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El objetivo de presente estudio fue determinar la relación que existe entre
las capacidades fundamentales desarrolladas en la educación básica y el
logro de aprendizaje de Inglés en los estudiantes de la Especialidad de
Idiomas Extranjeros al final del primer año de estudios – UNAP – FCEH 2010.
El método fue de tipo Correlacional con diseño no experimental, dada la
naturaleza del tema. Como población se tuvo a los estudiantes que
voluntariamente eligieron e ingresaron a la especialidad de Idiomas
Extranjeros y para determinar el tamaño de la muestra se utilizó el
muestreo por conveniencia el cual se encuentra dentro de la clasificación
del muestreo no probabilístico, siendo la suma de estudiantes 55; los
cuales se matricularon en el primer año - 2010.
De todo lo analizado y contrastado queda demostrado el objetivo general
que existe correlación significativa entre las capacidades desarrolladas en
la educación básica y los logros de aprendizajes de inglés en los
estudiantes del primer año de la Especialidad de Idiomas Extranjeros de la
UNAP
La mayoría de los estudiantes del primer año de la especialidad de idiomas
extranjeros tienen limitada el desarrollo de las capacidades fundamentales
(pensamiento crítico, pensamiento creativo, solución de problemas y toma
de decisiones), que deben ser adquiridas durante la educación básica.
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Todo ser humano, de manera espontánea, sin proponérselo, ni que otro
busque enseñarle algo, por su participación y experiencia en las
actividades cotidianas o del trabajo o actividad económica que realiza,
llega a desarrollar o adquirir cierto nivel de habilidades mentales o de
conocimientos de los objetos o fenómenos que usa, o de las actividades
con los que tiene relación o participación.
El aprendizaje de estos conocimientos se refiere no únicamente a
aquellos que los dirijan a una actuación adecuada en algún puesto
específico, sino también a los de un idioma extranjero, para sobresalir y
tener más recursos con el propósito de conocer otras culturas y ampliar
su visión del mundo y sus experiencias.
Sin embargo, el aprendizaje de un idioma extranjero no implica
necesariamente el desarrollo de las cuatro habilidades (hablar, escuchar,
leer y escribir). Se puede desarrollar una habilidad más que brindará
beneficios a quienes sepan sacar provecho de este aprendizaje. Tal es
el caso de la comprensión de lectura, que no requiere tener
necesariamente conocimientos del idioma, es decir, conocer vocabulario
o estructuras gramaticales profundas porque el alumno puede utilizar las
estrategias de aprendizaje, tales como las cognitivas (predecir el
contenido del texto, obtener la idea general, comprender la idea
principal, inferir el significado de palabras o frases no familiares, etc.),
metacognitivas (relacionar los conocimientos previos, realizar red de
palabras y categorizaciones, organizar la información, etc.),
compensatorias (tomar notas, uso de pistas tipográficas y sinónimos y
antónimos en inglés, revisar ideas clave), afectivas (disminuir la
ansiedad, expresar emociones, ser positivo) y las sociales (preguntar
para aclarar, cooperación con compañeros con mejores conocimientos
del idioma) para resolver los problemas que pudiera tener al leer un texto
en inglés.
Ese nivel amplio, pero superficial, relacionado con las actividades
cotidianas, se le llama de diversas maneras: saber común, conocimiento
vulgar, conocimiento común, etc. Es por tal motivo que se busca
relacionar estas capacidades con el logro de aprendizaje en los alumnos
de idiomas extranjeros.

[


En el capítulo I, se identifica el problema, en la cual se efectúa un
análisis de la problemática y las causas que motiva presente estudio,
además, establecer la hipótesis y las variables de a estudiar en el
presente estudio y además determinar los objetivos y la justificación del
estudio
En el capítulo II, se desarrolla el marco teórico de la investigación, donde
en primer término se describe los antecedentes del estudio,
mencionando estudios con las mismas variables de la presente tesis,
mencionando los resultados que se tuvieron y de qué manera servirá
para los estudios posteriores. El marco teórico científico, se desarrolla de
acuerdo a las variables que se determinaron para el presente estudio,
dando a conocer los conceptos para una mejor comprensión del estudio.
Y para finalizar, se describe el marco conceptual donde se desarrolla
básicamente la operacionalización de las variables, definiendo los
significados de cada uno de ellos.
En el capítulo III, explica que por la naturaleza del estudio se utiliza el
diseño de investigación no experimental, descriptiva. Además, se explica
la población y el tipo de muestreo que se aplicó en el estudio y la forma
de cómo se procesó la información obtenida al mismo tiempo que
métodos se utilizó para validar este instrumento.
Finalmente, se muestran el
recomendaciones del estudio.

capítulo

de

las

conclusiones

y
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CAPITULO I.

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. El problema, la hipótesis y las variables
1.1.1.

El Problema
En la actualidad, las capacidades que se desarrollan en la
Educación Básica Regular (EBR), no son evaluados en los
exámenes de
Nacional

de

admisión programados en la Universidad
la

Amazonía

Peruana,

en

sus

diversas

especialidades.
El examen de admisión evalúa netamente contenido y no
capacidades de los postulantes. Y lo que es más preocupante, no
se sabe si el estudiante egresado de EBR, ha desarrollado
capacidades o en qué medida, ya que no existen pruebas de
salida en las Instituciones Educativas para evaluar dichas
capacidades.
Por tal razón, definir la relación que existe entre las capacidades y
los logros de aprendizaje del inglés en los estudiantes de Idiomas
Extranjeros, implica tener en consideración que el aprendizaje de
un idioma extranjero es un proceso en el cual el alumno tiene que
poner en manifiesto su capacidad crítica para conducirse en forma
reflexiva, siendo creativo al optar y proponer soluciones certeras
ante situaciones reales de la vida cotidiana, y no solo un proceso
mecánico y memorístico de palabras. Dado que el proceso de
aprendizaje es cognitivo y reflexivo.
En otros términos, se puede considerar que dentro de las
principales causas que conlleva al presente estudio están:

•

El examen de admisión no evalúa capacidades, la
comisión de admisión se resiste a los cambios, referentes




a tecnología educativa, repitiendo año tras año el mismo
banco de preguntas.
•

Los docentes de la educación básica regular se enfocan
más en enseñar y evaluar contenido y no el desarrollo de
capacidades.

Finalmente, la investigación de acuerdo a la problemática descrita
se formula la siguiente interrogante:
¿Cuál es la relación entre capacidades desarrolladas en la
educación básica y los logros de aprendizaje del inglés en los
estudiantes del primer año de la Especialidad de Idiomas
Extranjeros FCEH – UNAP – 2010?

Problemas Específicos
•

¢Cuál

es el nivel de desarrollo de las capacidades en los

estudiantes del primer año de Idiomas Extranjeros UNAP2010?
• ¿Cuál es el nivel de aprendizaje del idioma Inglés en los
estudiantes del primer año de Idiomas Extranjeros UNAP2010?
• ¿Cuál es la correlación entre las capacidades y los
estudiantes del primer año de Idiomas Extranjeros?




1.1.2.

La Hipótesis
General
La relación significativa entre las capacidades desarrolladas
en la educación básica y los logros de aprendizaje de inglés
en los estudiantes del primer año de la Especialidad de
Idiomas Extranjeros de la UNAP son óptimos.

Específicas
• El nivel de desarrollo de las capacidades en la educación
básica de los estudiantes del primer año de Idiomas
Extranjeros UNAP-2010 es óptimo.
• Los logros de aprendizajes de inglés en los estudiantes del
primer año de Idiomas Extranjeros UNAP-2010 son altos.
• La correlación entre las capacidades y los logros de
aprendizaje del inglés en los estudiantes del primer año de
Idiomas Extranjeros es óptima.




1.1.3.

Las Variables

Cuadro Nº 01. Operacionalización de variables

VARIABLES

INDICADORES

ÍNDICES

V. INDEPENDIENTE:
X = Capacidades 

• Pensamiento crítico
• Pensamiento creativo
• Solución de problemas

• Bajo
• Medio
• Alto

• Toma de decisiones

V. DEPENDIENTE:


Y = Logro de

aprendizaje

• Bajo
• Inglés I y II A(MCER)

• Medio
• Alto




1.2. Objetivos de la Investigación
1.2.1. General
Determinar

la

relación

que

existe

entre

las

capacidades

desarrolladas en la educación básica y el logro de aprendizaje de
Inglés en los estudiantes de la Especialidad de Idiomas Extranjeros
al final del primer año de estudios – UNAP –

FCEH -2010.

1.2.2. Específicos
• Analizar el desarrollo de las capacidades fundamentales en la
educación básica en los estudiantes del primer año de la
Especialidad de Idiomas Extranjeros – UNAP 2010.
• Analizar los logros de aprendizajes del inglés en los estudiantes
del primer año de la Especialidad de Idiomas Extranjeros –
UNAP 2010.
• Determinar la correlación que existe entre el nivel de desarrollo
de las capacidades en la educación básica regular y los logros
de aprendizaje del inglés en los estudiantes del primer año de la
especialidad de idiomas extranjeros.




1.3. Justificación de la Investigación

La presente investigación propone dar a conocer de qué manera las
capacidades que los estudiantes traen consigo (favorable o
desfavorable) infieren en el aprendizaje del idioma Inglés en los
estudiantes del primer año de la Especialidad de Idiomas Extranjeros
FCEH – UNAP – 2010. La inquietud por realizar el estudio surgió a
raíz de la lectura de las Capacidades Fundamentales propuestas por
el Diseño Curricular Nacional (DCN). Que son las siguientes:
Pensamiento crítico, Pensamiento creativo, Solución de problemas y
Toma de decisiones y su relación con el logro de aprendizaje.
La importancia para desarrollar capacidades en los estudiantes de
idiomas extranjeros es proporcionar diversos códigos culturales,
dotarlos de habilidades para tener pensamiento crítico, para tener
pensamiento creativo, para tomar decisiones y para resolver
problemas; desarrollar en ellos los valores y actitudes acordes a
nuestras aspiraciones sociales; capacitarlos para una participación
activa y positiva; así también prepararlos para que mantengan
permanentemente el deseo de seguir aprendiendo.
Así pues, adecuadas estrategias de aprendizaje generan un
incremento en la competencia y una mayor autoconfianza se
caracterizan porque: contribuyen al logro de la competencia
comunicativa; amplían el papel del profesor; permiten la solución de
problemas;

involucran

diversos

aspectos

del

estudiante,

no

solamente el cognitivo; apoyan el aprendizaje tanto directa como
indirectamente; no son siempre observables; a menudo son
conscientes; pueden ser aprendidas; son flexibles y están sujetas a
diversos factores (personalidad, naturaleza de las tareas de
aprendizaje, entre otras).




Por otra parte, ante la percepción de una enseñanza ineficaz y un
aprendizaje de las lenguas extranjeras en la escuela hoy
desprestigiado y limitado, muchos estudiosos del tema, opinan que
el problema se halla en los planteamientos pedagógicos que se
realizan y que, para no perturbar el aprendizaje, se deben tomar en
cuenta aspectos tales como las capacidades desarrolladas en los
alumno, la edad, sus motivaciones, el estatus de cada lengua en
cuestión y, sobre todo, proponer un enfoque metodológico adecuado
para tener un rendimiento académico óptimo.




CAPITULO II.
2.1.

MARCO TEÓRICO

Antecedentes del estudio
MADRID et al, (1994), sostienen que varias investigaciones han
relacionado el éxito de los alumnos en la clase de Idioma con
determinados rasgos de su personalidad y forma de ser. Por
ejemplo, Naiman, Fröhlich y Stern (1978) asociaron determinadas
cualidades de los alumnos con su aprovechamiento académico.
De acuerdo, con los profesores de Idioma que participaron en la
investigación, los alumnos de alto rendimiento se comportaban en la
clase

de

idiomas

extranjeros

con

meticulosidad,

madurez,

responsabilidad y seguridad en sí mismos. Muchos se destacaban
por su extroversión e independencia, y otros eran tímidos e
introvertidos.

Sin

embargo,

los

de

bajo

rendimiento

se

caracterizaban por su falta de seguridad en sí mismos, timidez,
nerviosismo y poco afán de participación. Se observa, pues, que en
ambos grupos había alumnos tímidos e introvertidos.
En la investigación de Tucker et al. (1976) con niños canadienses de
Preescolar que

estudiaron Francés mediante programas de

inmersión a lo largo de toda la Educación Primaria, se controló el
efecto de 4 variables sobre el rendimiento: a) aptitud, b) factores de
personalidad, c) actitud y motivación y d) estilos cognitivos. Se
encontró relación entre el rendimiento del alumno, su grado de
estabilidad emocional y su predisposición al riesgo en sus
intervenciones de clase.
En el estudio de Hamayan et al. (1977), se demostró que el alto
grado de timidez iba asociado a un rendimiento bajo en comprensión
lectora. Pitchard (1952) encontró una alta correlación entre la




sociabilidad de los estudiantes y sus resultados en expresión oral.
Esta relación entre el grado de sociabilidad y el aprendizaje de la
Lengua Extranjera se confirma también en la investigación de
Chastian (1975) con estudiantes universitarios de francés, alemán y
español (nivel elemental). Otros trabajos han encontrado tal
correlación sólo con niños; en el caso de adultos, no parece ocurrir
así (e.g. Valette 1964). Dunkel (1947), por ejemplo, sostiene que los
estudiantes introvertidos (y por consiguiente menos sociables)
obtienen mejores resultados que los extrovertidos. Smart et al.
(1970) también encontraron que los alumnos de alto rendimiento
tendían a ser introvertidos y les faltaba espontaneidad en las
actividades de socialización.
Finalmente, MADRID et al, (1994), nos muestran los resultados de la
investigación Motivación, Rendimiento y Personalidad en el Aula de
Idioma.


Existe relación entre el grado de motivación de los estudiantes y
los resultados de su aprendizaje. Se observa que los alumnos de
mayor rendimiento han mostrado mayor grado de motivación. Se
confirma, una vez más, la hipótesis que establece una relación
proporcional entre el grado de motivación y el rendimiento
académico.



En la mayoría de los casos, hay una buena predisposición para
el aprendizaje de la lengua extranjera; es decir, una motivación
inicial fuerte, que antecede a los resultados del aprendizaje,
proveniente del medio social y de la influencia del ambiente.
Conforme transcurre el proceso de enseñanza aprendizaje, la
motivación inicial se ve afectada por los resultados del
aprendizaje.

En

algunos

casos,

aumenta

o

disminuye,

dependiendo de los éxitos o de los fracasos; es decir, hay una
influencia recíproca: el grado de motivación influye en los




resultados del aprendizaje y a la inversa: los resultados en el
grado de motivación. Sin embargo, en otros alumnos, a pesar de
los malos resultados, la motivación sigue siendo alta y se
mantiene, posiblemente, por "presión social": necesidad de la
lengua extranjera para la actividad profesional futura.


Existe una relación entre la timidez, el grado de motivación y el
rendimiento académico: los alumnos que se consideran más
tímidos se sienten poco motivados y obtienen un rendimiento
más bajo, mientras que los que se consideran menos tímidos se
sienten más motivados y obtienen un rendimiento más alto.



Se observa una fuerte relación entre el grado de empatía que
sienten los alumnos y su rendimiento académico. El alto grado
de empatía aparece asociado a un rendimiento también alto y
los índices bajos se corresponden con un rendimiento también
bajo.



Los rasgos de personalidad que manifestaron mayor correlación
con el rendimiento - aunque no fue significativa- fueron: el
sentido de autoritarismo, la constancia en el trabajo y el estado
bajo de ansiedad.

2.2.

Marco teórico científico

2.2.1. Capacidades
El Ministerio de Educación (2004), menciona que las capacidades son
potencialidades inherentes a la persona y que ésta puede desarrollar a
lo largo de toda su vida, dando lugar a la determinación de los logros
educativos. Ellas se cimientan en la interrelación de procesos cognitivos,
socio-afectivos y motores. Son capacidades fundamentales aquellas que
se caracterizan por su alto grado de complejidad, y sintetizan las
grandes intencionalidades del currículo. Son las siguientes:




2.2.1.1. Pensamiento Crítico.
GONZALES, Hipólito (2006). Sostiene que “El pensamiento crítico
es una forma de pensar de manera responsable relacionada con
la capacidad de emitir buenos juicios. Es una forma de pensar por
parte de quién está genuinamente interesado en obtener
conocimiento y buscar la verdad y no simplemente salir victorioso
cuando está argumentando”
Según el consenso explicitado en el Informe Delphi, pensar
críticamente consiste en un proceso intelectual que, en forma
decidida, regulada y autorregulada, busca llegar a un juicio
razonable. Este se caracteriza por: 1) ser el producto de un
esfuerzo de interpretación, análisis, evaluación e inferencia de las
evidencias;

y 2) puede

ser explicado o

justificado,

por

consideraciones evidenciables, conceptuales, contextuales y de
criterios, en las que se fundamenta.
Adicionalmente, en ese mismo informe se definió al pensador
crítico ideal como “una persona habitualmente inquisitiva; bien
informada, que confía en la razón; de mente abierta; flexible; justa
cuando se trata de evaluar; honesta cuando confronta sus sesgos
personales; prudente al emitir juicios; dispuesta a reconsiderar y si
es necesario a retractarse; clara respecto a los problemas o las
situaciones que requieren la emisión de un juicio; ordenada
cuando se enfrenta a situaciones complejas; diligente en la
búsqueda de información relevante; razonable en la selección de
criterios; enfocada en preguntar, indagar, investigar; persistente
en

la

búsqueda

de

resultados

tan

precisos

como

las

circunstancias y el problema o la situación lo permitan”.
PAÚL, Richard (2003), manifiesta que el pensamiento crítico
consiste en:






El proceso intelectualmente disciplinado de conceptualizar,
aplicar, analizar, sintetizar y/o evaluar información recopilada
o

generada

por

observación,

experiencia,

reflexión,

razonamiento o comunicación, de manera activa y hábil, como
una guía hacia la creencia y la acción.


El arte del escepticismo constructivo, es decir la desconfianza
o duda de la verdad que nos

presentan como tal.

(El

escéptico es aquel que no cree a ciegas en determinadas
cosas y, portante, tiene que seguir indagando, encontrando
otros caminos, investigando, verificando, etc.)


El arte de identificar y quitar prejuicios, así como la
unilateralidad del pensamiento.



El arte del aprendizaje auto dirigido, a profundidad realizando
racionalmente.



El pensar que la racionalidad debe certificar lo que uno sabe
y aclarar lo que uno ignora.

Además, PAÚL provee de una definición que conduce al análisis
de tres dimensiones cruciales:

•

Las perfecciones del pensamiento,

•

Los elementos del pensamiento y

•

Los dominios.

En otras palabras, el pensamiento crítico es un pensamiento
disciplinado, auto dirigido, que ejemplifica las perfecciones del
pensamiento apropiado a un modo particular (en una disciplina
por ejemplo) o un dominio del mismo.
Puede adoptar dos formas: si el pensamiento es disciplinado para
servir al interés de un individuo o grupo en particular, con la




exclusión de otros grupos o personas relevantes, le llama
pensamiento crítico sofista o débil.
Si el pensamiento en cambio, está disciplinado para tomar en
cuenta los intereses de las grandes mayorías, de las personas o
grupos diversos, sería el pensamiento crítico justo o fuerte.
PRIESTLEY, Maureen (1996), dice que el pensamiento crítico es
la forma como procesamos información. Permite que el(la)
estudiante aprenda, comprenda, practique y aplique información.
Así entendemos por pensamiento crítico el procedimiento que nos
capacita para procesar información.
En otros términos, El pensamiento crítico tiene lugar dentro de
una secuencia de diversas etapas, comenzando por la mera
percepción de un objeto o estímulo, para luego elevarse al nivel
más alto en que el individuo es capaz de discernir si existe un
problema y cuando se presenta este, opinar sobre él, evaluarlo y
proyectar su solución.
El pensamiento crítico es descrito por ARANGO (2003) como:
“El tipo de pensamiento que se caracteriza por manejar y dominar
las ideas a partir de su revisión y evaluación, para repensar
lo que se entiende, se procesa y se comunica. Es un intento
activo y sistemático de comprender y evaluar

las

ideas

y

argumentos de los otros y los propios. Es concebido como
un pensamiento racional, reflexivo e interesado, que decide
qué hacer o creer, que es capaz de reconocer y analizar los
argumentos en sus partes constitutivas”.
LIPMAN. M. (1989) nos dice que "el pensamiento crítico es un
pensamiento capaz y responsable en tanto que conduce al




juicio porque se apoya en los criterios, es auto corrector y
sensible al contexto" .
En otro de sus escritos LIPMAN. M. (1991)

comenta que "el

pensamiento crítico es un pensamiento flexible en el sentido
que reconoce que los diferentes contextos necesitan diferentes
aplicaciones de reglas y principios, lo cual supone reconocer que
no hay un sólo punto de vista ni una sola perspectiva, sino
que

todo conocimiento y toda reflexión se hace desde

perspectivas concretas, desde puntos de vista y situaciones
específicas.

Por

ello,

el

pensamiento

crítico,

en

cuanto

pensamiento sensible al contexto implica el reconocimiento de:

•

Circunstancias excepcionales o irregulares.

•

Limitaciones, contingencias o restricciones especiales en
las

que

el razonamiento normalmente aceptable podría

encontrarse prohibido.
•

Configuraciones generales.

•

La posibilidad de que la evidencia sea atípica.

•

La posibilidad de que algunos significados no se puedan
trasladar de un contexto o a otro.

FINOCCHIARO (1997) citado por KURLAND (2003) comenta que
el pensamiento crítico es un Pensamiento que simultáneamente
hace uso

del razonamiento crítico

y

de la

reflexión

metodológica. CARTER, (1973) dice que

el pensamiento

crítico

una

es

el pensamiento

basado

en

cuidadosa

evaluación cuidadosa de hipótesis y evidencia y se llega a
una conclusión lo más objetiva posible a través de la
consideración de todos los factores pertinentes y el uso de
procedimientos válidos de lógica.




ENNIS

(1989)

define

al

pensamiento

crítico

como

"el

pensamiento racional reflexivo interesado en qué hacer o
creer". Paul y Elder (2003) mencionan al pensamiento crítico
como ese modo de pensar sobre cualquier tema, contenido o
problema

en el cual el pensante mejora la calidad de su

pensamiento al apoderarse de

las estructuras inherentes del

acto de pensar y al someterlas a estándares intelectuales.
El Ministerio de Educación (2007a), nos provee de ciertas
características del pensamiento crítico, tales como:
Agudeza perceptiva. Es la potencialidad que permite observar los
mínimos detalles de un objeto o tema y que posibilita una postura
adecuada frente a los demás. Es decir, encontrar dónde está las
ideas claves que refuerzan nuestros argumentos, es leer el
mensaje denotativo y connotativo, es decir, leer entre líneas el
mensaje subliminal y encontrar el ejemplo o el dato que otorgue
consistencia a nuestros planteamientos.
Cuestionamiento permanente. Es la disposición para enjuiciar las
diversas situaciones que se presentan. Además, es la búsqueda
permanente del porqué de las cosas; consiguiendo explicaciones,
indagando y poniendo en tela de enjuicio nuestro comportamiento
o el de los demás. Es dejar de lado el conformismo para empezar
a actuar.
Construcción y reconstrucción del saber. Es la capacidad de estar
en alerta permanente frente a los nuevos descubrimientos, para
construir y reconstruir nuestros saberes, poniendo en juego todas
las habilidades y relacionando dialécticamente la teoría y la
práctica.




Mente abierta. Es el talento o disposición para aceptar las ideas y
concepciones de los demás, aunque estén equivocadas o sean
contrarias a las nuestras. Es reconocer que los demás pueden
tener la razón y que, en cambio, nosotros podemos estar
equivocados, y por lo tanto necesitamos cambiar nuestra forma de
pensar y actuar.
Coraje intelectual. Es la destreza para afrontar con entereza y
decisión las situaciones difíciles y exponer con altura nuestros
planteamientos. Es mantenerse firme ante las críticas de los
demás por más antojadizas que estas sean. Es no doblegarse
ante la injuria ni caer en la tentación de reaccionar en forma
negativa. Es decir las cosas «por su nombre», con objetividad y
altura, sin amedrentarse por los prejuicios.
Autorregulación. Es la capacidad para controlar nuestra forma de
pensar y actuar; es tomar conciencia de nuestras fortalezas y
limitaciones, es reconocer la debilidad de nuestros planteamientos
para mejorarlos.
Es reflexionar sobre nuestras acciones y tornar en positivo lo
negativo. Es volver sobre lo andado para retomar el camino
correcto.
Control emotivo. Es una forma de autorregulación que consiste en
saber mantener la calma ante las ideas o pensamientos contrarios
a los nuestros. Es no ceder ante la tentación de reaccionar
abruptamente ante la primera impresión.
Es decir las cosas con suma naturalidad sin ofender a los demás;
es recordar que, lo que se cuestiona son las ideas y no las




personas. Es recordar que «hay que ser críticos ante propuestas
pero nunca ante los que los plantean».
Valoración Justa. Es el talento para otorgar a sus opiniones y
sucesos el valor que objetivamente se merecen, sin dejarse
influenciar por los sentimientos o las emociones. Significa asumir
una posición personal frente a las circunstancias, a partir de
juicios valederos con información precisa.

2.2.1.2. Pensamiento Creativo.
Se puede definir de varias maneras. HALPERN (1984) afirma que
"se puede pensar de la creatividad como la habilidad de formar
nuevas combinaciones de ideas para llenar una necesidad".
Incorporando

las

nociones

de

pensamiento

crítico

y

de

pensamiento dialéctico. BARRON (1969) nota que "el proceso
creativo incluye una dialéctica incesante entre integración y
expansión, convergencia y divergencia, tesis y antítesis".
PERKINS (1984) destaca una característica importante del
pensamiento creativo: El pensamiento creativo es pensamiento
estructurado en una manera que tiende a llevar a resultados
creativos. El criterio último de la creatividad es el resultado. Se
llama creativa a una persona cuando consistentemente obtiene
resultados

creativos,

significados,

resultados

originales

y

apropiados por el criterio del dominio en cuestión.
PERKINS implica que para enseñar creatividad, el producto de los
alumnos deber ser el criterio último. Sin embargo, sin importar lo
divergente del pensamiento de diferentes alumnos, éste da pocos
frutos si no se traduce en alguna forma de acción. La acción
puede ser interna (tomar una decisión, llegar a una conclusión,
formular una hipótesis) o externa (pintar un cuadro, hacer una




adivinanza o una analogía, sugerir una manera nueva de conducir
un experimento). Pero el pensamiento creativo debe tener un
resultado.

Según la definición de SÁNCHEZ (2003), el pensamiento creativo,
se manifiesta en el comportamiento creativo, como una capacidad
que se forma y desarrolla a partir de la integración de los
procesos psicológicos cognitivos y afectivos y que predispone a
toda persona a organizar respuestas originales y novedosas
frente a una situación determinada, o problema que debe
resolverse, dejando de lado soluciones conocidas y buscando
alternativas de solución que lleven a nuevos resultados o nuevas
producciones.
El pensamiento creativo constituye una de las manifestaciones
más originales del comportamiento humano, se presenta cuando
una persona trata de transformar o adaptarse al medio ambiente
en que vive. Todos los seres humanos nacen con la potencialidad
para ser creativos. La creatividad se manifiesta en todos los seres
humanos aunque no siempre en el mismo nivel o la misma
modalidad o forma.
Entre los términos más conocidos asociados al pensamiento
creativo

tenemos:

imaginación

creatividad,

creadora,

comportamiento

pensamiento

lateral,

creativo,

pensamiento

productivo, innovación, talento y genialidad.

En otra de sus definiciones, Sánchez, indica que el pensamiento
creativo o creatividad humana se manifiesta de múltiples formas y
en diversas circunstancias. Desde que el niño nace, dado su
carácter activo y asimilador, puede mostrar indicadores de
creatividad en su actividad diaria, en el juego, en el estudio, en su




hobby, etc., los cuales posteriormente van definiendo tipos
específicos de conducta creativa.

El Ministerio de Educación (2007b), nos menciona algunos
indicadores básicos presentes en el pensamiento creativo:
Originalidad. Es la característica más importante que define a la
persona creativa. Esta capacidad específica le permite a la
persona producir o lograr una respuesta nueva. También se le
conoce como respuesta única (que logra una sola persona dentro
de un grupo), La respuesta original que da la persona siempre
debe tomar en cuenta su edad de desarrollo y el contexto en el
cual se realiza esta conducta creativa. Esto es importante, porque
la respuesta original que da un niño de 9 años es muy diferente a
la respuesta original que puede dar el de 12 ó 13 años, un joven
de 17 años o un adulto de 40 años. También hay que considerar
que, en la actualidad dado el notable progreso alcanzado por la
ciencia y la tecnología o la cultura en general, no existe una idea
estrictamente original, creada de la nada, sino que siempre ésta
se crea sobre la base de un conocimiento o una experiencia
anterior.
Flexibilidad del pensamiento. La persona flexible es aquella que
sabe adaptarse a las circunstancias del momento, permitiendo la
opinión y juicio de otros, es tolerante y sabe adecuarse, aceptar el
planteamiento y la forma de pensar de otras personas para buscar
una solución diferente.
Lo opuesto a la flexibilidad es la rigidez mental de aquella persona
que actúa ciegamente y no permite las opiniones del resto,
pudiendo llegar a la actitud dogmática y conservadora.




Organización. Es una característica por la cual la persona creativa
se esfuerza por integrar los diversos elementos de una situación o
problema para darle una estructura y comprenderla.

La persona que crea, más que analítica es sintética por lo cual
puede ver el conjunto, la totalidad, lo que lleva a su estructuración
u organización. En otras palabras, la persona creativa siempre
trata de dar sentido a aquello que quiere conocer es por ello que
necesita estructurar u organizar los elementos constitutivos para
dar una visión de conjunto.
Divergencia.

Es aquella que demanda generar varias ideas

alternativas, diversos procedimientos y variados resultados o
soluciones ante una situación problemática de naturaleza abierta
y en donde es posible plantear varias alternativas de solución y
no sólo una.
El Ministerio de Educación. (2007b), describe algunas estrategias
que deben emplearse para permitir el desarrollo del pensamiento
creativo y que pueden promoverse conjuntamente con las
actividades vinculadas a las capacidades de área y capacidades
específicas:
Estrategias organizativas. Pone en juego operaciones sintéticas y
de clasificación que se presentan en situaciones de aprendizaje.
Las capacidades específicas que se ponen en juego son las de
sintetizar, ordenar, clasificar, estructurar. Entre las indicaciones
orientadoras y estimuladoras del pensamiento creativo se tiene:

•

Cómo percibir el conjunto antes que las partes que lo
conforman.




•

Cómo

sintetizar

o

integrar

los

distintos

elementos

considerando atributos comunes.
•

Cómo reunir los distintos elementos o agrupar en función a
características comunes.

•

Cómo estructurar un agrupamiento o conjunto a partir de los
elementos que lo constituyen.

•

Cómo priorizar a partir de un conjunto de elementos formando
conjuntos jerarquizados.

Estrategias analíticas. Pone en juego operaciones analíticas y de
discriminación. Entre las capacidades específicas que participan
figuran: Analizar, disgregar, descomponer, identificar y otras.
Entre las indicaciones orientadoras tenemos:

•

Cómo identificar y discriminar las características esenciales de
las secundarias.

•

Cómo seleccionar y diferenciar elementos y eventos.

•

Cómo diferenciar los elementos de un conjunto o una clase.

Estrategias inventivas. Son las estrategias más directamente
vinculadas con el trabajo creativo ya que la persona tiene que
lograr inventar. Pone en juego las siguientes capacidades
específicas: elaborar, producir, lograr, construir, proyectar, crear.
Entre las principales indicaciones orientadoras se tiene:

•

Cómo transferir dinámicamente aprendizajes anteriores a una
situación nueva o rara.

•

Cómo imaginar y proyectar nuevas propuestas.

•

Cómo elaborar representaciones mentales.

•

Cómo jugar con los tres niveles de representación.




•

Cómo aplicar metáforas o analogías.

Estrategias de solución de problemas. Son estrategias que se
ponen en juego cuando la persona se halla frente a un problema
nuevo y tiene que buscar su solución. Pone en juego las
siguientes

capacidades

específicas:

resolver,

comprender,

descubrir, inferir. Las indicaciones orientadoras son:

•

Cómo percibir problemas.

•

Cómo descubrir problemas.

•

Cómo definir un problema.

•

Cómo plantear soluciones hipotéticas.

•

Cómo tomar decisiones.

Estrategias metacognitivas. Se organizan cuando la persona
requiere de analizar sus propias operaciones mentales. Pone en
juego las siguientes capacidades específicas: reconocer, evaluar,
identificar, transferir, comprender.
Las principales indicaciones son:

•

Cómo reconocer las propias capacidades y competencias.

•

Cómo evaluar la propia ejecución cognitiva.

•

Cómo

seleccionar

una

estrategia adecuada para un

problema determinado.
•

Cómo determinar si uno comprende lo que está leyendo o
escuchando.

•

Cómo transferir principios estratégicos de una situación a otra.

•

La persona se halla frente a un problema nuevo y tiene que
buscar su solución.

•

Cómo identificar alternativas y hacer elecciones racionales.

•

Cómo automotivarse.




Finalmente, el Ministerio de Educación. (2007b), señalan las
características del estudiante creativo:

•

De gran curiosidad, preguntan continuamente.

•

Originalidad en el pensar y en el hacer

•

Independencia y autonomía en el pensamiento y en la acción

•

Imaginativos y de gran fantasía

•

No conformistas

•

De alta productividad de ideas

•

De pensamiento divergente

•

Tenacidad. Perseverancia

•

Flexibilidad, de ideas abiertas, tolerancia

•

De alta iniciativa

•

Rompe esquemas

•

Innovador

•

Pensador, reflexivo

•

Intuitivo

•

Sensibilidad estética e intelectual

2.2.1.3. Solución De Problemas
Ministerio de Educación. (2007c), La solución de problemas debe
ser entendida como la capacidad para enfrentarse hábilmente a
las situaciones percibidas como difíciles o conflictivas. La
importancia radica en el hecho de que, cuando se desarrollan
habilidades, se activan operaciones cognitivas complejas.
Esto se logra cuando el estudiante analiza la información desde
una amplia variedad de fuentes, toma en cuenta todos los
aspectos del tema, desarrolla el pensamiento divergente y hace
juicios

para

encontrar

respuestas

alternativas

pertinentes,

oportunas y elabora planes de acción realizables y efectivos.




La solución de problemas es un tema que ha sido tratado desde
hace mucho. Las primeras investigaciones en torno a este se
consideraban en términos de ensayo y error. Por otro lado, la
teoría de la Gestalt1 centraba su interés en explicar nuevas
formas de pensamiento productivo ante situaciones nuevas. Los
psicólogos de la Gestalt han indicado que en el aprendizaje
influye el insight2 que origina un cambio en la percepción;
entonces, ante un problema, los estudiantes piensan en los
elementos necesarios para resolverlo, luego los combinan de
modos diversos reorganización perceptual y mental- hasta que
resuelven el problema.
Además, El Ministerio de Educación (2007c) menciona que
WALLAS, quien estudió a grandes expertos en solución de
problemas (Schunk, 1997).
Sin verificación empírica, y bajo la denominación insight súbita
conciencia de una solución viable- formula un modelo de cuatro
pasos:

•

Preparación. Periodo para conocer el problema y la
información que pudiera ser empleada en su solución.

•

Incubación. Tiempo de pensar en el problema, generar
hipótesis de solución, dedicarnos al problema o dejarlo de lado
temporalmente.






3DUDODJHVWDOWRWHRUtDGHODIRUPDQRVRWURVSHUFLELPRVODUHDOLGDGFRQIRUPHDHVWUXFWXUDV SRUHOORHV
WDQFRQRFLGDODWHRUtDSRUORVWHPDVYLQFXODGRVDODSHUFHSFLyQOH\GHSUR[LPLGDGOH\GHFLHUUHHVH
WLSR GH FRVDV TXH KDFHQ TXH HQWHQGDPRV ELHQ XQD SDODEUD DXQ FXDQGR DOJXQDV GH VXV OHWUDV HVWpQ
FDPELDGDVGHOXJDU \QRGHPDQHUDDLVODGDRLQGHSHQGLHQWHGHOFRQWH[WR

7pUPLQR LQJOpV TXH VLJQLILFD OLWHUDOPHQWH PLUDU KDFLD DGHQWUR GHVLJQD OD FRQFLHQFLD \ OD
FRPSUHQVLyQV~ELWDGHXQDVROXFLyQYLDEOH






•

Iluminación. Momento de insight, cuando repentinamente la
persona se percata de la posible solución.

•

Verificación. Fase en que la solución es sometida a prueba
para comprobar su acierto.


Ministerio de Educación (2007c), menciona los principales
planteamientos para la solución de problemas que a continuación
se detallan:
PIAGET, Jean. Sostiene que el conocimiento es producto de la
acción que la persona ejerce sobre el medio y este sobre él; para
que la construcción de conocimientos se dé, se genera un
proceso de asimilación, incorporación, organización y equilibrio.
Desde esta perspectiva, el aprendizaje surge de la solución de
problemas

que

permiten

el

desarrollo

de

los

procesos

intelectuales.
BRUNER, Jerome. Enfatiza el contenido de la enseñanza y del
aprendizaje, privilegiando los conceptos y las estructuras básicas
de las ciencias por ofrecer mejores condiciones para potenciar la
capacidad intelectual del estudiante. Indica que la formación de
conceptos en los estudiantes se da de manera significativa
cuando se enfrentan a una situación problemática que requiere
que evoquen y conecten, con base en lo que ya saben, los
elementos de pensamiento necesarios para dar una solución.
AUSUBEL, David. Indica que el factor principal del aprendizaje es
la estructura cognitiva que posee el sujeto. Postula cuatro tipos de
aprendizaje:
memorística,

por
por

recepción

significativa,

descubrimiento

por

memorístico

recepción
y

por

descubrimiento significativo. El aprendizaje por descubrimiento
significativo se lleva a cabo cuando el estudiante llega a la




solución de un problema u otros resultados por sí solo y relaciona
esta solución son sus conocimientos previos.

VYGOTSKY, Lev. Sostiene que las funciones psicológicas
superiores son el resultado de la influencia del entorno, del
desarrollo cultural: de la interacción con el medio. El objetivo es el
desarrollo del espíritu colectivo, el conocimiento científico-técnico
y el fundamento de la práctica para la formación científica de los
estudiantes. Se otorga especial importancia a los escenarios
sociales, se promueve el trabajo en equipo para la solución de
problemas que solos no podrían resolver. Esta práctica también
potencia el análisis crítico, la colaboración, además de la
resolución de problemas.
FEUERSTEIN, Reuven. Afirma que el organismo humano se
concibe como un sistema abierto a los cambios y a la
modificabilidad. La modificabilidad cognitiva es entendida como un
cambio de carácter estructural que altera el curso y la dirección
del desarrollo cognitivo. Además, Feuerstein otorga importancia a
la influencia de la cultura y del mediador en el aprendizaje.
Feuerstein

desarrolló

un

programa

de

enriquecimiento

instrumental que originalmente se empleaba con estudiantes que
evidenciaban dificultades de aprendizaje. Su objetivo era cambiar
sus estructuras cognitivas y transformarlos en pensadores
independientes, capaces de formular y explicar ideas, pero luego
este programa empezó a ser usado con estudiantes que no
presentaban dificultades.
El Ministerio de Educación. (2007c), sostiene que uno de los
propósitos de la educación es desarrollar las habilidades del
pensamiento, por ello se piensa en el potencial de aprendizaje




relacionado con el enseñar a pensar o aprender a aprender. En
esta dinámica, una de las capacidades que debe potenciarse es la
de solución de problemas.
En la solución de problemas intervienen los procesos del
pensamiento requeridos para analizar, evaluar y resolver
diversas situaciones. Estos pueden ser sencillos o muy complicados. La situación se torna problemática cuando exige del
individuo acciones o respuestas que éste no puede proporcionar
en forma inmediata porque no dispone de la información o de
los métodos específicos para llegarla solución.
Finalmente, el Ministerio de Educación. (2007c), describe las
etapas del proceso de solución de problemas:

Poincaré, 1908. Indica las siguientes etapas:
•

Un periodo de trabajo consciente.

•

Un periodo de trabajo inconsciente.

•

Un segundo periodo de trabajo consciente.

Wallas, 1926, Sostiene tener en cuenta:
•

Periodo de preparación.

•

Etapa de incubación.

•

Etapa de iluminación.

•

Verificación.

Dewey, 1938, afirma lo siguiente:
•

Percepción de una situación indeterminada

•

Ubicación del problema.

•

Sugerencia de posibles soluciones pertinentes.

•

Razonamiento.




•

Observación ulterior y pruebas para demostrar las
posibles soluciones.

Vinacke, 1952, Sostiene las siguientes etapas
•

Confrontación con el problema: darse cuenta de que
existe el problema.

•

Trabajo en búsqueda de la solución.

•

Solución.

Polya, 1957, Indica algunas etapas:
•

Comprensión del problema.

•

Vislumbramiento de un plan.

•

Llevar a cabo el plan.

•

Análisis retrospectivo.

Osborn, 1963, manifiesta tener en cuenta:


Pensar todas las fases del problema.



Seleccionar los sub problemas.



Pensar en qué información puede ayudar.



Seleccionar

las

fuentes

más

probables

de

información.


Pensar en todas las ideas posibles como claves
para el problema.



Seleccionar las ideas que con mayor probabilidad
conducirán a la solución.



Pensar en todas las formas posibles de probar.



Seleccionar las formas más seguras de probar.



Imaginar todas las contingencias posibles.



Decidir la respuesta final.




Haves, 1981, afirma que se debe:
•

Encontrar el problema.

•

Representar el problema.

•

Planificación de la solución.

•

Llevar a cabo el plan.

•

Evaluación de la solución.

•

Consolidación de los beneficios.

2.2.1.4. Toma De Decisiones
El Ministerio de Educación. (2007d). Sostiene que la Toma de
Decisiones es una capacidad que puede ser aprendida por
todos, que puede aplicarse con la ayuda de una metodología en
el caso de decisiones complejas, y cuyo proceso está basado en
los valores y percepciones de aquel que toma la decisión.
Además, Puede incluir la consideración de alternativas y
opciones a través de una evaluación periódica de las decisiones
y sus efectos.
En otros términos, nos describe factores que afectan la toma de
decisiones:
Contexto social
La familia, la escuela, el vecindario y el grupo, constituyen
elementos

que

afectan

la

toma

de

decisiones.

Las

características de las interacciones que involucran al estudiante
en cada uno de estos espacios generarán diversos modos de
actuación y de ejercer decisiones.




Procesos mentales
Actúan como mediadores entre el contexto social en el que
vivimos y nuestra imagen de la situación presentada.
La percepción es formada por la información que acumula la
memoria y que a su vez se traduce en conocimientos, y en los
cuales también influye la motivación. Estos al conjugarse
producen nuestro punto de vista personal.
Tomando el caso del ejemplo anterior frente a la decisión de qué
profesión seguir, ambos tendrán una imagen distinta, que es
producto de la interacción presentada (memoria, conocimientos,
motivación y percepción).
Imagen
Es la representación que tiene una persona de sí misma en un
contexto particular y esta marca el estilo de cómo solucionar sus
problemas.
Finalmente, nos presenta tipos de decisiones:
Decisiones simples
Las decisiones simples son aquellas que no tienen impacto
significativo en nuestro futuro, las mismas que tomamos "al
paso" y que no requieren procesos definidos para tomarlas.
Ejemplo:
•

Seleccionar el color del protector de mi cuaderno de estudios.

•

El sabor del refresco a tomar.

•

La marca de chocolate a comprar.




Decisiones complejas
Este tipo de decisiones requiere aplicar un método para
seleccionar la decisión más acertada. Se diferencian de las
anteriores porque se presenta una situación de conflicto que se
enfrenta con nuestras metas de vida, nuestros valores o el
estado que percibimos como ideal. Ejemplo:
"Te encuentras en un centro comercial y tu amigo te incita a
comprar el CD de música que más te gusta, pero el dinero que
posees está destinado a otros gastos"
Decisiones individuales y decisiones grupales
Debido a la variedad de factores que afectan el proceso de toma
de decisiones individual, el proceso de toma de decisiones
grupal suele ser mucho más complejo, por la interacción de los
factores personales de cada uno de los participantes en el
proceso.
Sin embargo, el desarrollo de la capacidad de toma de
decisiones no sólo debe estar enfocado en el aspecto individual
sino también grupal. El destino de las distintas agrupaciones
civiles en las cuales el estudiante participa actualmente
(promociones, consejo escolar, etc.) o de las que formará parte
en el futuro (agrupaciones comunales o vecinales, gobiernos
locales, etc.), depende de la calidad de decisiones que en forma
grupal puedan obtenerse. Ellas suponen previamente una
decisión individual. De ahí, la necesidad de fortalecer también
esta capacidad.
Toma de decisiones basada en valores
Los valores son el sustento que orienta el comportamiento
individual y grupal. Son los principios en los que nosotros




creemos. Son las cosas en las que estamos a favor o en contra.
Una comprensión clara de nuestros valores nos capacita para
tomar decisiones que concuerdan con lo que creemos.
Nuestros valores dan dirección y significado a nuestras vidas, y
afectan nuestras decisiones, metas y conducta. Si no actuamos
de acuerdo a nuestros valores, perderemos el sentido de nuestra
propia realidad.
Adquirimos nuestros valores de la familia, la cultura, la sociedad,
la religión y otras fuentes. Por esto es muy importante dar
oportunidad a los estudiantes para que identifiquen sus valores,
y los compartan con sus compañeros.
2.2.2. Logros de Aprendizaje

2.2.2.1. Inglés
Ministerio de Educación. (2008). Afirma que el inglés es uno de
los idiomas más difundidos internacionalmente y, como tal, se
convierte en una herramienta útil en la formación integral de los
estudiantes, pues les permite el acceso a la información para
satisfacer las exigencias académicas actuales, desenvolverse de
manera eficiente en diversas situaciones de la vida al entrar en
contacto con personas –que hablan inglés- de otros entornos
sociales y culturales, así como para transitar laboralmente en
diferentes contextos.
El área adopta el enfoque comunicativo que implica aprender el
inglés en pleno funcionamiento, en simulaciones de situaciones
comunicativas y atendiendo las necesidades e intereses de los
estudiantes. Otro aprendizaje se realiza con textos auténticos y




con sentido completo, evitando así la presentación de palabras y
frases aisladas que no aportan significado.
El área de Inglés desarrolla capacidades de la expresión y
comprensión oral; comprensión de textos y producción de textos.

Expresión y comprensión oral
Implica

el

desarrollo

interactivo

de

las

capacidades

de

comprensión y producción de textos orales.
Este proceso se da en diversas situaciones comunicativas y con
diversos propósitos relacionados con la vida cotidiana del
entorno familiar y social del estudiante. Involucra el saber
escuchar y expresar las propias ideas, emociones y sentimientos
en diversos contextos con interlocutores diferentes.

Comprensión de textos
La Comprensión de textos implica la reconstrucción del sentido
del texto, proceso que permite distinguir las ideas principales y
secundarias, teniendo en cuenta las estructuras lingüísticas
apropiadas al texto. Facilita la recepción crítica de la información
para una adecuada interacción comunicativa y para obtener
nuevos aprendizajes.
Leer / Reading
Es un proceso visual y cognitivo para extraer significados desde
la escritura, comprendiendo la información del texto escrito,
procesando y relacionándolo con las experiencias existentes.




Escuchar / Listening
•

Es un acto de interpretar información que uno recibe.

•

Es una habilidad comunicativa para obtener el significado de
lo que escuchamos.

•

Es un proceso de construcción y de reconstitución de
significados a través de inferencias.

Hablar / Speaking
Es una habilidad en la comunicación oral consiste en enviar un
mensaje oral.Es una parte integral de conversación oral.
Escribir /Writing
Es una habilidad comunicativa para enviar, almacenar y recuperar
mensajes con la ayuda de símbolos escritos.




2.3.

Marco conceptual
Capacidad. Potencialidad o estado del organismo que predispone
para actuar con éxito o eficacia frente a una determinada tarea.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2004).
Capacidades de área. Son aquellas potencialidades que tienen
una relativa complejidad las que integradas contribuyen en la
formación de las capacidades fundamentales. Sintetizan los
propósitos

de

cada área

curricular en relación

con

las

potencialidades. MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2004).
Capacidades Comunicativas. Tiene como propósito desarrollar
las capacidades comunicativas de lectura y escritura. MOREY,
Selva. (2010)
Escribir.Es una habilidad comunicativa para enviar, almacenar y
recuperar mensajes con la ayuda de símbolos escritos.
Escuchar. Es un proceso de construcción y de reconstitución de
significados a través de inferencias.
Hablar. Es una habilidad en la comunicación oral consiste en
enviar un mensaje oral. Es una parte integral de conversación
oral.
Inglés I y IIA (MCER). Módulo del idioma inglés de acuerdo al
Marco Común Europeo de Referencia para el aprendizaje, la
enseñanza y evaluación de las lenguas; cuyo propósito es lograr
que los estudiantes se comuniquen con frases y expresiones de
uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia que le son
especialmente relevantes y que describan en términos sencillos
aspectos de su entorno. DEL ÁGUILA, Evelyn et al. (2010).




Logros de aprendizajes. Aquel en el que el alumno construye
sus conocimientos asumiendo una actitud protagonista, sin la
ayuda permanente del enseñante que puede, no obstante, guiar el
proceso y facilitar medios.
http://www.profes.net/varios/glosario/descripcion.htm
Pensamiento creativo. Capacidad para encontrar y proponer
formas originales de actuación, superando las rutas conocidas o
los cánones preestablecidos.GUIA DE EVALUACIÓN DEL
APRENDIZAJE
Pensamiento crítico. Capacidad para actuar y conducirse en
forma reflexiva, elaborando conclusiones propias y en forma
argumentativa.GUIA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
Solución de problemas. Capacidad para encontrar respuestas
alternativas pertinentes y oportunas ante las situaciones difíciles o
de conflicto. GUIA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
Toma de decisiones. Capacidad para optar, entre una variedad
de alternativas, por la más coherente, conveniente y oportuna,
discriminando los riesgos e implicancias de dicha opción. GUIA
DE VALUACIÓN DEL APRENDIZAJE




CAPITULO III. METODOLOGÍA
3.1. Método y Diseño de la Investigación
El método

es de tipo Correlacional y diseño no experimental,

dada la naturaleza del tema; en el cual se estudia a los
estudiantes que voluntariamente eligieron e ingresaron a la
especialidad de Idiomas Extranjeros.
3.2. Población, muestra y métodos de muestreo
Para el presente estudio se tuvo como marco poblacional
específicamente a la especialidad de Idiomas Extranjeros,
teniendo como población a los estudiantes de la especialidad de
Idiomas extranjeros matriculados en el primer año, 2010.
Para obtener el tamaño de la muestra se utilizó el muestreo por
conveniencia el cual se encuentra dentro de la clasificación del
muestreo no probabilístico, siendo la suma de estudiantes 55; los
cuales se matricularon en el primer año - 2010.
3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Las Técnicas e instrumentos que se emplearon para el presente
estudio de investigación son las Encuestas y Pruebas escritas y
cuestionarios y pruebas objetivas respectivamente, además, la
Observación Estructurada Directa, cuyo instrumento es la Ficha
de Observación estructurada directa, las cuales serán aplicadas a
los estudiantes descritos en la muestra.
a) Datos de Fuentes Primarias: encuestas y pruebas escritas a
los estudiantes del primer año, 2010.
b) Observación: Visitar y reunir información acerca de los
estudiantes del primer año de la Especialidad de Idiomas
Extranjeros 2010. coordinación con el departamento de



idiomas extranjeros, y con los docentes de la misma
especialidad para la ejecución de la investigación.
c) Datos

de

Fuentes

Secundarias:

estadísticas

oficiales

obtenidas en la Oficina General de Asuntos Académicos
(OGAA), Centro de Idiomas Extranjeros, Biblioteca del
departamento de Idiomas Extranjeros.
d) Visitar

bibliotecas

especializadas

como:

UNAP,

UCP,

CEVATUR.

3.4. Procesamiento y análisis de datos
Una vez obtenida la información, se procesó mediante el uso de
programas estadísticos como el software SPSS3 18 (“Statistical
Package for the Social Science”), con el que se obtuvieron los
cálculos estadísticos descriptivos como las medidas de tendencia
central: moda, media aritmética, mediana; obteniendo las
frecuencias y los porcentajes, que serán descritas en tablas y
figuras. También se utilizó el MS Excel para complementar los
datos obtenidos por el SPSS.
3.5. Validación4 del instrumento de recolección de datos
El instrumento fue validado por personas expertas o especialistas
que están ejerciendo en el campo de las enseñanzas de idiomas
extranjeros. Estas fueron: dos educadoras de la especialidad de
idiomas extranjeros.
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Para la prueba piloto se aplicó a siete (17)5estudiantes. Después
se realizó el análisis respectivo con la colaboración de los
expertos, luego se elaboró una nueva encuesta con las
alternativas correspondientes. Este nuevo documento (encuesta)
fue sometido a la validez y confiabilidad utilizando la medida de
estabilidad del test y retest, aplicando dos veces el mismo
instrumento a los estudiantes en un intervalo de un mes. Al mismo
tiempo se realizó el análisis Alfa de Cronbach confirmando la
confiabilidad del instrumento.
Finalmente, luego de la validez y confiabilidad del instrumento se
aplicó la encuesta definitiva que se adjunta al estudio.
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CAPITULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el presente capítulo se describen los resultados del manejo
estadístico de los datos obtenidos, utilizando el análisis descriptivo por la
naturaleza misma del estudio y de los indicadores establecidos.
Estos datos y resultados se expresan en cuadros y gráficos en las que
se describen análisis y contrastación teórica relacionados directamente
con las teorías de autores descritos en el marco teórico.
Se ha procurado obtener de la manera más objetiva la información
recabada de los estudiantes del primer año de la especialidad de
idiomas extranjeros; razón por lo que se aplicó un cuestionario de
preguntas.
4.1.

Resultados de las entrevistas
El análisis de los resultados se agruparon en dos ítems: análisis de las
capacidades y los logros de aprendizaje del inglés en los estudiantes del
Primer año de la especialidad de Idiomas extranjeros 2010.
El análisis de los datos obtenidos durante el proceso de investigación,
proporciona las respuestas a las preguntas de investigación, a esto se
adiciona la interpretación y la contrastación o discusión de los resultados
obtenidos con las diferentes teorías enmarcadas en el Marco Teórico
Para obtener los resultados, se aplicó la encuesta definitiva que
corresponde a 55 estudiantes de idiomas extranjeros, de los cuales el
67% son mujeres y el 33% varones, que voluntariamente eligieron la
especialidad de Idiomas Extranjeros; esta proporción se sacó según el
número de estudiantes que se matricularon e ingresaron a la




especialidad los cuales participan en la Investigación. La investigación
se efectuó durante los meses de agosto a diciembre del 2010.
Finalmente en el Gráfico Nº 01 se muestra que los estudiantes de sexo
femenino en un número significativo son las que prefieren la
especialidad de idiomas extranjeros, por presentar mejores expectativas.

Gráfico Nº 01. Género de los Estudiantes.

Fuente: Instrumento aplicado a los estudiantes del primer año de Idiomas Extranjeros 2010.





4.1.1. Resultados de las Capacidades Desarrolladas en la Educación
Básica Regular.

Cuadro Nº 02. Capacidad Pensamiento Creativo
'ĠŶĞƌŽ
&ĞŵĞŶŝŶŽ
DĂƐĐƵůŝŶŽ
dŽƚĂů

ĂƉĂĐŝĚĂĚ͗WĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽƌĞĂƚŝǀŽ
ϬͲϭϬ
ϭϭͲϭϯ
ϭϰͲϭϲ
ϭϳͲϮϬ
ϭϯй
ϯϰй
ϭϲй
ϰй
ϭϭй
ϭϱй
ϱй
Ϯй
Ϯϰй
ϰϵй
Ϯϭй
ϲй

dŽƚĂů
ϲϳй
ϯϯй
ϭϬϬй

Fuente: Instrumento aplicado a los estudiantes del primer año de Idiomas Extranjeros 2010.


Los resultados de los estudiantes de la especialidad de idiomas
extranjeros que fueron sometidos al examen para medir las capacidades
de pensamiento creativo indican que el 49% tienen una calificación entre
11 – 13 puntos, siendo el 34% del sexo femenino y el 15% de sexo
masculino; el 21% obtuvieron puntaje entre 14 – 16 puntos, de los cuales
el 16% son de sexo femenino y el 5% del sexo masculino; en otros
términos, sólo el 6% de los estudiantes calificaron con el puntaje máximo
de 17 – 20 puntos, donde el 4% son de sexo femenino y el 2% de sexo
masculino. Finalmente, los estudiantes que desaprobaron el examen
fueron el 24%, de los cuales el 13% son de sexo femenino y el 11% de
sexo masculino.

Cuadro Nº 03. Estadísticos para Capacidad Pensamiento Creativo




Gráfico Nº 02. Estadísticos para Capacidad Pensamiento Creativo

En la muestra de 55 estudiantes, tienen un puntaje aprobatorio hacia la
capacidad del Pensamiento Creativo. La calificación que más se repite
es 13. 50% tienen puntaje aprobatorio, el restante 50% se sitúa por
debajo de este valor; en otros términos, la calificación de los estudiantes
respecto a esta capacidad se ubica en 13 puntos (aprobados) tal como
indica el gráfico Nº 02.

Cuadro Nº 04. Capacidad Pensamiento Crítico
'ĠŶĞƌŽ
&ĞŵĞŶŝŶŽ
DĂƐĐƵůŝŶŽ
dŽƚĂů

ϬͲϭϬ
ϭϴй
ϭϭй
Ϯϵй

ĂƉĂĐŝĚĂĚ͗WĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽƌşƚŝĐŽ
ϭϭͲϭϯ
ϭϰͲϭϲ
ϭϳͲϮϬ
ϯϲй
ϳй
ϲй
ϭϯй
ϵй
Ϭй
ϰϵй
ϭϲй
ϲй

dŽƚĂů
ϲϳй
ϯϯй
ϭϬϬй

Fuente: Instrumento aplicado a los estudiantes del primer año de Idiomas Extranjeros 2010.


Los resultados de la evaluación referidas a la capacidad de Pensamiento
crítico indican en primer término las calificaciones aprobatorias que el
49% tienen una calificación entre 11 – 13 puntos, siendo el 36% del sexo
femenino y el 13% de sexo masculino; seguidos por el 21% que
obtuvieron puntaje entre 14 – 16 puntos, de los cuales el 7% son de




sexo femenino y el 9% del sexo masculino; el 6% de los estudiantes
calificaron con el puntaje máximo de 17 – 20 puntos, donde el 6% son de
sexo femenino y 0% de sexo masculino. Finalmente, los estudiantes que
desaprobaron el examen fueron el 29%, de los cuales el 18% son de
sexo femenino y el 11% de sexo masculino.

Cuadro Nº 05. Estadísticos para Capacidad Pensamiento Crítico
Estadísticos
Capacidad
Pensamiento
Crítico
N
Media
Mediana
Moda
Desv. típ.
Rango

Válidos
Perdidos

55
0
11.56
12
12
2.425
11

Mínimo

5

Máximo

16

Suma

636

Gráfico Nº 03. Estadísticos para Capacidad Pensamiento Crítico




En la muestra de 55 estudiantes, tienen un puntaje aprobatorio hacia la
capacidad del Pensamiento Crítico. La calificación que más se repite es
12. 50% tienen puntaje aprobatorio, el restante 50% se sitúa por debajo
de este valor; en otros términos, la calificación de los estudiantes
respecto a esta capacidad se ubica en 12 puntos (aprobados) tal como
indica el gráfico Nº 03.

Cuadro Nº 06. Capacidad Solución de Problemas
'ĠŶĞƌŽ
&ĞŵĞŶŝŶŽ
DĂƐĐƵůŝŶŽ
dŽƚĂů

ĂƉĂĐŝĚĂĚ͗^ŽůƵĐŝſŶĚĞWƌŽďůĞŵĂƐ
ϬͲϭϬ
ϭϭͲϭϯ
ϭϰͲϭϲ
ϭϳͲϮϬ
ϭϲй
ϯϭй
ϭϴй
Ϯй
ϵй
ϭϯй
ϵй
Ϯй
Ϯϱй
ϰϰй
Ϯϳй
ϰй

dŽƚĂů
ϲϳй
ϯϯй
ϭϬϬй

Fuente: Instrumento aplicado a los estudiantes del primer año de Idiomas Extranjeros 2010.


La capacidad solución de problemas indican que el44% tienen una
calificación entre 11 – 13 puntos, siendo el 31% del sexo femenino y el
13% de sexo masculino; seguidos por el 27% que obtuvieron puntaje
entre 14 – 16 puntos, de los cuales el 18% son de sexo femenino y el
9% del sexo masculino; el 4% de los estudiantes calificaron con el
puntaje máximo de 17 – 20 puntos, donde el 2% son de sexo femenino y
2% de sexo masculino. Finalmente, los estudiantes que desaprobaron
esta capacidad fueron el 25%, de los cuales el 16% son de sexo
femenino y el 9% de sexo masculino.




Cuadro Nº 07. Estadísticos para Capacidad Solución de Problemas
Estadísticos
Capacidad
Solución de
Problemas
N

Válidos
Perdidos

Media

55
0
12.09

Mediana

12

Moda

12

Desv. típ.

2.18

Rango

12

Mínimo

5

Máximo

17

Suma

665

Gráfico Nº 04. Estadísticos para Capacidad Solución de Problemas

En la muestra de 55 estudiantes, tienen un puntaje aprobatorio hacia la
capacidad de Solución de Problemas. La calificación que más se repite
es 12. El 50% de los estudiantes tienen puntaje aprobatorio, el restante
50% se sitúa por debajo de este valor; en otros términos, la calificación
de los estudiantes respecto a esta capacidad se ubica en 12 puntos
(aprobados) tal como indica el gráfico Nº 04.




Cuadro Nº 08. Capacidad Toma de Decisiones
'ĠŶĞƌŽ
&ĞŵĞŶŝŶŽ
DĂƐĐƵůŝŶŽ
dŽƚĂů

ϬͲϭϬ
ϭϯй
ϳй
ϮϬй

ĂƉĂĐŝĚĂĚ͗dŽŵĂĚĞĞĐŝƐŝŽŶĞƐ
ϭϭͲϭϯ
ϭϰͲϭϲ
ϭϳͲϮϬ
Ϯϳй
Ϯϯй
ϰй
ϭϯй
ϭϯй
Ϭй
ϰϬй
ϯϲй
ϰй

dŽƚĂů
ϲϳй
ϯϯй
ϭϬϬй

Fuente: Instrumento aplicado a los estudiantes del primer año de Idiomas Extranjeros 2010.


Para la capacidad toma de decisiones los resultados de los estudiantes
de la especialidad de idiomas extranjeros son el 40% tienen una
calificación entre 11 – 13 puntos, siendo el 27% del sexo femenino y el
13% de sexo masculino; el 36% obtuvieron puntaje entre 14 – 16 puntos,
de los cuales el 23% son de sexo femenino y el 13% del sexo masculino;
y el 4% de los estudiantes calificaron con el puntaje máximo de 17 – 20
puntos, donde los únicos 4% son del sexo femenino. Finalmente, los
estudiantes que desaprobaron el examen fueron el 20%, de los cuales el
13% son de sexo femenino y el 7% de sexo masculino.
Cuadro Nº 09. Estadísticos para Capacidad Toma de Decisiones
Estadísticos
Capacidad
Toma de
Decisiones
N
Media
Mediana
Moda
Desv. típ.

Válidos
Perdidos

55
0
12.73
12
12
2.535

Rango

11

Mínimo

6

Máximo
Suma

17
700




Gráfico Nº 05. Estadísticos para Capacidad Toma de Decisiones

En la muestra de 55 estudiantes, tienen un puntaje aprobatorio hacia la
capacidad de Toma de Decisiones. La calificación que más se repite es
12. El 50% de los estudiantes tienen puntaje aprobatorio, el restante
50% se sitúa por debajo de este valor; en otros términos, la calificación
de los estudiantes respecto a esta capacidad se ubica en 12 puntos
(aprobados) tal como indica el gráfico Nº 05.




4.1.2. Resultados de los Logros de Aprendizaje del Inglés en los
Estudiantes del Primer año de la Especialidad de Idiomas
Extranjeros.

Cuadro Nº 10. Habilidad: Lectura
'ĠŶĞƌŽ

ϬͲϭϬ
ϯϲй
ϭϱй
ϱϭй

&ĞŵĞŶŝŶŽ
DĂƐĐƵůŝŶŽ
dŽƚĂů

,ĂďŝůŝĚĂĚ͗>ĞĐƚƵƌĂ
ϭϭͲϭϯ
ϭϰͲϭϲ
ϭϲй
ϭϭй
ϳй
ϵй
Ϯϯй
ϮϬй

ϭϳͲϮϬ
ϰй
Ϯй
ϲй

dŽƚĂů
ϲϳй
ϯϯй
ϭϬϬй

Fuente: Calificación brindada por profesores de idiomas extranjeros del primer año 2010.


Los resultados de los estudiantes de la especialidad de idiomas
extranjeros que fueron sometidos al examen para medir las habilidades
relacionadas a la lectura indican que el 51% de los estudiantes
desaprobaron esta habilidad, donde el 36% de los estudiantes son de
sexo femenino y el 15% de sexo masculino. El 49% de los estudiantes
tienen nota aprobatoria, clasificadas en los siguientes intervalos de 11 –
13 puntos el 23%, donde el 16% de los estudiantes son de sexo
femenino y el 7% son de sexo masculino, luego tenemos los puntajes
entre 14 y 16 puntos con un 20% de los cuales el 11% son de sexo
femenino y el 9% son de sexo masculino y el 6% tienen un puntaje entre
17 y 20 puntos donde el 4% son de sexo femenino y el 2%masculino.

Cuadro Nº 11. Estadísticos para Habilidad: Lectura
Estadísticos
Habilidad en
Lectura
N
Media
Mediana
Moda
Desv. típ.



Válidos
Perdidos

55
0
10.38
10
5
4.331

Rango

15

Mínimo

5

Máximo

20

Suma

571



Gráfico Nº 06. Estadísticos para Habilidad: Lectura

En la muestra de 55 estudiantes, tienen un puntaje aprobatorio hacia la
habilidad de Lectura. La calificación que más se repite es 05 puntos. El
50% de los estudiantes tienen puntaje aprobatorio, el restante 50% se
sitúa por debajo de este valor; en otros términos, la calificación de los
estudiantes respecto a esta capacidad se ubica en 10 puntos
(desaprobados) tal como indica el gráfico Nº 06.

Cuadro Nº 12. Habilidad: Escritura
'ĠŶĞƌŽ
&ĞŵĞŶŝŶŽ
DĂƐĐƵůŝŶŽ
dŽƚĂů

ϬͲϭϬ
Ϯϰй
ϭϰй
ϯϴй

,ĂďŝůŝĚĂĚ͗ƐĐƌŝƚƵƌĂ
ϭϭͲϭϯ
ϭϰͲϭϲ
ϭϴй
ϭϯй
ϵй
Ϯй
Ϯϳй
ϭϱй

ϭϳͲϮϬ
ϭϯй
ϳй
ϮϬй

dŽƚĂů
ϲϴй
ϯϮй
ϭϬϬй

Fuente: Calificación brindada por profesores de idiomas extranjeros del primer año 2010.


Para la habilidad de escritura los resultados de los estudiantes de la
especialidad de idiomas extranjeros son el 27% tienen una calificación
entre 11 – 13 puntos, siendo el 18% del sexo femenino y el 9% de sexo
masculino; el 15% obtuvieron puntaje entre 14 – 16 puntos, de los cuales
el 13% son de sexo femenino y el 2% del sexo masculino; y el 20% de




los estudiantes calificaron con el puntaje máximo de 17 – 20 puntos,
donde el 13% son del sexo femenino y el 7% masculino. Finalmente, los
estudiantes que desaprobaron el examen fueron el 38%, de los cuales el
13% son de sexo femenino y el 7% de sexo masculino.

Cuadro Nº 13. Estadísticos para Habilidad: Escritura

Gráfico Nº 07. Estadísticos para Habilidad: Escritura




En la muestra de 55 estudiantes, tienen un puntaje aprobatorio hacia la
Habilidad de Escritura. Indican que la calificación que más se repite es
11.89. El 50% de los estudiantes tienen puntaje aprobatorio, el restante
50% se sitúa por debajo de este valor; en otros términos, la calificación
de los estudiantes respecto a esta capacidad se ubica en 11 puntos
(aprobados) tal como indica el gráfico Nº 07.

Cuadro Nº 14. Habilidad: Hablar
'ĠŶĞƌŽ
&ĞŵĞŶŝŶŽ
DĂƐĐƵůŝŶŽ
dŽƚĂů

ϬͲϭϬ
ϭϭй
ϭϭй
ϮϮй

,ĂďŝůŝĚĂĚ͗,ĂďůĂƌ
ϭϭͲϭϯ
ϭϰͲϭϲ
Ϯϱй
ϮϮй
ϭϱй
Ϯй
ϰϬй
Ϯϰй

ϭϳͲϮϬ
ϵй
ϱй
ϭϰй

dŽƚĂů
ϲϳй
ϯϯй
ϭϬϬй

Fuente: Calificación brindada por profesores de idiomas extranjeros del primer año 2010.


Los resultados de los estudiantes de la especialidad de idiomas
extranjeros que fueron sometidos al examen para medir las habilidades
relacionadas al habla indican que el 40% tienen una calificación entre 11
– 13 puntos, siendo el 25% del sexo femenino y el 15% de sexo
masculino; el 24% obtuvieron puntaje entre 14 – 16 puntos, de los cuales
el 22% son de sexo femenino y el 2% del sexo masculino; y el 14% de
los estudiantes calificaron con el puntaje máximo de 17 – 20 puntos,
donde el 9% son del sexo femenino y el 5% masculino. Finalmente, los
estudiantes que desaprobaron el examen fueron el 22%, de los cuales
los estudiantes de sexo femenino y masculino tienen 11% cada uno.




Cuadro Nº 15. Estadísticos para Habilidad: Hablar



Gráfico Nº 08. Estadísticos para Habilidad: Hablar

En la muestra de 55 estudiantes, tienen un puntaje aprobatorio hacia la
habilidad de Hablar. Nos muestra que la calificación que más se repite
es 13. El 50% de los estudiantes tienen puntaje aprobatorio, el restante
50% se sitúa por debajo de este valor; en otros términos, la calificación
de los estudiantes respecto a esta capacidad se ubica en 13 puntos
(aprobados) tal como indica el gráfico Nº 08.




Cuadro Nº 16. Habilidad: Escuchar
'ĠŶĞƌŽ
&ĞŵĞŶŝŶŽ
DĂƐĐƵůŝŶŽ
dŽƚĂů

ϬͲϭϬ
Ϯϱй
ϭϭй
ϯϲй

,ĂďŝůŝĚĂĚ͗ƐĐƵĐŚĂƌ
ϭϭͲϭϯ
ϭϰͲϭϲ
Ϯϳй
ϵй
ϭϱй
ϱй
ϰϮй
ϭϰй

ϭϳͲϮϬ
ϲй
Ϯй
ϴй

dŽƚĂů
ϲϳй
ϯϯй
ϭϬϬй

Fuente: Calificación brindada por profesores de idiomas extranjeros del primer año 2010.


Los resultados de los estudiantes de la especialidad de idiomas
extranjeros que fueron sometidos al examen para medir las habilidades
referidas a escuchar indican que el 42% tienen una calificación entre 11
– 13 puntos, siendo el 27% del sexo femenino y el 15% de sexo
masculino; el 14% obtuvieron puntaje entre 14 – 16 puntos, de los cuales
el 9% son de sexo femenino y el 5% del sexo masculino; en otros
términos, sólo el 8% de los estudiantes calificaron con el puntaje máximo
de 17 – 20 puntos, donde el 6% son de sexo femenino y el 2% de sexo
masculino. Finalmente, los estudiantes que desaprobaron el examen
fueron el 36%, de los cuales el 25% son de sexo femenino y el 11% de
sexo masculino.

Cuadro Nº 17. Estadísticos para Habilidad: Escuchar
Estadísticos
Habilidad en
Escuchar
N
Media

Válidos
Perdidos

55
0
11.27

Mediana

11

Moda

11

Desv. típ.

3.525

Rango

15

Mínimo

5

Máximo

20

Suma

620




Gráfico Nº 09. Estadísticos para Habilidad: Escuchar

En la muestra de 55 estudiantes, tienen un puntaje aprobatorio hacia la
Habilidad de escuchar. La calificación que más se repite es 11. El 50%
de los estudiantes tienen puntaje aprobatorio, el restante 50% se sitúa
por debajo de este valor; en otros términos, la calificación de los
estudiantes respecto a esta capacidad se ubica en 11 puntos
(aprobados) tal como indica el gráfico Nº 09.




4.2. Discusión
SANCHEZ, A (2005), Sostiene que partiendo del hecho de que un idioma
es, ante todo, un sistema de comunicación a través de la palabra,
(«idiomas extranjeros es hablar, no escribir»), y de que todo acto de
comunicación exige, cuando menos, la participación de dos personas, una
que habla y otra que escucha —el emisor y el receptor—, es necesario que
los alumnos se acostumbren cuanto antes a los sonidos, entonación, acento
y ritmo de la lengua inglesa. Para conseguir esto, el profesor puede valerse
de su propia voz, o bien de los diferentes medios técnicos que puedan
estar a su alcance, como discos entre otros, etcétera.
Al mismo tiempo indica que, el alumno que aprende una segunda lengua
pasa por diferentes etapas en la comprensión de lo que oye. Al principio, las
expresiones orales de esa lengua golpean sus oídos

como un chorro

indiferenciado de sonidos, y el estudiante confunde los sonidos. Así pues, el
profesor debe, en primer lugar, enseñar al estudiante a distinguir unos
sonidos de otros; gran parte de cuyo trabajo puede hacerse mediante la
explicación aislada de aquellos sonidos que ofrezcan una especial
dificultad.
Como hemos visto en el apartado anterior, el hablante es tan importante
como el oyente en la comunicación oral, y por tanto, es evidente la
enorme trascendencia que esta destreza tiene en la enseñanza de una
lengua. Es más, durante los últimos años quizá se haya exagerado su
importancia.
Es obvio que la última fase en la adquisición de esta destreza de hablar la
constituye

la

práctica

real

de

la

comunicación

libre

—«free

communication» —, en la cual el alumno se va a sentir especialmente
motivado, al poder utilizar activamente sus facultades mentales, y, en
consecuencia, mucho más interesado en el aprendizaje de la lengua




inglesa, lo cual ha de ser siempre una de las principales finalidades o metas
de todo buen profesor.
El uso de la «free communication» en las clases de inglés es realmente
importante, ya que el aprendizaje de una segunda lengua debe ser un
proceso natural y creativo, y no una mera adquisición de hábitos
lingüísticos, como opinaban los estructuralistas. Por tanto, hay que
procurar no pararse en la mera repetición de ejercicios mecánicos, facilitarle al alumno la posibilidad de comunicarse significativamente e incluso
pensar en este segundo idioma
La profesora FINOCCHIARO, M. (1977). Escribe en torno a este tema:
«creo que la habilidad de leer debería ser desarrollada y que debería ser
dado más temprano de lo posible en los programas de inglés».
Asimismo, ALLEN, V. (1977), indica que a través de la lectura del
profesor los alumnos han de ir descubriendo dónde deben ir las pausas
en el discurso hablado, qué palabras o sílabas son las que han de acentuarse y dónde sube o baja la entonación.
Esto complementa lo afirmado por SCHAEFER, K. (1973), dice que la
práctica de la lectura tiene que ir mejorando poco a poco, hasta llegar a la
lectura de periódicos, revistas, novelas y toda clase de libros por el mero
placer de la lectura, o para utilizarla como vehículo para la adquisición de
todo tipo de conocimientos e información. Pero para conseguir esto, el
alumno ha de perfeccionar esta destreza leyendo diversos tipos de textos
con una comprensión progresiva durante los primeros cursos del
aprendizaje del inglés.
En conclusión, La lectura puede y debe aportar interesantes contribuciones a las clases de inglés. Y, aunque las tendencias metodológicas de
hace algunos años despreciaban el uso de esta «skill» o habilidad en los




cursos de idiomas modernos, hoy parece que está volviendo a gran
importancia en la enseñanza de la lengua inglesa.
Es interesante, pues, empezar muy pronto a hacer algunas prácticas de
escritura, bien copiando oraciones, diálogos, o cualquier texto que se haya
leído, o bien completando frases y oraciones que se hayan practicado
previamente en clase.
La composición dirigida es una de las mejores maneras de aprender a
escribir, pero no hay que olvidar que el escribir es esencialmente
comunicación, y que ésta supone una cierta intencionalidad, y que por
tanto hay que procurar que el alumno use su poder creativo, en cuanto sea
posible, dentro de un contexto de comunicación real.
Esta es, quizá, la destreza que, más desprestigio había sufrido hace unos
años, en especial desde que los defensores del «audio-lingual approach»
tomaron como principio básico que «idiomas extranjeros es hablar, no
escribir». Pero hoy parece que de nuevo crece el interés por la práctica
de esta destreza. «Hoy en día, existe un creciente interés en la enseñanza
del inglés escrito», escribe SHARWOOD SMITH, M. A. (1976).
Esta mayor importancia que ahora se concede a la «writingskill» es
debida, en gran parte, al reconocimiento del influjo positivo que su
práctica tiene en el desarrollo global del aprendizaje/ enseñanza del
inglés.
Lo que parece obvio, a esta altura, es que la «writingskill» debe ser
practicada en clase como las demás, y que, por supuesto, no debe ser
despreciada como una destreza pasiva, inútil y de rango inferior. La
práctica de la escritura supone un ejercicio fenomenal de consolidación, y
debe practicarse paralelamente a las demás «skills».




HIRSCHHORN, D. (2008). Afirma que el centro de toma de decisiones de
nuestra mente está ante todo conectado directamente con las emociones,
y recién después con la lógica. Por eso, decidimos con la emoción y luego
justificamos nuestras conclusiones con la lógica. Daniel Goleman,
sostiene que el pensamiento poco claro, incorrecto, demasiado emotivo
y/o superficial es contraproducente y no logra resolver problemas
eficazmente ni abordar cuestiones difíciles. Lleva a tomar malas
decisiones. Por eso, el pensamiento “crítico” eficaz debe preceder y
también ir acompañado de la escritura, la expresión oral, la lectura y la
capacidad de escuchar. Esto es especialmente importante para los líderes
y profesionales, que deben conseguir resultados y tener respeto cuando
trabajan con otras personas.
Sobre todo para resolver problemas, todos los días las personas utilizan
hasta cierto punto el pensamiento crítico. Es decir, uno debe evaluar
analíticamente lo que oye, lee, dice y ve. En resumen, debe procesar
información. De hecho, al hacerlo, los pensamientos y las comunicaciones
estimulan y aclaran nuevos pensamientos. Por ejemplo, el proceso de
editar lo que uno mismo ha escrito estimula pensamientos más claros y
más creativos.




 Resultados del análisis de Correlaciones

Correlaciones No Paramétricas
Para la presente investigación se determinó trabajar estadísticamente
con

las pruebas no paramétricas, las cuales no requieren asumir

normalidad de la población y que en su mayoría se basan en el
ordenamiento de los datos.
Se eligió la correlación de Spearman, porque mide el grado de
asociación

entre dos Variables cuantitativas que siguen una tendencia

siempre creciente o siempre decreciente.

El cuadro Nº 18, muestra las correlaciones entre las capacidades
desarrolladas en la educación básica y los logros de aprendizaje del
inglés en los estudiantes del primer año de la especialidad de idiomas
extranjeros ingresantes en el año 2010. En primer término, se observa
que las habilidades de los estudiantes que se relacionan a la capacidad
del Pensamiento Creativo de acuerdo al coeficiente de correlación Rho
de Spearman es como se describe a continuación de mayor a menor:
Reading tiene el valor más alto de 0.733, Writing 0.718, Speaking
(0.643) y Listening (0.513) el cual significa que hay una

fuerte

correlación positiva.
Luego tenemos, la capacidad del Pensamiento Crítico donde se aprecia
que las correlaciones de acuerdo al coeficiente de correlación Rho de
Spearman es Reading tiene el valor más alto de 0.814, siendo una fuerte
correlación positiva; de igual manera Writing y Speaking tienen valores
de 0.641 y 0.624 respectivamente y se ubican con fuerte correlación.
Finalmente Listening tiene una débil correlación positiva.
Además, para las correlaciones de la capacidad de Solución de
Problemas de acuerdo al coeficiente de correlación Rho de Spearman.




Muestra que las habilidades Listening (0.752) y Writing (0.749) tienen
valores más altos que representa un buen nivel de correlación. Reading
(0.512) y Speaking (0.582). Siendo calificadas en general con una fuerte
correlación positiva.
Para las correlaciones referidas a la capacidad Toma de Decisiones de
acuerdo al coeficiente de correlación Rho de Spearman. Muestra que las
habilidades Writing (0.787) y Speaking (0.783) tienen valores más altos
y Listening (0.517), que representan un nivel fuerte de correlaciones.
Reading (0.479), habilidad que tiene una débil correlación.
De todo lo analizado y contrastado queda demostrada la hipótesis
generalque la relación significativa entre las capacidades desarrolladas
en la educación básica y los logros de aprendizajes de inglés en los
estudiantes del primer año de la Especialidad de Idiomas Extranjeros de
la UNAP son óptimos.


Cuadro Nº 18. Correlaciones NO Paramétricas
COEFICIENTE

Rho de
Spearman

CAPACIDADES

READING

WRITING

SPEAKING

LISTENING

Coeficiente de correlación
PENSAMIENTO
Sig. (bilateral)
CREATIVO
N

.733(**)

.718(**)

.643(**)

.513(**)

0

0

0

0

55

55

55

55

Coeficiente de correlación
PENSAMIENTO
Sig. (bilateral)
CRITICO
N

.814(**)

.641(**)

.624(**)

.471(**)

0

0

0

0.001

55

55

55

55

Coeficiente de correlación

.512(**)

.749(**)

.582(**)

.752(**)

SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS

Sig. (bilateral)
N

TOMA DE
DECISIONES

Coeficiente de correlación
Sig. (bilateral)
N

0

0

0

0

55

55

55

55

.479(**)

.787(**)

.783(**)

.517(**)

0.001

0

0

0

55

55

55

55

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).




CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. Conclusiones

•

La mayoría de los estudiantes del primer año de la especialidad de
idiomas extranjeros tienen limitada el desarrollo

de las capacidades

fundamentales (pensamiento crítico, pensamiento creativo, solución de
problemas y toma de decisiones), que deben ser adquiridas durante la
educación básica lo cual implica que estas habilidades que son de vital
importancia para evaluar ideas tanto teórica como social y políticamente,
al mismo tiempo, son muy débiles entre los estudiantes materia de
estudio.

•

Un número significativo de estudiantes del primer año de la especialidad
de idiomas extranjeros tienen limitada experiencia lectora, de escuchar,
de hablar y escribir en inglés, que es un ejercicio consciente, en la cual
los estudiantes no poseen el flujo automático de su lengua materna.
Esperar que estos estudiantes adquieran un potencial de las habilidades
fundamentales es demasiado en lo que se refiere a responder los cómos
y los porqués dentro de un texto, ya que la mayoría de los estudiantes
no se sienten capaces de responder preguntas críticas para solucionar
problemas y tomar decisiones apropiadas.

•

De todo lo analizado y contrastado queda demostrada el objetivo general
que existe correlación significativa entre las capacidades desarrolladas
en la educación básica y los logros de aprendizajes de inglés en los
estudiantes del primer año de la Especialidad de Idiomas Extranjeros de
la UNAP, ya que los índices de las pruebas estadísticas están por
encima del mínimo requerido en una correlación entre dos variables.




5.2. Recomendaciones

•

Que los docentes de Educación Básica Regular traten de desarrollar en
el nivel más alto posible las capacidades fundamentales porque es muy
importante estimular a los estudiantes para que interpreten textos con un
ojo crítico en todos los niveles de la educación ya que es un medio muy
efectivo que puede contribuir al desarrollo de mejores profesionales.

•

Que los docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación y
Humanidades refuercen el desarrollo de las capacidades fundamentales
paralelamente a las capacidades del idioma, porque estas capacidades
pueden ser claves para un futuro ciudadano reflexivo. Por esto, sería
interesante que los docentes del área se interiorizaran más sobre los
conceptos de las habilidades fundamentales, como también sobre
modelos de i instrucción y guías prácticas para mejorar la calidad de su
enseñanza de estas capacidades.

•

Que la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades organice
talleres y grupos de reflexión sobre la práctica de las capacidades, para
crear una atmosfera donde los estudiantes sean estimulados para leer
profundamente, preguntar, tener un pensamiento divergente, buscar
relaciones entre ideas y enfrentarse con situaciones de la vida real

•

Que se repliquen la investigación en otras asignaturas o áreas
curriculares para estos u otros estudiantes de la universidad porque es
necesario este tipo de estudio porque enfatizan la habilidad

y la

tendencia de juntar, evaluar y usar la información efectivamente.
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ANEXO Nº 01
CUADRO Nº 19. MATRIZ DE CONSISTENCIA: RELACIÓN ENTRE LAS CAPACIDADES DESARROLLADAS EN LA EDUCACIÓN
BÁSICA CON LOS LOGROS DE APRENDIZAJE DEL INGLES EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑODE LA ESPECIALIDAD
DE IDIOMAS EXTRANJEROS-UNAP-2010
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6,78$&,21'(/$81,9(56,'$'1$&,21$/3('$*2*,&$
³6$172725,%,2'(02*529(-2´
/D8QLYHUVLGDG1DFLRQDO3HGDJyJLFD³6DQWR7RULELRGH0RJURYHMR´IXHFUHDGDSRU
/H\1HOGHQRYLHPEUHGHFRPHQ]yDIXQFLRQDUHOGHDEULOGH
 GHVGH HQWRQFHV YLHQH IRUPDQGR GRFHQWHV SDUD HGXFDFLyQ LQLFLDO SULPDULD \
VHFXQGDULDHQWRGDVODVHVSHFLDOLGDGHV(QHVWDRFDVLyQFRPHQWDUHPRVVREUHDOJXQRV
SUREOHPDV TXH H[LVWHQ GLFKD XQLYHUVLGDG ([LVWHQ FLQFR GRFHQWHV D ORV FXDOHV OHV
GHQRPLQDUHPRV³$´ ³%´³&´³'´ \³(´SDUDHYLWDU PHQFLRQDUVXVQRPEUHVGH
DFXHUGRDORUGHQHVWDEOHFLGRHOSULPHURWHUFHUR\TXLQWRVRQGDPDV\ORVGHPiVVRQ
YDURQHVVLHQGR³'´HOPiVEULOODQWHGHWRGRVWHUPLQDQGRVXHVWXGLRVSDUDGRFHQWHD
ORVDxRVOXHJR JDQyXQDEHFDSDUDDxRVHQHOH[WUDQMHUR \ILQDOPHQWHDxRV
GHVSXpVFRQFXUVySDUDGRFHQWHHQGLFKD8QLYHUVLGDG
$ &XDQGR WLHQH TXH SUHVHQWDU VXV VtODERV ORV UHSURGXFH GHO DUFKLYR GH VX
FRPSXWDGRUDSRUTXHQRQHFHVLWDQQLQJXQDUHHVWUXFWXUDFLyQ\DTXHHVWiQPX\
ELHQGLVHxDGRV\RUJDQL]DGRV

% ,GHQWLILFDDORVGRFHQWHVPiVH[LWRVRVWRPDVXVVtODERV\GHDFXHUGRDFRPR
HVWiQGLVHxDGRVHODERUDQORVVX\RV

& 1R WLHQH FRPSXWDGRUD DQWHV GH LQLFLDU HO GHVDUUROOR GH ODV DVLJQDWXUDV D VX
FDUJRDQDOL]DORVVtODERVDQWHULRUHV\OXHJRGLVHxDORVQXHYRVWLHQHHQFXHQWD
HOFRQWH[WRSURVSHFWLYDPHQWHSDUDLQFRUSRUDUORVFDPELRVQHFHVDULRV

' (VXQGRFHQWHTXHWLHQHDxRVHQVHxDQGRHQOD8QLYHUVLGDGODPD\RUtDGH
ORVGRFHQWHVOHFRQVXOWDQVREUHGLGiFWLFDSRUORTXHpOQRWLHQHQHFHVLGDGGH
XWLOL]DUVtODERV\DTXHWRGRHVWiHQODPHQWH

( $QDOL]D VX H[SHULHQFLD SDVDGD \ VH SUR\HFWD KDFLD HO IXWXUR WHQLHQGR HQ
FXHQWDHODYDQFHGHODFLHQFLD\ODWHFQRORJtD
/DHGDGGHORVFLQFRGRFHQWHVPHQFLRQDGRVHVPX\YDULDEOH³$´HVDxRVPHQRU
TXH³'´³(´HVDxRVPD\RUTXH³$´³%´WLHQHHQODDFWXDOLGDGDxRVGHHGDG
\HVPHQRUHQDxRVTXH³&´
$GHPiVGHODVLWXDFLyQDQWHVPHQFLRQDGDHQHVWD8QLYHUVLGDGVHYLHQHWUDEDMDQGR
FRQHOFXUUtFXORTXHWLHQHDxRVWDPSRFRFXHQWDFRQVX3UR\HFWR(VWUDWpJLFRGH
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ANEXO Nº 05
Prueba de Confiabilidad y Validez del Instrumento de Recolección de

datos
Objetivos
El objetivo general es determinar la fiabilidad del instrumento de medida
que se aplicará en el instrumento definitivo a los estudiantes de idiomas
extranjeros.
Para demostrar que el instrumento es confiable, en el presente estudio, se
desarrollaron dos métodos; los cuales fueron: el método Test-Retest, con
intervalo de un mes y se calculó el índice de consistencia interna (alfa
de
Cronbach). Finalmente, se evaluó la calidad del instrumento a través del
método de Spearman y Kendall.

Muestra
La investigación presenta un marco muestral, que son los estudiantes de
HU
Idiomas Extranjeros, el cual tiene como muestra a los Estudiantes del 




DxR GH OD (VSHFLDOLGDG GH ,GLRPDV ([WUDQMHURV )&(+ ± 81$3

Ítems
Se construye una escala que consta de ítems y se evalúa la frecuencia:
Cuadro Nº 20. Tipos de preguntas en la investigación

Tipo de pregunta

Nº de preguntas

Valores asignados

Abierta

1–8

Sistema Vigesimal






=
67

α : Coeficiente de Alfa de Cronbach

ST2 : Varianza de la suma de los Items

L



¦6

2
Σ Si : Sumatoria de Varianzas de los Items

K: El número de ítems

α

ª
.
«−
. − «
¬


º
»
»¼

7
9
13
13
16
15
5
5
8
5
5
5
15
5
16
5
13

1º
9
12
18
17
20
11
14
9
9
9
5
5
11
8
11
5
12

2º

4º
11
20
15
11
9
9
11
9
9
11
5
13
13
5
13
7
13

4.9

9
10
13
12
14
13
12
11
9
9
7
8
12
9
14
8
13

5º

7.9

9
10
12
14
15
12
11
10
8
8
5
6
11
8
14
7
12

6º

6.6

7º
12
17
14
12
14
10
12
11
10
9
5
10
12
10
12
8
12

5.8

8º
10
11
16
14
15
10
12
12
10
10
6
8
11
9
11
9
11

St2

400.2

SUMA
79
99
112
106
116
88
90
79
70
69
43
62
93
62
103
61
96

α :
α :
α :

α :

1

1

0.910

1.14 0.796

1.14

8
7

81.67
400.24

- 0.20405

-

α : Coeficiente de Alfa de Cronbach

K: El número de ítems
2
Σ Si : Sumatoria de las Varianzas de los Items
ST2 : La Varianza de la suma de los Items

6.1 12.7

3º
12
10
11
13
13
8
13
12
7
8
5
7
8
8
12
12
10

Σ Si : 81.67

2

19.5 18.2

(Varianza de la Población)

VARP

SUJETOS
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
Sexto
Séptimo
Octavo
Noveno
Décimo
Undécimo
Duodécimo
Decimotercero
Decimocuarto
Decimoquinto
Decimosexto
Decimosétpimo

Cuadro Nº 21. Alfa de Cronbach

a. CONFIABILIDAD

????

8
81.67
400.24



El índice de consistencia interna de la prueba del instrumento de recolección de
datos (Į= 0,910); por lo tanto, se puede decir que el cuestionario es válido en
todas sus secciones para evaluar la “Relación entre las Capacidades
Desarrolladas en la Educación Básica y los Logros de Aprendizaje del Inglés en
los Estudiantes del HU DxR GH OD (VSHFLDOLGDG GH ,GLRPDV ([WUDQMHURV
)&(+±81$3”. En cualquier caso, este resultado se puede interpretar
en el sentido de que este instrumento realmente mide las variables asociadas a
los objetivos señalados en la presente tesis.

Gráfico 10. Gráfico Test – Retest

Relación lineal fuerte o moderada

1. Correlaciones Test – Retest de las encuestas
Se aplicó el coeficiente de correlación de Pearson, obteniéndose 0.995;
además, otros coeficientes de correlación como: Rho de Spearman y
Tau_b de Kendall para evaluar la confiabilidad del instrumento de
recolección de datos, obteniendo correlaciones significantes entre 0.993
y 0.959 respectivamente. Calificando de muy alta o muy buena.
Gráficamente es:




Cuadro Nº 22. Correlaciones para las Encuestas

ENCUESTA
INICIAL

ENCUESTA
FINAL

Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
N

ENCUESTA
INICIAL

ENCUESTA
FINAL

1

.995(**)

17

.000
17

.995(**)

1

.000
17

17

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Cuadro Nº 23. Correlaciones No Paramétricas para las Encuestas
ENCUESTA
INICIAL
Tau_b de
Kendall

ENCUESTA
INICIAL

ENCUESTA
FINAL

Rho de
Spearman

ENCUESTA
INICIAL

ENCUESTA
FINAL

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
N
Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
N
Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
N
Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
N

ENCUESTA
FINAL

1.000

.959(**)

.
17

.000
17

.959(**)

1.000

.000
17

.
17

1.000

.993(**)

.
17

.000
17

.993(**)

1.000

.000
17

.
17

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).




b. VALIDEZ
1. Juicio de expertos
Los expertos analizaron el instrumento de recolección de datos
(Encuestas), determinando los dominios de la escala y contrastaron con
cada ítem que fueron construidos de acuerdo a los objetivos
establecidos en la investigación. Las observaciones fueron levantadas,
quedando el instrumento definitivo listo a aplicarse en la tesis.
En otros términos, se concluye que los resultados de ambos expertos
tienen coherencia significativa en la calificación y análisis del
instrumento de recolección de datos, al que se tiene como modelo el
coeficiente de rango de Spearman, que es un coeficiente que va de 0 a
1, donde 0 significa nula coherencia y 1 alta coherencia. En
consecuencia, se concluye que ambos jueces evaluaron con coherencia.
Cuadro Nº 24. Correlaciones para Validez del Instrumento
EXPERTO 1
Rho de
Spearman

EXPERTO 1

EXPERTO 2

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
N
Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
N

EXPERTO 2

1.000

-.100

.
9

.798
9

-.100

1.000

.798
9

.
9

Cuadro Nº 25. Estadísticos de muestras relacionadas
Media
Par 1

Desviación
típ.

N

Error típ. de
la media

EXPERTO 1

3.56

9

.527

.176

EXPERTO 2

2.44

9

.527

.176

Cuadro Nº 26. Correlaciones de muestras relacionadas
N
Par 1

EXPERTO 1 y
EXPERTO 2

Correlación
9

-.100

Sig.
.798




Cuadro Nº 27. Prueba de Muestras Relacionadas
Prueba de muestras relacionadas
Diferencias relacionadas

Par 1

EXPERTO 1 - EXPERTO 2

Media
1.111

Desviación
típ.
.782

Error típ. de
la media
.261

95% Intervalo de
confianza para la
diferencia
Inferior
Superior
.510
1.712

t
4.264

gl
8

Sig. (bilateral)
.003


9 Establecer la Hipótesis Nula y la Hipótesis Alterna:



HO: µd = 0
Ha: µd  0

9 Las dos posibles hipótesis para este caso son:


HO: La calificación del instrumento de recolección de datos entre el
Experto 1 y Experto 2, es el mismo.



Ha: La calificación del instrumento de recolección de datos entre el
Experto 1 y Experto 2, es diferente.

Decisión Estadística:
Como el valor de p = 0.003 < 0.05, se rechaza la HO.
Conclusión:
Hay evidencia estadística suficiente para concluir que la calificación del
instrumento de recolección de datos entre el Experto 1 y Experto 2, es igual a
una significancia de = 0.003.
En consecuencia, no se rechaza Ha  0, porque no hay evidencia estadística
suficiente para concluir que la calificación del instrumento de recolección de
datos entre el Experto 1 y Experto 2, diferente a una significancia de = 0.003.












