor  utiliza materiales didácticos adecuados?  

Estudiante 8: No. 

Tutor: ¿Qué materiales  debería de  usar  el profesor? 

Estudiante 8: Debería de usar juegos para que  nos  llame  la  atención y tomemos  más 

interés en el curso de inglés. 

 

ENCUESTADO Nº9 

Tutor: Dime  ¿Te gusta el curso de inglés? 

Estudiante 9: No tanto. 

Tutor: ¿Por qué no te gusta el  curso  el  curso de inglés?  

Estudiante 9: Porque,  no puedo  hablar y pronunciar. 

Tutor: ¿Crees que el profesor  utiliza materiales didácticos adecuados?  

Estudiante 9: Utiliza  algunos  materiales. 

 

ENCUESTADO Nº10 

Tutor: Dime  ¿Te gusta el curso de inglés? 

Estudiante 10: Maso  menos. 

Tutor: ¿Por qué no  te gusta?  

Estudiante 10: Porque no se  palabras  en inglés. 

Tutor: ¿Crees que el profesor  utiliza materiales didácticos adecuados?  

Estudiante 10: No. 

Tutor: ¿Qué  materiales  te gustaría que use el docente?  
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Estudiante 10: Que utilice cañón multimedia y audios. 

 

ENCUESTADO Nº11 

Tutor: Dime  ¿Te gusta el curso de inglés? 

Estudiante 11: Sí. 

Tutor: ¿Por qué   te gusta?  

Estudiante 11: Porque  es bueno para tener oportunidades y  trabajar  en otro  país. 

Tutor: ¿Crees que el profesor  utiliza materiales didácticos adecuados?  

Estudiante 11: No utiliza materiales,  pero  explica bien. 

Tutor: ¿Qué  materiales te  gustaría  que use el docente? 

Estudiante 11: Audios, videos referentes al tema  y dibujos. 

Tutor: En general   ¿Te sientes  conforme con el curso? 

Estudiante 11: No, debería de explicarnos con  videos para la  pronunciación.  

 

ENCUESTADO Nº12 

Tutor: Dime  ¿Te gusta el curso de inglés? 

Estudiante 12: Maso  menos. 

Tutor: ¿Por qué  no  te gusta?  

Estudiante 12: Porque es difícil la  pronunciación. 

Tutor: ¿Crees que el profesor  utiliza materiales didácticos adecuados?  

Estudiante 12: No, solo usa libros. 

Tutor: ¿Qué  materiales te  gustaría  que use el docente? 

Estudiante 12: Cañón multimedia y videos. 

Tutor: En general   ¿Te sientes  conforme con el curso? 

Estudiante 12: Sí.  

Tutor: En general   ¿Cuál es  tu opinión en sobre  el  curso  de  inglés? 
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Estudiante 12: Es  bueno aprender  y poder  viajar. 

 

ENCUESTADO Nº13 

Tutor: Dime  ¿Te gusta el curso de inglés? 

Estudiante 13: No 

Tutor: ¿Por qué  no  te gusta?  

Estudiante 13: Porque las  palabras son difíciles de  pronunciar. 

Tutor: ¿Crees que el profesor  utiliza materiales didácticos adecuados?  

Estudiante 13: No. 

Tutor: ¿Qué  materiales te  gustaría  que use el docente? 

Estudiante 12: Cañón multimedia, videos e imágenes. 

Tutor: En general   ¿Te sientes  conforme con el curso? 

Estudiante 12: Sí. Porque  juega con las  pronunciación. 

Tutor: En general   ¿Cuál es  tu opinión en sobre  el  curso  de  inglés? 

Estudiante 12: No me interesa  

 

ENCUESTADO Nº14 

Tutor: Dime  ¿Te gusta el curso de inglés? 

Estudiante 14: No 

Tutor: ¿Por qué   te gusta?  

Estudiante 14: Porque me  gustaría viajar al  extranjero, trabajar  y  estudiar. 

Tutor: ¿Crees que el profesor  utiliza materiales didácticos adecuados?  

Estudiante 14: No. 

Tutor: ¿Qué  materiales te  gustaría  que use el docente? 

Estudiante 14: Videos,  juegos e imágenes. 

Tutor: En general   ¿Te sientes  conforme con el curso? 
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Estudiante 14: Sí, porque entiendo  algunas  cosas. 

Tutor: En general   ¿Cuál es  tu opinión en sobre  el  curso  de  inglés? 

Estudiante 14: Me  motiva para saber  cosas nuevas. 

 

 

ENCUESTADO Nº15 

Tutor: Dime  ¿Te gusta el curso de inglés? 

Estudiante 15: Maso  menos. 

Tutor: ¿Por qué te gusta y porque no?  

Estudiante 15: Porque me  gustaría viajar al  extranjero, y  porque algunos no saben 

pronunciar. 

Tutor: ¿Crees que el profesor  utiliza materiales didácticos adecuados?  

Estudiante 15: Sí, libros y  equipo. 

Tutor: En general   ¿Te sientes  conforme con el curso? 

Estudiante 15: Sí, porque me ayuda  a  mejorar mi nivel de  inglés. 

Tutor: En general   ¿Cuál es  tu opinión en sobre  el  curso  de  inglés? 

Estudiante 15: Es bueno  para aprender más  vocabulario.  
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