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RESUMEN 
 

El objetivo del presente estudio fue explicar la influencia de las estrategias 

afectivas en la comunicación oral en inglés en estudiantes de tercer grado de 

secundaria en instituciones educativas públicas de San Juan Bautista 2020. 

La investigación fue de tipo explicativa con diseño de campo, contemporáneo 

transeccional y univariable. La población de estudio estuvo conformada por 

2161 estudiantes y una muestra estratificada con afijación proporcional de 105 

estudiantes. Los resultados muestran que el promedio en comunicación oral 

fue 12,97, que es logro en proceso, así como en sus dimensiones: obtención 

de información (15,83, logro previsto), inferencia e interpretación (16,64, logro 

previsto), utilización de recursos no verbales y paraverbales (9,78, logro en 

inicio), interacción estratégica (10,39, logro en inicio). Los resultados en la 

variable estrategias afectivas muestran que el promedio fue de 66,74 en una 

escala transformada a 100. El índice de correlación en la variable 

comunicación oral fue de r=-,167. En conclusión, los resultados de la prueba 

no paramétrica Rho de Spearman muestran que no existe correlación entre 

las estrategias afectivas y el logro en comunicación oral en inglés en la 

población de estudio, porque la correlación es negativa y el p-valor = 0.089 > 

α = 0.05, rechazándose la hipótesis de trabajo.   

 

Palabras clave: Obtención de información, inferencia e interpretación, uso de 

recursos no verbales y paraverbales, interacción estratégica.  
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ABSTRACT 
 

The objective of this study was to explain the influence of affective strategies 

on oral communication in English in third grade high school students at public 

schools of San Juan Bautista district 2020. The research type was explanatory 

with field study, contemporary transectional, and univariable designs. The 

study population was made up by 2161 students and a stratified sample with 

proportional allocation of 105. The results show that the mean score for oral 

communication was 12.97, which is an achievement in progress, as well as in 

its dimensions: Getting information (15.83, expected accomplishment), 

inferencing and interpreting (16.64, expected accomplishment), use of non-

verbal and paraverbal resources (9.78, beginner level), strategic interaction 

(10.39, beginner level). Results of the affective strategies variable show that 

the mean score was 66.74 on a transformed scale to 100. In conclusion, the 

results of the Spearman Rho nonparametric test show that there is no 

correlation between affective strategies and oral communication in English in 

the study population, as the correlation is negative (-,167) and p-value = 0.089 

> α = 0.05, rejecting the working hypothesis. 

 

 

Keywords: Getting information, inferencing and interpreting, non-verbal and 

paraverbal resources, strategic interaction. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Este trabajo de investigación nace a partir del limitante uso de estrategias 

afectivas por parte de los estudiantes de educación secundaria como parte 

fundamental en el desarrollo de su proceso de aprendizaje del idioma inglés, 

especialmente en la competencia de comunicación oral ya que estos les 

ayudan a gobernar sus procesos, contenidos y actividades a través de 

múltiples ámbitos como la motivación, la atención, emoción, planteamiento de 

metas, entre otros; las cuales  en situaciones de aprendizaje se vuelven en un 

interés propio de cada estudiante, y estos a su vez les permiten mantener en 

equilibrio sus emociones y autoestima al momento de aprender y desarrollar 

nuevos conocimientos.  

Además, la estrategia debe tener un sentido de interés para el estudiante, 

deben estar conforme con las necesidades de aprendizaje y debe articularse 

las tareas y actividades con el objetivo que pretenden lograr. 

Oxford (1990) lo define como una estrategia afectiva que permite a los 

estudiantes controlar sus emociones, motivarse y tener una actitud positiva al 

aprender. Hace que el aprendizaje de idiomas sea más consistente. 

Por otro lado, Medina (2008), afirma que la comunicación oral es: “Un proceso 

en el cual el estudiante, hablante en interacción con una o más personas 

activamente, desempeña el doble papel de receptor del mensaje de los 

interlocutores y de codificador de su mensaje, con el objetivo de satisfacer sus 

necesidades” (pág. 229). 
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En el Perú, la comunicación oral tiene un gran impacto social, se exige una 

competente capacidad comunicativa puesto que de ello dependen muchas de 

las habilidades para interactuar con otros. 

 

En la Región Loreto este problema no es ajeno en los estudiantes de 

educación secundaria, el idioma inglés pues se encuentra establecido como 

materia obligatoria dentro del currículo, en el nivel secundario. El Ministerio de 

Educación (2016), establece el desarrollo de diferentes competencias en el 

idioma inglés, una de ellas la comunicación oral, y demanda que el estudiante 

al finalizar sus estudios secundarios pueda comunicarse oralmente con otros 

de manera eficiente y competitiva.  

 
En tal sentido, las instituciones educativas públicas de San Juan Bautista, la 

realidad no es tan distinta a lo mencionado anteriormente, es muy frecuente 

observar que los estudiantes del nivel de secundaria no desarrollan 

adecuadamente estrategias para mejorar la comunicación oral, los 

estudiantes en su gran mayoría tienen serios problemas para poder expresar 

frases cortas en inglés. Esto se debe a la falta de práctica oral, sobre todo el 

miedo a las burlas y al que dirá el profesor en cuanto a su pronunciación. 

 

A partir de estas causas, se formula el problema general de investigación: 

¿Cómo influyen las estrategias afectivas en la comunicación oral en inglés en 

estudiantes de tercer grado de secundaria en instituciones educativas 

públicas de San Juan Bautista 2020? Del mismo modo, para sus dimensiones: 

¿Cuál es la correlación de las estrategias afectivas en la obtención de 

información de textos orales, inferencia e interpretación de información oral, 
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utilización de recursos verbales y paraverbales e interacción estratégica en la 

comunicación oral en inglés en estudiantes de tercer grado de secundaria en 

instituciones educativas públicas de San Juan Bautista 2020? 

Es por lo expuesto que el objetivo de esta investigación es: Explicar la 

influencia de las estrategias afectivas en la comunicación oral en inglés y 

determinar la influencia de las estrategias afectivas en sus siguientes 

dimensiones: obtención de información de textos orales, inferencia e 

interpretación de información de textos orales, utilización de recursos no 

verbales y paraverbales y en la interacción estratégica en estudiantes de 

tercer grado de secundaria en instituciones educativas públicas de San Juan 

Bautista 2020.  

 

Es importante esta investigación, ya que existe la necesidad de conocer la 

medida en que las estrategias afectivas influyen o no en la comunicación oral 

en inglés ya que hay aspectos dentro de las instituciones educativas que 

intervienen en el aprendizaje como la emoción, atención, el comportamiento, 

la motivación y la autoestima, y que tanto pueden afectar el progreso del 

estudiante al aprender otro idioma. Para este propósito este trabajo de 

investigación demuestra la correlación del uso de estrategias afectivas con la 

comunicación oral en inglés en estudiantes de tercer grado de secundaria en 

instituciones educativas públicas del distrito de San Juan Bautista.  

Adicionalmente, este trabajo es relevante porque los beneficiarios son los 

directivos de las instituciones educativas públicas de San Juan Bautista, ya 

que, al tener los resultados a su disposición, tienen la facultad de tomar 

decisiones y acciones correctivas necesarias con miras de mejorar la 
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competencia de comunicación oral en inglés, como la capacitación de sus 

docentes, promover mejores climas de aprendizaje, así como otras decisiones 

que los directivos de estas instituciones educativas crean conveniente tomar.  

 

Asimismo, se opta por trabajar con los estudiantes de tercer grado de 

educación secundaria porque empiezan el ciclo VII conforme con el Currículo 

Nacional de Educación Básica Regular. Es decir, que son estudiantes que 

tienen conocimientos previos del idioma inglés y han venido fortaleciendo 

esos contenidos en las prácticas durante sus lecciones.  

 

Se escoge a las instituciones educativas del distrito de San Juan Bautista, 

porque este trabajo de investigación también beneficia a los docentes de esas 

instituciones en la medida en que describen el tipo de estrategia utilizada por 

los alumnos y su uso. Dicha información puede ser útil para que los docentes 

tengan en claro en qué tipo de estrategia los alumnos necesitaran un mayor 

refuerzo y así fortalecer los procesos de aprendizaje. 

La recolección de datos se realiza mediante los siguientes instrumentos de 

evaluación: cuestionario con escala Likert que tiene como validez un 

porcentaje del 96,7% y la prueba de desempeño oral (comprensión oral y 

rúbrica) que tienen como validez un 85,1% y 90,5% correspondiente gracias 

al juicio de 3 expertos, y su coeficiente de confiabilidad es de 85.1% y 90,5% 

para la prueba y rúbrica respectivamente y 99,3% para el cuestionario (Alfa 

de Cronbach).  

 

Esta investigación es de tipo explicativa. El diseño de estudio según la fuente 

y el contexto es de campo. Por su temporalidad es contemporáneo 
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transeccional. Según la cantidad de variables es univariable. La población de 

estudio estuvo conformada por 2161 estudiantes del tercer grado de 

secundaria de las instituciones educativas públicas del distrito de San Juan 

Bautista. La muestra estratificada con afijación proporcional de esta 

investigación fue de 105 estudiantes. 

 

Esta investigación está conformada por ocho capítulos. En el Capítulo I se 

abarca el marco teórico, desarrollando los antecedentes y las bases teóricas 

de las variables de investigación, así como la definición de términos básicos. 

El Capítulo II, comprende la formulación de la hipótesis y la operacionalización 

de las variables. En el Capítulo III, se presenta la metodología, en la cual se 

encuentra el diseño metodológico y muestral, procedimientos, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, además del procedimiento y análisis de 

los datos recolectados. En el Capítulo IV, se presentan los resultados 

obtenidos en la aplicación del cuestionario en escala Likert y la prueba de 

comunicación oral. En el Capítulo V, se presenta la discusión de los resultados 

obtenidos. En el Capítulo VI, se presentan las conclusiones de la 

investigación. En el Capítulo VII, se consideran las recomendaciones del caso. 

Finalmente, en el Capítulo VIII, se presentan las fuentes de información, 

seguido de los anexos. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

 

Internacional  

En el año 2015, se desarrolló una investigación de tipo y nivel exploratorio, 

descriptivo y explicativo cuyo objetivo fue determinar la incidencia de las 

actividades de aprendizaje interactivo en público en el desarrollo de la 

expresión oral del idioma inglés que incluyó como población de estudio a 90 

estudiantes y 2 docentes y estudiantes de los segundos años de bachillerato 

general unificado de la unidad ejecutiva Benjamín Araujo del cantón Patate, 

de la provincia de Tungurahua, Ambato, Ecuador. La técnica empleada fue la 

observación directa, la entrevista, y la encuesta cuyo instrumento utilizado fue 

una ficha de observación y el cuestionario que utiliza preguntas relacionadas 

con las dos variables. La investigación determinó que 85% de los docentes 

nunca utilizan actividades para hablar en público dentro del aula de clase. EL 

66% de los participantes afirmaron que la principal causa que afecta al 

estudiante desarrollar la expresión oral en inglés es el tiempo. El 58% se 

encontró que el docente siempre corrige y promueve el correcto desarrollo del 

stress, ritmo, entonación y la correcta formación de oraciones con el uso 

adecuado del vocabulario. El 67% demuestra que el docente nunca realiza 

actividades previas para las actividades orales. El trabajo de investigación 

concluyó que las actividades de aprendizaje interactivo público, si influyen en 

el desarrollo de la expresión oral del idioma inglés en el segundo año de 

bachillerato general unificado de la unidad educativa Benjamín Araujo del 

cantón Patate, provincia de Tungurahua, ya que el valor p (nivel de 

significancia) es 0,00 < 0,05. (Barrera, 2016). 
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Nivel nacional 

 

En el año 2018, se desarrolló un trabajo de investigación de tipo explicativo 

con diseño no experimental cuyo objetivo fue determinar la influencia de las 

estrategias de comprensión oral en el desarrollo de la habilidad auditiva en el 

idioma inglés del cuarto grado de primaria en la I.E.P Avantgard-Santa María 

en Huacho que tuvo como población de estudio de 197 estudiantes, la técnica 

empleada fue la técnica de la encuesta, cuyo instrumento utilizado fue 

cuestionario estructurado. El 70% de estudiantes que ha desarrollado 

habilidades auditivas, el 65% siempre usa las tics y tiene correcta 

comunicación oral. De esta manera se establece que el uso de los tics y una 

correcta comunicación oral permite desarrollar habilidades para identificar la 

idea principal, responder el vocabulario aprendido y responder a las preguntas 

planteadas. En el resultado total se halló un p-valor de 0,007 < 0,05, 

asumiendo que existe relación significativa entre las estrategias de 

comprensión oral y las habilidades auditivas en el idioma inglés. (Manrique, 

2019). 

En el año 2018, se desarrolló una investigación de tipo descriptivo 

correlacional, transeccional con diseño no experimental, cuyo objetivo fue 

determinar si las tecnología de información y comunicación se relacionan 

significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en la comunicación oral 

y escrita del idioma inglés que incluyó como población y muestra a 64 

estudiantes del III ciclo de la carrera profesional de Ingeniería Civil de la 

Universidad Católica los Ángeles de Chimbote, filial Ayacucho. La técnica 

empleada fue la encuesta, cuyo instrumento utilizado fue un cuestionario 
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sobre el uso de tecnologías de información y comunicación. La investigación 

determinó que el 31% de estudiantes afirmaron que casi siempre utilizan las 

Tics para tener dominio en la comunicación oral en inglés, el 27% 

respondieron que a veces, el 22% siempre, el 14% respondieron casi nunca y 

el 6% nunca. El trabajo de investigación concluyó que sí existe relación 

significativa entre las tecnologías de información con la comunicación oral en 

inglés en los estudiantes de III ciclo de la carrera profesional de ingeniería 

civil, de la universidad católica los ángeles de Chimbote, filial Ayacucho, ya 

que el valor p (nivel de significancia) es 0,00 < 0,05. (Arcos, 2018). 

 

1.2. Bases teóricas 

1.2.1. Estrategias afectivas  

 

Las estrategias afectivas son estrategias de aprendizaje relacionadas con el 

manejo de las emociones, tanto negativas como positivas. La relación entre 

las estrategias afectivas y el aprendizaje no está clara, pero un ambiente 

afectivo positivo ayuda al aprendizaje en general. 

 

Oxford (1990), afirma que una “estrategia afectiva permite a los estudiantes 

controlar sus emociones, motivarse y tener una actitud positiva al aprender. 

Hace que el aprendizaje de idiomas sea más consistente” (pág. 5).  

 

Celi (2017) sostiene que las estrategias “modifican la conducta del estudiante 

a partir de la conexión con los sentidos; es decir, la acción desarrollada 

sugestiona su comportamiento mediante el uso de una herramienta o recurso 

visual, auditivo, gustativo, olfativo y/o táctil que estimula el sistema fisiológico”. 

(p.2). 
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Así pues, las estrategias afectivas son estrategias de aprendizaje ligadas al 

manejo de las emociones, tanto negativas como positivas. Son decisiones que 

ayudan al estudiante a regular sus emociones, actitudes, motivación y valores. 

Es importante que cada estudiante emplee estas estrategias de apoyo durante 

el proceso de su aprendizaje ya que lo ayudará a gobernar sus procesos, 

contenidos y actividades afectivas a través de tres ámbitos: la motivación, la 

cual en situaciones de aprendizaje se traduce en un interés a voluntad, el 

control de ansiedad que permitirá mantener en equilibrio nuestras emociones 

y la autoestima que es la evaluación que hacemos de nuestras características 

y capacidades. 

 

1.2.1.1. Características de las estrategias afectivas 

La estrategias afectivas cumple múltiples características y es que debe 

cumplir propósitos relevantes ya que explican que estrategias deben 

emplearse, de qué manera pueden usarse y al mismo tiempo, cuándo y por 

qué son beneficiosas puesto que se deben conectar las estrategias 

enseñadas y también las apreciaciones del estudiante para que trabaje el 

contexto de la tarea o actividad. (Yániz & Villardón, 2006, pág. 2). 

 

Es decir, la estrategia debe tener un sentido de interés para el estudiante, 

debe corresponderse con la necesidad de aprendizaje y debe articularse las 

tareas y actividades con el objetivo que se pretenden lograr. Por otro lado, la 

instrucción que se emita para el desarrollo de la tarea debe ser clara y es el 

primer acto de sugestión que debe realizar el facilitador a fin de captar la 

atención de su público, enfatizan en la unidad que tendrá la aprehensión de 

la experiencia. 
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1.2.1.2. Indicadores de estrategias afectivas 

 

Jordison (2020), propone los siguientes tipos de estrategias afectivas basados 

en: 

La motivación: La motivación es un proceso complejo donde 

intervienen factores internos y externos de un individuo que hace que 

avance hacia una meta, como la inteligencia, no se puede observar 

directamente. Es la determinación o voluntad que impulsa a un 

individuo a hacer determinadas acciones o comportamientos para 

alcanzar un determinado objetivo. (pág. 2). 

 

La motivación es una estrategia afectiva debido a que se acaba de manera 

inevitable y esto a su vez hace se reflexione en las tareas realizadas si son 

correctas o no, es por esta razón que estar motivado es una parte esencial del 

aprendizaje de los estudiantes.   

 

Existen diferentes estrategias de motivación para el estudiante y son las 

siguientes:  

 

Mediante consecuencias: Conoce las consecuencias del no actuar. De 

incentivos del rendimiento: Ayuda a realizar una acción mutua entre ellos. 

De instrucciones: Tiene el conocimiento específico y detallado de lo que 

tiene que hacer. De corto y largo plazo: Toma conciencia de sus actos pues 

tendrán un efecto a corto o largo plazo. Resultados: Son los resultados en el 

proceso de aprendizaje. Plazos: Actúan bajo presión porque existe un plazo 

límite para realizar una tarea. (Anaya & Anaya, 2010, pág. 5). 
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Planteamiento de metas: Garzarelli (2009) define el planteamiento de metas 

como: “el establecimiento de objetivos específicos que puedan llevarse a cabo 

de manera integral, lo cual incrementará el rendimiento del estudiante, quien 

deberá reforzar el aprendizaje adquirido a través de este proceso”. (Garzarelli, 

2009, pág. 3). 

El plantearse metas es una parte fundamental del ser humano ya que ayudan 

a cumplir una misión en la cual el individuo, en este caso el estudiante ha 

decidido invertir su vida para alcanzar un determinado propósito.   

Emoción: De acuerdo a Guerri (2021) declara que “las emociones son 

estados afectivos que experimentan las personas y que ellas reaccionan de 

acuerdo al ambiente que vienen acompañadas de cambios orgánicos- 

fisiológicos y endocrinos- de origen innato”. (pág. 2).  

Las emociones son factores que los estudiantes demuestran frente a una 

situación y contexto determinado pues estos les permite reaccionar de manera 

diferente en la que ellos se encuentren.  

 

Madurez emocional: La madurez emocional es la capacidad que tiene el 

estudiante para afrontar las diferentes situaciones de su vida de manera 

equilibrada pues tiene las herramientas necesarias para hacerlo. (Martínez, 

2019, pág. 153). 

La madurez emocional es entonces distinguir entre la emoción y la razón para 

tomar la mejor decisión pues el estudiante conoce muy bien sus defectos, así 

como sus virtudes y por ello busca soluciones a los problemas en su vida 

diaria. 
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Autocontrol emocional:  Según Serrano & García (2010) el autocontrol 

emocional es: “la capacidad emocional que posee el estudiante para manejar 

los sentimientos de manera adecuada con el fin de tomar decisiones 

acertadas”. (pág. 4). Este concepto se asemeja a la de Hervada (2013) que 

indica que además de lo mencionado el autocontrol emocional “permite 

gestionar de forma adecuada las emociones y que ellas no controlen al 

individuo, tanto las positivas como negativas”. (pág. 3).  

Así pues, el autocontrol emocional permite al estudiante hacer una pausa y 

no actuar por el primer impulso ante un estímulo, aunque no solo está referido 

a dominar y controlar las emociones, sino también fundamentalmente de 

manifestarlas o esconderlas de una manera correcta.  

 

Atención: “La atención tiene que ver con el entendimiento de las cosas y 

tenerlas en consideración con el propósito de darles prioridad para 

concentrarse en ellas y realizarlas ya que son estímulos relevantes para el 

estudiante” (Garrido, 2000, pág. 9). Mientras que Londoño (2009) dice que la 

atención es “un proceso psicológico e indispensable para el procesamiento de 

la información, sustentado por un complejo sistema neuronal, encargado de 

controlar toda actividad mental”. (pág. 4). 

 

Entonces, la atención es la capacidad que tiene el estudiante para crear, guiar 

y mantener el cerebro activo de manera que el o los estudiantes procesen 

correctamente la información.  

 

Por otra parte, Williams & Burden  (1997) proponen otros indicadores como 

parte de estrategias afectiva los cuales son: “Manejo de ansiedad, 
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automotivación y autoconfianza. Estos indicadores tienen que ver con los 

requerimientos emocionales del estudiante durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje”. (pág. 152). 

 

Es más, Villardón & Yáñiz (2014) mencionan otras estrategias afectivas que 

tiene por finalidad mejorar el aprendizaje de los estudiantes, tanto positivas 

como negativas. Estas son motivación:  

Intrínseca: Es motivarse a uno mismo para realizar una tarea.  

Imagen social: Está dirigido a preservar la propia imagen.  

Control de ansiedad interna: Confianza en las propias capacidades.  

Control de la ansiedad externa: Se minimiza la dificultad de la tarea. 

Evitación del esfuerzo: Es el compromiso de lograr los objetivos de 

aprendizaje. (pág. 698). 

 
 

1.2.1.3. Actividades relacionadas a las estrategias afectivas 
 

Muñoz (2000) sugieren las siguientes actividades:  

Resolución de problemas: Permiten afrontar una situación de 

manera creativa y solucionando una actividad propuesta. 

Comunicación: Incluyen actividades de comunicación verbal, no 

verbal y escucha activa para dar sentido a lo que se escucha.  

Trabajo en equipo: El estudiante contribuye a trabajar a favor de un 

mismo objetivo con sus compañeros. (pág. 35). 

Muñoz propone diferentes actividades relacionadas a estrategias afectivas, 

como la resolución de problemas, pues permite al estudiante hacer frente a 

situaciones dificultosas haciendo uso de su creatividad y de esta manera 

resolviendo algún problema o duda que pueda tener, también propone 
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actividades de comunicación ya que hace posible que el estudiante de sentido 

al texto oral que escucha de manera activa y siendo partícipe de actividades 

que involucren comunicarse de manera verbal o usando su lenguaje corporal, 

y último pero no menos importante el trabajo en equipo, que es parte esencial 

al momento de realizar una tarea o actividad pues permite alcanzar un objetivo 

determinado en conjunto, es decir, lograr un mismo propósito en el cual todos 

puedan beneficiarse.  

 

Mientras que Vacaro (2020) también propone juegos afectivos:  

Los tipos de juegos afectivos emocionales son los dramáticos o de rol 

en los que el niño recibe ayuda para poder representar situaciones y 

dominarlas o también puede expresar deseos de forma consciente o 

inconsciente e inclusive aprende la resolución de problemas o 

conflictos. (pág. 1)  

Vacaro propone también juegos afectivos como actividades relacionadas a las 

estrategias afectivas puesto que el estudiante es un ser que expresa sus 

sentimientos tomando en cuenta el espacio que lo rodea o de manera natural 

ayudándolo a resolver diferentes tipos de problemas o conflictos que puedan 

surgir en su vida diaria.  

 

1.2.1.4. Evaluación de la estrategia afectiva  
 
Cuestionario con escala Likert: De acuerdo a Hernández, Fernández & 

Baptista (2003) un cuestionario con escala Likert es “un instrumento 

psicomotriz donde el encuestado debe indicar su acuerdo o desacuerdo sobre 

una afirmación, ítem o reactivo o lo que se realiza a través de una escala 

ordenada y unidimensional”. (pág. 5).  
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La escala Likert tal como lo definen los autores es pues un instrumento de 

medición, que se usan en las encuestas porque al momento de emplearlas 

medirán actitudes y conocer el grado de conformidad de la persona 

encuestada mediante preguntas relacionadas a cualquier tipo de información 

que el encuestador quiera conocer, y que estarán divididas por categorías de 

respuesta que sirven para conocer la intensidad o grado de opinión del 

encuestado hacia dicha información.  

 

1.2.2. Comunicación oral 
 

Medina (2008), académico de la didáctica de las lenguas afirma que: 

La comunicación oral es un proceso a través del cual el estudiante, 

hablante en interacción con una o más personas y de manera activa, 

desempeña el doble papel de receptor del mensaje de los 

interlocutores y de codificador de su mensaje, con el objetivo de 

satisfacer sus necesidades. (pág. 229). 

 

Por su parte, Parra & Parra (2012) definen la comunicación oral como “un 

proceso natural consustancial al ser humano que se adquiere a partir de la 

interacción social” (pág. 32). Además de esto, Baralo (2000) tiene una 

definición similar, la cual dice que la comunicación oral “implica la interacción 

y la bidireccionalidad, en un contexto compartido, y en una situación en la que 

se deben negociar los significados”. (pág. 164). En otras palabras, los autores 

definen la comunicación oral como un proceso esencialmente interactivo, 

donde dos personas o más interactúan, uno transmitiendo el mensaje y el otro 

recepcionando el mensaje y viceversa, construyendo el significado de la 

conversación de manera interactiva y eficiente.  



16 
 

Por su parte, el Ministerio de Educación (2016) declara que: 

La comunicación es el proceso en el cual los estudiantes interactúan 

oralmente de una manera dinámica y tiene el propósito principal es la 

expresar ideas, emociones, pensamientos de los aprendices, para 

que de este modo el proceso comunicativo sea más eficaz, ya que se 

va construyendo el sentido de lo que escucha, dónde involucra sus 

habilidades, conocimientos y actitudes propias para luego expresarse 

y lograr sus determinados propósitos. (pág. 93).   

 
La comunicación oral es una habilidad en el idioma inglés a fin de expresar 

ideas en forma oral. Además, consiste en comunicar un mensaje en particular 

con una adecuada pronunciación y de manera clara al participar en 

intercambios orales, conversaciones, monólogos, etc.  

 

Por ende, la comunicación oral es el proceso natural e interactivo que el 

estudiante realiza en inglés a través de la conversación con otro estudiante 

para transmitir oralmente sus ideas, sentimientos, pensamientos, opiniones a 

través de un mensaje claro y bien estructurado y que sobre todo incorpora el 

desarrollo de múltiples capacidades y desempeños en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

1.2.2.1. Dimensiones e indicadores de la comunicación oral  

a. Obtención de información de textos orales 

Según el Ministerio de Educación (2016), la obtención de información de 

textos orales “consiste en recuperar y traer información expresada por los 

interlocutores”. (pág. 54). 
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Esta capacidad permite desarrollar la comprensión oral. Morales (2011), 

afirma que la comprensión oral “es una de las habilidades lingüísticas de 

mayor importancia, es comprender el mensaje, para hacerlo debemos de 

poner en marcha un proceso cognitivo de construcción de significados y de 

interpretación de un discurso pronunciado oralmente”. (pág. 7). 

 

Por lo tanto, la obtención de información de textos orales es la capacidad que 

involucra que el estudiante tenga la capacidad de escuchar al interlocutor a 

fin de entender lo que desea transmitir con su mensaje, lo que trata de 

comunicar mediante información explícita, es decir, ideas que el interlocutor 

comunica de una forma clara durante la conversación. Esta capacidad incluye 

abarca los siguientes indicadores: Información global e información específica 

o detalles, reconocimiento de pronunciación.  

 

Información global 

Quintanilla (2016) expresa que la información global es “la idea principal que 

los autores comuniquen de forma de directo y clara y que da una visión 

general del texto oral”. (pág. 2). Por su parte, Pinto (2019) afirma que la 

información general es “aquella que expresa en su esencia lo que el autor 

quiere transmitir y en definitiva del desarrollo de las ideas subsiguientes y su 

eliminación provocaría que el resto del texto no tuviera sentido”. (pág. 3).  

 

Entonces, la información global es la idea principal o mensaje fundamental de 

un texto oral o escrito, es decir, el tema principal que aborda el mismo. 

 

 

 



18 
 

Información específica o detalle 

De acuerdo al Ministerio de Educación (2014) declara que la información 

específica se refiere a: “recuperar información explicita de los textos orales 

que escucha, seleccionado datos específicos (nombres de personas y 

personajes, acciones, hechos, lugares y fechas, etc.) y que presentan 

vocabulario de uso frecuente”. (pág. 1). Esta definición guarda similitud con el 

Ministerio de Educación (2015) la cual consiste en “identificar la información 

más importante que el hablante expresa de manera explícita y escoger aquello 

que nos parece relevante según el tema y el propósito de nuestro interlocutor” 

(pág. 89).  

En otras palabras, la información específica o detalle permite recuperar 

información explícita de los textos orales que el estudiante escucha, 

seleccionando datos específicos (nombres de personas y personajes, 

acciones, hechos, lugares y fechas, entre otro tipo de información).  

 

Identificación de la pronunciación 

Según Guerrero (2007), el reconocimiento de pronunciación está “relacionada 

a la compresión auditiva que tiene el oyente para identificar pronunciación sin 

la intervención con el emisor y en esta se identifica elementos fónicos”. (pág. 

3). Esto quiere decir que, en el proceso de identificación de pronunciación, el 

estudiante es capaz de reconocer la pronunciación del emisor reconociendo 

sonidos u otros elementos fonéticos, ya que no necesariamente está 

interactuando con este, solo juega el papel de receptor, estos casos se dan 

cuando el estudiante escucha un audio, por ejemplo.  

De acuerdo al Centro Europeo de la Audición (2017) es “la habilidad del ser 

humano para identificar en la lengua oral unidades fonéticas y fonológicas 
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relevantes en la comunicación. Esta capacidad para diferenciar unos sonidos 

de otros, se considera una habilidad básica a la hora de adquirir el habla”. 

(pág. 93).  En pocas palabras, el estudiante para identificar la pronunciación 

debe diferenciar los sonidos de las palabras, estas son unidades fonéticas y 

fonológicas y estás están presentes a la hora de escuchar.  

 

“La acentuación se refiere cuando una palabra tiene más de una sílaba, una 

de ellas se pronuncia un poco más fuerte que las demás. La sílaba con tensión 

vocal más fuerte es la sílaba acentuada”. (Zapata, 2013, pág. 2). La 

acentuación entonces implica pronunciar las sílabas de las palabras 

correctamente, dando la mayor fuerza de voz en la vocal que corresponda, 

pronunciar la sílaba con un mayor énfasis en relación al resto de las que la 

acompañan.  

 
Asimismo, “la entonación es el fenómeno lingüístico que constituyen las 

variaciones del tono relevantes en el discurso oral, se trata del principal 

elemento cohesionador del habla, que además cumple distintas funciones 

lingüísticas y expresivas en la comunicación oral”. (Ruiz, 2019, pág. 10). La 

entonación constituye aspectos importantes del discurso oral porque transmite 

diferentes sentimientos y emociones, es decir, el estudiante expresa 

diferentes estados de ánimo al momento de comunicarse con otro estudiante. 

 

Reconocer la producción es por ende identificar los sonidos tanto 

consonánticos como vocálicos de las palabras. Del mismo modo, discriminar 

sonidos articulados y separar fonemas, morfemas y palabras, además de 

poder reconocer la entonación y acentuación en oraciones. 
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b. Inferencia e interpretación de información de textos orales 

Según el Ministerio de Educación (2016) la capacidad de inferencia e 

interpretación de información de textos orales trata de que “el estudiante 

construye el sentido del texto a partir de relacionar información explícita e 

implícita para deducir una nueva información o completar los vacíos del texto 

oral”. (pág. 54). De igual forma, De acuerdo a Rovira (2011) el pensamiento 

inferencial se entiende como: 

Esta capacidad permite al estudiante identificar cierta información que 

no se encuentra de manera explícita en la fuente y utiliza sus propios 

esquemas cognitivos y de sus experiencias previas, así como de una 

serie de guiones y modelos proporcionados por la propia cultura. (pág. 

1).  

 

En otras palabras, esta capacidad permite al estudiante a de deducir 

información explícita e implícita de un respectivo texto oral con la finalidad de 

inferir una nueva o llenar los vacíos de una respectiva actividad, interpretando 

recursos tanto verbales como quién es el emisor y receptor, así como los no 

verbales, tal como el gesto, el uso estético del lenguaje, entre otros. 

 

La inferencia de información oral es una actividad en los diversos procesos de 

comprensión del discurso oral intervienen y por el cual se derivan 

conclusiones a partir de premisas.  

 

Inferencia de información oral  

Para el Ministerio de Educación (2015) la inferencia de información oral se 

refiere a “Dar significado al texto oral a partir de la información brindada y de 
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la interrelación de esa información con sus saberes previos. Deduce hechos, 

ideas, sentidos figurados, ironías, falacias, etc”. (pág. 92). 

 

El Ministerio de Educación (2016) argumenta que “se construye el sentido del 

texto a partir de relacionar información explícita para deducir una información 

o completar los vacíos del texto oral”. (pág. 54). 

 

La inferencia de información oral es entonces una actividad tan imprescindible 

como compleja que media en los procesos de comprensión del discurso oral 

y el cual es el proceso por el cual se derivan conclusiones a partir de premisas.  

 

Interpretación de información oral 

La interpretación de información oral según el Ministerio de Educación (2013), 

la interpretación de información oral se refiere a: 

Acercarnos a la intención comunicativa del interlocutor a partir del 

texto oral mismo, pero también a partir de la entonación de su voz, de 

su lenguaje corporal, de los elementos de apoyo que utiliza (gráficos, 

esquemas), o de todos juntos. Una adecuada interpretación hará 

posible que lo que quiso decir el interlocutor no se malinterprete en el 

camino. (pág. 41). 

 

Similarmente, el Ministerio de Educación (2015) afirma que la interpretación 

de información oral se basa en: “interpretar lo escuchado, asigna a lo que se 

dijo explícitamente o a lo inferido, de acuerdo con la intencionalidad del 

hablante y el contexto cultural”. (pág. 92).  

 

Entonces, la interpretación de información oral está relacionada a como el 

estudiante hace todo lo posible para interpretar lo que el otro estudiante dice, 
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teniendo como recursos el texto oral, la entonación de voz, el lenguaje 

corporal, reconocimiento de pronunciación.   

 

c. Utilización de recursos no verbales y paraverbales 

Según Lloca (2014), la comunicación no verbal “es un proceso comunicativo 

en el que se da un intercambio de señales de todo tipo, sin la utilización de 

palabras; elementos que cualquier persona podría considerar indispensables 

en la construcción del entendimiento entre emisor y receptor”. (pág. 3).  

 

De acuerdo al Ministerio de Educación (2016) esta capacidad: 

Utiliza recursos no verbales y paraverbales: el estudiante emplea 

variados recursos no verbales (como gestos o movimientos 

corporales) o paraverbales (como el tono de la voz o silencios) según 

la situación comunicativa para enfatizar o matizar significados y 

producir determinados efectos en los interlocutores. (pág. 103). 

 

Esta capacidad implica el uso de recursos no verbales, como el lenguaje 

corporal, los gestos, la postura corporal, la expresión facial y el movimiento 

por el estudiante y similarmente también se emplea los recursos paraverbales 

tal como el tono de voz y los silencios, los cuales están relacionadas a la 

situación comunicativa con el propósito de transmitir un mensaje más eficiente 

al otro estudiante con el cual se establece dicha conversación.  

 

Tono de voz 

Según Castro (2013) el tono de voz es “la manera peculiar que tiene cada uno 

de nosotros para expresarse”. (pág. 10). 
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Gargulinski (2017, pág. 3), define al tono de la voz como: “La cualidad de la 

voz de una persona. Dichas cualidades están compuestas por el tono, las 

características y el volumen de la voz. La forma en las cuales se envían las 

palabras y la manera en la cual hablan también conforme el tono”.  

 

El tono de voz está relacionado a la emisión del sonido por los diferentes 

elementos que componen la boca del ser humano para producir diferentes 

sonidos y esto ayuda a mantener una conversación más eficiente utilizado el 

volumen de voz apropiado a la situación determinada, proyectando la voz y 

modulándola.  

 

Uso de gestos 

De acuerdo a EcuRed (2018), los gestos son: 

 

Formas expresivas que no incluyen el uso de palabras si no que se 

basan en movimientos, en expresiones faciales, en formas de 

contacto corporal, algunos de ellos pueden incluir chasquidos o 

sonidos guturales, estos se establecen en torno a la aceptación 

común de lo que un gesto supone y de las situaciones en las cuales 

se utiliza. (pág. 2). 

 

Mientras que Corrales (2011, pág. 6), sostiene que cuando se habla de gestos: 

“Se habla de formas de comunicación relativamente silenciosas que no 

utilizan el lenguaje común hablado o escrito si no que se establecen en torno 

a la aceptación común de lo que un gesto supone y de las situaciones en las 

cuales se utiliza”.  
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Por lo tanto, los gestos son formas expresivas que no incluyen el uso de 

palabras si no que se basan en movimientos, en expresiones faciales, en 

forma de contacto corporal, algunas de ellos pueden incluir chasquidos o 

sonidos, estos se establecen en torno a la aceptación común de lo que un 

gesto supone y de las situaciones en las cuales se utiliza. 

 

Contacto visual 

Orbe (2017), declara que: “El contacto visual es una poderosa herramienta de 

comunicación entre humanos. Determina en buena medida las relaciones 

personales. El contacto visual es clave en las relaciones interpersonales”. 

(pág. 2). 

Por otro lado, Toledo (2016) por añadidura dice que: 

El contacto visual es una de las herramientas más potentes de la 

comunicación no verbal, y el punto de partida de la escucha activa. 

Funciona como un interruptor: enciende y apaga nuestra conexión con 

los demás, y nos hace parecer accesibles. Todo empieza cuando las 

miradas se cruzan, y finaliza cuando los ojos se evitan. (pág. 5). 

 
El contacto visual es una de las herramientas más potentes de la 

comunicación no verbal, ya que depende en gran medida de la capacidad de 

atender, entender y sentir del estudiante, sin dejar de mencionar que resulta 

además muy útil a la hora de escuchar a los demás. 

 

d. Interacción estratégica  

Rodgers (2013) sostiene que la interacción estratégica “consiste en usar una 

gran variedad del idioma inglés para comunicar necesidades, expresar ideas 
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y hacer preguntas” (pág. 82). Similarmente, “esta capacidad trata de cómo los 

estudiantes intercambian los respectivos roles, ya sea como hablante y oyente 

de manera didáctica y alternada, participando de manera, pertinente y 

relevante con el fin de lograr el propósito comunicativo”. (Ministerio de 

Educación, 2016, pág. 103).  Por añadidura, el Department of Education WA 

(2013) sostiene que la interacción estratégica “consiste en usar una gran 

variedad del idioma inglés para comunicar necesidades, expresar ideas y 

hacer preguntas” (pág. 82). 

 

Es por esto, que la interacción estratégica es la capacidad, en el cual el 

estudiante utiliza diversas habilidades durante la conversación, tales como la 

fluidez, que sirve para expresarse de forma natural y espontánea. La 

gramática, que es utilizada para el uso ordenado y estructurado de las 

palabras de un idioma específico. El léxico o vocabulario que permite al 

estudiante emplear un amplio rango de palabras y en este caso también como 

unidades de palabras que son generalmente llamadas en inglés como 

‘chunks’. La pronunciación, que es usada a fin de producir los sonidos del 

idioma de manera adecuada al comunicarse. La negociación de significados, 

es cuando los estudiantes construyen el significado de la conversación de 

modo eficiente, aclarando dudas y malos entendidos que puedan surgir 

durante la conversación.  

 

La Interacción estratégica es el intercambio de ideas en la que se utiliza ciertas 

estrategias de interacción en diferentes tipos de escenarios. Esta interacción 

puede darse en actividades como Role play o simulaciones.  
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Fluidez 

Para Vargas (2008) “La fluidez es una noción muy compleja, que se refiere 

principalmente a la suavidad de la continuidad en el discurso”. (pág. 16). 

Mientras que Educalingo (2020), expresa que la fluidez es “la capacidad de 

un discurso de expresarse correctamente con cierta facilidad y espontaneidad, 

tanto en su idioma materno como en una segunda lengua; esto permite que 

el hablante se desenvuelva de una manera” (pág. 1). Esta definición tiene 

coincidencia con Phi (2018), quien sostiene que la fluidez “es la capacidad de 

usar el lenguaje de manera rápida y segura sin demasiadas dudas o 

demasiadas pausas no naturales para causar barreras en la comunicación”. 

(pág. 15). 

 

Así pues, la fluidez está relacionada con la producción del lenguaje oral y 

permite a las personas a hablar con facilidad y sin esfuerzo al transmitir un 

mensaje, es decir, sin lentitud o indebida vacilación.  

 

La fluidez es la capacidad del estudiante de hablar y expresarse de una 

manera clara, espontánea, natural y elocuente, sin hacer muchas pausas 

tanto en el idioma materno como en cualquier otro idioma durante una 

conversación.  

 

Pronunciación 

Según Moyer (2004): 

La pronunciación es un importante rasgo de identidad sociocultural en 

la medida que es una característica lingüística adquirida en la infancia, 

solidificada en la temprana adolescencia y que, generalmente, está 

fuera del control cognitivo consciente o inmediata del adulto. Además, 



27 
 

la forma de hablar trasmite mucho de las personas: no es sólo la 

expresión de identidad, sino que es parte de ella. (pág. 121). 

Es así que Moyer sostiene que la pronunciación es una parte esencial de las 

personas y esta característica es determinada desde la infancia, es decir, es 

parte inherente de las personas ya que expresan su identidad porque la forma 

que uno se expresa es una cualidad única en cada persona.  

 

Por su parte, Iruela (2007) sostiene que la pronunciación es: 

El soporte de la transmisión de la información oral y, por tanto, el 

elemento que condiciona la inteligibilidad del mensaje. La 

pronunciación transmite el mensaje oral, de forma que puede facilitar 

o dificultar al oyente el reconocimiento de las palabras. Por tanto, la 

importancia comunicativa de la pronunciación reside en que otorga 

inteligibilidad al texto oral del que forma parte. (pág. 3).  

Iruela expresa que la buena pronunciación es un componente primordial en la 

comunicación debido a que cuando el estudiante pronuncia las palabras de 

un determinado mensaje hace que la otra persona capte o se le haga difícil 

entender el mensaje, de acuerdo a la manera como se pronuncian las 

palabras en el mensaje que se desea transmitir.  

 

De hecho, como menciona Verdía (2010, pág. 2), aspectos como el timbre, el 

tono, la entonación, la acentuación, el ritmo, la voz, expresarse con claridad, 

son parte de una adecuada pronunciación. Es decir, el estudiante se expresa 

con dominio y ritmo de manera locuaz. Entonces, la pronunciación también 

involucra diferentes aspectos al habla, pues el estudiante debe demostrar 

control absoluto de las palabras al emitirlas y dándole un ritmo pertinente para 
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transmitir mejor el mensaje.  

 

Por consiguiente, la pronunciación es la manera en que el estudiante se 

expresa, y produce de manera correcta, así como apropiada los sonidos, 

acentuando las sílabas como es debido y dando adecuada entonación a las 

expresiones con la finalidad que el oyente entienda el mensaje. 

 

Gramática 

Pérez & Merino (2008) declaran que la gramática “es la forma de estructurar 

las palabras y tiene como objetivo principal estudiar los componentes, reglas, 

así como los principios de una lengua, y la organización de las palabras para 

su posterior uso en una oración”. (pág. 1).  Del mismo modo, la Gramática es 

todo el sistema y estructura de un lenguaje en general, usualmente se 

considera como sintaxis y morfología y algunas veces además como fonología 

y semántica (Chalker & Weiner, 2014). Además, ’La gramática se ocupa de 

normar la debida colocación de puntos, comas, signos de puntuación, 

interrogación y admiración, entre otros, de forma que el lector encuentre el 

significado correcto del texto’’. (Quijada, 2014, pág. 17). 

 

Por ende, la gramática es el estudio de las reglas y principios que regulan el 

uso de las lenguas y la organización de las palabras dentro de una oración de 

un lenguaje determinado. En otras palabras, es la forma de como el estudiante 

emplea el uso correcto y ordenado de las palabras, que están en concordancia 

a sus categorías gramaticales en un determinado idioma con el fin de formar 

una oración bien estructurada conforme al tiempo gramatical que el estudiante 

desea utilizar para con transmitir su mensaje.      
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La gramática es el conjunto de reglas que posibilita la formación de oraciones 

tomando en cuenta reglas gramaticales que cada idioma requiere para que el 

estudiante pueda comunicarse de manera eficiente y competente.  

 

Vocabulario 

De acuerdo a Lewis (2011), el léxico o vocabulario se basa en: 

El dominio de los alumnos con lexis, o palabras y combinaciones de 

palabras y se basa en comprender y producir frases léxicas como 

totalidades no analizadas, o "chunks". (pág. 95). 

Lewis quiere decir con esto que el vocabulario no solo está relacionado en 

aprenderse palabras sueltas sino también en unidades de palabras que están 

formadas por colocaciones y frases establecidas, que son utilizadas como 

elementos individuales durante una conversación. 

 

Por el contrario, Assefa (2015) afirma que el léxico o vocabulario: “Organiza 

el vocabulario mental en la mente de un hablante y contiene historias, ideas y 

contenido, haciendo que la comprensión sea accesible para los estudiantes. 

En otras palabras, el vocabulario son las palabras que debemos saber para 

comunicarnos efectivamente". (pág. 11). Es por esto, que el estudiante al 

hablar hace uso de una gran variedad de palabras porque eso le permitirá al 

estudiante de comunicarse de forma más efectiva y provechosa con el otro 

interlocutor.  

 

Es así que el léxico o vocabulario distingue el vocabulario como un conjunto 

de palabras individuales, que incluye no solo las palabras sueltas sino también 

las combinaciones de palabras que el estudiante almacena en su vocabulario 

mental.  
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Negociación de significados 

Calsamiglia & Tusón (1999) afirman que la negociación del significado: “es un 

concepto procedente del campo del análisis del discurso. Con él se hace 

referencia a la labor que los participantes en una interacción lingüística llevan 

a cabo para conseguir crear conjuntamente el sentido de sus intercambios 

verbales”. (pág. 2). 

O´Malley (1996) citado en Gil & Rodriguez (2014), expresa que:  

La comunicación oral involucra la negociación de significados entre 

dos o más personas y ello está siempre relacionado al contexto. 

Expresión oral significa negociar o intentar dar significados previstos 

para producir el efecto deseado en el oyente. Esto significa anticipar 

la respuesta del oyente y los posibles malentendidos, aclarándolos y 

llegar a la respuesta más cercana posible. (pág. 33). 

 

Negociar significados concierne a la acción en la que dos estudiantes 

construyen el significado de la conversación de forma eficiente e interactiva. 

Durante esta interacción se van aclarando las dudas y malos entendidos que 

pudieran surgir durante la conversación, con el fin de crear mutuamente el 

sentido de la conversación.   

 

1.2.2.2. Secuencia didáctica en una sesión de comunicación oral 

Existen tres etapas o fases en la enseñanza de la comunicación oral. Estas 

son: antes de la conversación, durante la conversación y finalmente después 

de la conversación. 

Antes: El docente motiva al estudiante mediante actividades que impliquen 

pensar y reflexionar para después hablar.  
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Durante: Los estudiantes se expresan y comunican sus sentimientos, ideas, 

pensamientos con una variedad de actividades. 

Después: Los estudiantes reflexionan sobre su desempeño individualmente 

para mejorar sus habilidades de comunicación oral. (Millrood, 2001). 

 

La secuencia didáctica de la comunicación oral indica los pasos que se llevan 

a cabo durante el proceso de enseñanza en una sesión de aprendizaje con 

esta competencia, en la cual el maestro establece objetivos para que los 

estudiantes puedan lograr usando una variedad de estrategias.  

 

1.2.2.3. Tareas y actividades de comunicación oral 

Se sugieren diversas actividades que ayudan a los estudiantes a desarrollar 

la comunicación oral en el aula, tales como:  

 

Actividades en parejas: En este tipo de actividades los estudiantes se 

sienten más confiados y seguros al momento de hablar o interactuar, ya que 

no siempre están sujetos a una evaluación formativa, sino que el objetivo es 

la práctica de la lengua meta, sin embargo, el profesor debe cumplir una tarea 

fundamental de monitorear durante el trabajo. Una de las actividades en 

pareja más importantes son los llamados “Information gap activities” que tiene 

como objetivo principal formular preguntas para obtener la información que no 

se posee. (De Miguel, 2019, pág. 4). 

 

Diálogos: En este tipo de actividades se propone temas de conversaciones a 

los estudiantes e intercambian información en pareja o grupos, si es posible 

alternado los papeles, de esa manera todos los participantes asumen la 

práctica de los contenidos lingüísticos durante la clase. Los estudiantes 
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pueden contrastar imágenes, actividades de teatro. (Munoz, 2015, pág. 3) 

 

Juegos de comunicación: Son una buena alternativa para que los 

estudiantes se diviertan y aprendan al mismo tiempo, puesto que tiene el 

objetivo el desarrollo social, cognitivo, psicomotriz, emocional y moral de ellos 

hablando tan rápidamente y fluidamente como sea posible. Estos juegos son, 

por ejemplo, ‘information gap games’ y ‘television and radio games’. (Harmer, 

2007, pág. 348). 

 

Simulaciones y juego de roles: Son actividades donde los estudiantes 

adoptan un papel, se asignan determinados roles, realizando un papel 

ficticio/imaginario en una situación específica y proponen una solución al 

conflicto planteado, es decir, se estimula la práctica y adquisición de la lengua 

meta. Tenemos por ejemplo actividades de juego de roles. (Parrota, 2000, 

pág. 34). 

 

Por otro lado, Casado (2013) propone además otros tipos de actividades que 

permiten mejorar las habilidades comunicativas: 

Estas actividades son las entrevistas y encuestas: En este tipo de 

actividades los estudiantes elaboran y responden a preguntas; es 

decir, deben comprender la información proporcionada, por lo que 

estas actividades comunicativas están relacionadas a la comprensión 

y la comunicación. Las entrevistas se hacen en pareja o grupos. 

Tenemos por ejemplo actividades de debate. (pág. 34). 
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1.2.2.4. Evaluación de la comunicación oral 

Según el Ministerio de Educación (2016) en el Currículo Nacional de la 

Educación: 

La evaluación es un proceso permanente de comunicación y 

reflexiona sobre los resultados de los aprendizajes de los estudiantes. 

Este proceso se considera formativa, integral y continuo, y busca 

identificar los avances, dificultades y logros de los estudiantes con el 

fin de brindar el apoyo pedagógico que necesitan para mejorar. (pág. 

101). 

El Ministerio de Educación expresa que la evaluación de esta competencia es 

un proceso que se da de forma continua pues permite que los estudiantes 

reflexionen acerca de sus resultados cuando participan en el salón de clases 

en una conversación o diálogo, identificando los logros en los estudiantes y 

así también las dificultades con miras en ayudarlos a mejorar en esos 

aspectos.  

 

De acuerdo a Sánchez (2014) la evaluación de la comunicación oral: 

Debe desarrollarse dentro de un paradigma cualitativo, con función 

eminentemente formativa. La cual está referida al proceso de 

aprendizaje de cada alumno, valorando los procesos que sigue para 

alcanzar resultados y se tienen como referentes unos determinados 

objetivos, generales o específicos, de manera que sea posible valorar 

hasta qué punto se está logrando lo que se pretende. (pág. 7). 

Sánchez asegura que el proceso de evaluación de la comunicación oral es 

formativo, pues se centra en el aprendizaje de cada estudiante de manera 

individual, en el cual este sigue una serie de procesos con el fin de lograr 
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resultados teniendo en cuenta objetivos generales, así como específicos. Es 

decir, la evaluación de la comunicación oral recolecta información significativa 

durante las clases que permitan mejorar el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes en un determinado periodo. 

 

Entonces, la evaluación de los aprendizajes, especialmente en la 

comunicación oral es un proceso en el cual se observa, reúne y analiza 

información relevante-importante con respecto al proceso de aprendizaje de 

los estudiantes con el fin de reflexionar y emitir juicios de valor para la toma 

de decisiones adecuadas y pertinentes por parte del docente para de esa 

manera él o ella pueda optimizar el aprendizaje de sus estudiantes en el aula.  

 

Tipos de evaluación de la comunicación oral. 
 

Existen 2 tipos de evaluación de la comunicación: Formativa y sumativa. 

 

Formativa: La evaluación formativa es un proceso cuyo enfoque considerado 

la evaluación como parte del trabajo cotidiano del aula, la utiliza para orientar 

el proceso de enseñanza- aprendizaje y tomar decisiones oportunas que 

beneficien a los estudiantes. 

 

Martínez (2012) sostiene que la evaluación formativa es “un proceso mediante 

el cual se recaba información acerca del proceso enseñanza aprendizaje, que 

los maestros pueden usar para tomar decisiones instrumentales y los 

estudiantes para mejorar su propio desempeño, y que es una fuente de 

motivación para los estudiantes”. (pág. 852). 
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Según Cauley & McMillan (2010), si “se quiere usar la evaluación formativa 

para la comprensión profunda (deepunderstanding), se necesita meta- 

cognición y autorreflexión”. (pág. 34) . 

La meta- cognición es similar a la auto- regulación, en el sentido de que 

supone estudiante auto- dirigidos (self- directed) que se involucran 

activamente en su propio aprendizaje y usan habilidades meta cognitivas. 

Utilizan herramientas de pensamiento como repaso, elaboración y 

organización, administran su tiempo durante el aprendizaje, toman notas y 

buscan ayuda cuando la necesitan. Los estudiantes aprenden cómo y cuándo 

solicitar realimentación y tienden a detectar errores y a tener habilidades 

correctivas. (p.47). 

 

Sumativa: Es un proceso mediante el cual se estudian los resultados de un 

proceso de aprendizaje una vez que se ha terminado el mismo. Su principal 

objetivo es comprobar cuanto han aprendido los alumnos, por lo que pone el 

foco en recoger información y en elaborar métodos de evaluación fiables. 

 

Orozco (2006) define que “Es un balance que se realiza al final del periodo 

que dura una asignatura y que tiene por objeto dar a conocer el grado de 

aprendizaje de los alumnos en ese espacio y tiempo concreto” (pág. 8). 

Mientras que Samboy (2009) afirma que la evaluación sumativa toma medidas 

“de carácter técnico y admite dos opciones la normativa y la criterial”. (pág. 3). 

Ambas opciones tienen que ser coherentes de acuerdo a los logros 

esperados, a las actividades y el contenido; específicos para construir la 

prueba; considerar los niveles de aprendizaje de acuerdo al objetivo de la 

unidad, bimestre, etc., la autora sugiere que, el docente elija las capacidades 
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más relevantes según las expectativas de aprendizaje; y aplica 

procedimientos específicos para comprobar el progreso. La recopilación de 

los resultados finales del proceso de evaluación debe ser fiable, válida, 

estable y justa. 

 

Por consiguiente, la evaluación sumativa se refiere a la obtención de 

resultados al final del proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, es la que 

determina si los estudiantes lograron los objetivos propuestos asignándole un 

puntaje a cada uno de ellos. 

 

Instrumentos de evaluación de la comunicación oral 

Según Quesquén, Hoyos & Tineo (2013, pág. 5), los instrumentos se 

constituyen en el soporte físico que se emplea para recoger la información 

sobre los aprendizajes esperados de los estudiantes. Quiere decir que, los 

instrumentos provocan o estimulan la presencia o manifestación de los que 

van a ser evaluados. Contiene un conjunto estructurado de ítems los cuales 

posibilitan la obtención de información deseada. 

 

a. Prueba de desempeño oral 

El Ministerio de Educación Pública (2018) define a la prueba oral como: “el 

instrumento que se utiliza para medir las habilidades propias de la 

comprensión y producción oral en la competencia comunicativa de lenguas 

extranjeras” (pág. 5). Asimismo, es un dialogo que se realiza entre el docente 

y el alumno con la finalidad de evaluarlo, este proceso está enfocado en la 

realización de numerosas preguntas por parte del docente al estudiante 

referente al tema que se encuentra en evaluación (Reforma Integral de 

Educación Básica, 2013). 
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Por consiguiente, la prueba de desempeño oral es el instrumento que tiene el 

objetivo de medir los resultados de aprendizaje de los estudiantes con 

respecto a la comprensión oral y producción oral de los estudiantes en forma 

general.  

Elaboración de la prueba de desempeño oral: Villalobos, Villalobos & 

Salazar (2013) mencionan que, para elaborar la prueba de desempeño oral, 

el docente tiene que tomar en consideración las siguientes indicaciones: 

Definir los objetivos a medir, redactar y elaborar los Items, colocar los 

ítems en sobres diferentes así cada estudiante pueda escoger sus 

preguntas o pruebas completas, establecer un horario para la prueba 

de acuerdo a la cantidad de estudiantes, informar al estudiante sobre 

el tipo de prueba y los contenidos a medir. (pág. 10:12). 

b. Rúbrica 

De acuerdo a Fernández (2010) sostiene que: 

Las rúbricas son guías de puntuación usadas en la evaluación del 

desempeño de los estudiantes que describen las características 

específicas de un producto o tarea en varios niveles de rendimiento, 

con el fin de clarificar lo que se espera del trabajo del alumno, de 

valorar su ejecución y de facilitar la proporción de feedback. (pág. 24). 

 

Según Cano (2015) define que “es un registro evaluativo que posee ciertos 

criterios o dimensiones a evaluar y lo hace siguiendo niveles o gradaciones 

de calidad y tipificando los estándares de aprendizaje”. (pág. 267). Por 

añadidura, Guzmán (2013) proporcionan los pasos para construir una rúbrica, 

y se debe tomar los siguientes pasos en cuenta. 
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Se identifica primero el nivel esperado según la lección, evaluación, después 

se selecciona una tarea auténtica para que el estudiante logre el aprendizaje, 

luego identificar los criterios de la tarea: las cuales deben estar claramente 

establecidos, que sean breves, observables, escrito en un lenguaje 

comprensible para el estudiante, en el caso de comunicación oral, fluidez, 

vocabulario, gramática, entre otros y, por último, se construye la rúbrica 

considerando estos criterios o indicadores.  

Por lo tanto, las rubricas son útiles porque permite evaluar los desempeños del 

estudiante, son versátiles y fácilmente se pueden ajustar a las exigencias de 

la evaluación de competencias.  
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1.3. Definición de términos básicos   

Autocontrol emocional: Capacidad para decidir asertivamente ante un 

conflicto afectivo, sea este interno o externo. 

Atención: Es la capacidad que se tiene para entender las cosas o un objetivo, 

tenerlo en cuenta o en consideración. 

Comunicación oral. La comunicación oral es el proceso natural e interactivo 

que el estudiante realiza en inglés a través de la conversación con otro 

estudiante con la finalidad de transmitir oralmente sus ideas, sentimientos, 

pensamientos, opiniones a través de un mensaje claro y bien estructurado y 

que sobre todo incorpora el desarrollo de múltiples capacidades y 

desempeños en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Emoción: Son reacciones psicofisiológicas que representan modos de 

adaptación a ciertos estímulos del individuo cuando percibe un objeto, 

persona, lugar, suceso, o recuerdo importante. 

Estrategias afectivas. Las estrategias afectivas son estrategias de 

aprendizaje relacionadas con el manejo de las emociones, tanto negativas 

como positivas. La relación entre las estrategias afectivas y el aprendizaje no 

está clara, pero un ambiente afectivo positivo ayuda al aprendizaje en general. 

Inferencia e interpretación de información de textos orales. Esta 

capacidad permite al estudiante a de deducir información explícita e implícita 

de un respectivo texto oral con la finalidad de inferir una nueva o llenar los 

vacíos de una respectiva actividad, interpretando recursos tanto verbales 

como quién es el emisor y receptor, así como los no verbales, tal como el 
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gesto, el uso estético del lenguaje, entre otros. 

Interacción estratégica con distintos interlocutores: En esta capacidad el 

estudiante utiliza diversas habilidades, fluidez, que sirve para expresarse de 

forma natural y espontánea. La gramática, que es utilizada para el uso 

ordenado y estructurado de las palabras. El léxico o vocabulario que permite 

al estudiante emplear un amplio rango de palabras. La pronunciación, que es 

usada a fin de producir los sonidos del idioma de manera. La negociación de 

significados, es cuando los estudiantes construyen el significado de la 

conversación de modo eficiente. 

Madurez emocional: Habilidad de autorregulación y estabilidad para afrontar 

conflictos de sus emociones y sentimientos cotidianos que van de acuerdo a 

su edad mental y cronológica. 

Motivación: La motivación es un proceso complejo donde intervienen 

factores internos y externos de un individuo que hace que avance hacia una 

meta.  

 

Obtención de información de textos orales. La obtención de información 

de textos orales es la capacidad que involucra que el estudiante tenga la 

capacidad de escuchar al interlocutor a fin de entender lo que desea transmitir 

con su mensaje, lo que trata de comunicar mediante información explícita, es 

decir, ideas que el interlocutor comunica de una forma clara durante la 

conversación. Esta capacidad incluye abarca los siguientes indicadores: 

información global e información específica o detalles.  
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Planteamiento de metas: Representan un constructo fundamental para 

predecir la conducta. Pueden agruparse en metas relacionadas con la 

valoración social. 

 

Utilización de recursos no verbales y paraverbales. En esta capacidad el 

estudiante emplea el uso de recursos no verbales, como el lenguaje corporal, 

los gestos, la postura corporal, la expresión facial y el movimiento por el 

estudiante y similarmente también se emplea los recursos paraverbales tal 

como el tono de voz y los silencios, los cuales están relacionadas a la situación 

comunicativa con el propósito de transmitir un mensaje más eficiente al otro 

estudiante con el cual se establece dicha conversación.  
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

2.1. Formulación de la hipótesis 

2.1.1. Hipótesis general 

Las estrategias afectivas influyen significativamente en el logro en 

comunicación oral en inglés en estudiantes de tercer grado de secundaria en 

instituciones educativas públicas de San Juan Bautista, 2020. 

 

2.1.2. Hipótesis especificas  

a. Las estrategias afectivas utilizadas por los estudiantes de tercer 

grado de secundaria en instituciones educativas públicas de San 

Juan Bautista, 2020 son adecuadas. 

 

b. El nivel de logro en comunicación oral en inglés en estudiantes de 

tercer grado de secundaria en instituciones educativas públicas de 

San Juan, 2020 está en logro previsto.  

 

c. Las estrategias afectivas influyen significativamente en la 

obtención de información de textos orales en inglés en estudiantes 

de tercer grado de secundaria en instituciones educativas públicas 

de San Juan Bautista, 2020. 

 

d. Las estrategias afectivas influyen significativamente en la 

inferencia e. interpretación de textos orales en inglés en 

estudiantes de tercer grado de secundaria en instituciones 

educativas públicas de San Juan Bautista, 2020. 
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e. Las estrategias afectivas influyen significativamente en la 

utilización de recursos no verbales y paraverbales en inglés en 

estudiantes de tercer grado de secundaria en instituciones 

educativas públicas de San Juan Bautista, 2020. 

 

f. Las estrategias afectivas influyen significativamente en la 

interacción estratégica en inglés en estudiantes de tercer grado de 

secundaria en instituciones educativas públicas de San Juan 

Bautista, 2020. 

 

2.2. Variable y su operacionalización 

2.2.1. Identificación de variable  

Variable independiente:  Estrategias afectivas.  

Variable dependiente: Comunicación oral.  

 

2.2.2. Definición conceptual de variable 

Variable independiente: Estrategias afectivas 

Las estrategias afectivas son estrategias de aprendizaje relacionadas con el 

manejo de las emociones, tanto negativas como positivas. Son decisiones 

ayudan al estudiante a regular sus emociones, actitudes, motivación y valores. 

Variable dependiente: Comunicación oral 

La comunicación oral es el proceso natural e interactivo que el estudiante 

realiza en inglés a través de la conversación con otro estudiante con la 

finalidad de transmitir oralmente sus ideas, sentimientos, pensamientos, 

opiniones a través de un mensaje claro y bien estructurado y que sobre todo 
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incorpora el desarrollo de múltiples capacidades y desempeños en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje.  

2.2.3. Definición operacional de variables 
 

Estrategias afectivas: Son estrategias de aprendizaje relacionadas con el 

manejo de las emociones, tanto negativas como positivas, cuyos indicadores 

son motivación, planteamiento de metas, emoción, madurez emocional, 

autocontrol emocional, y atención. 

Comunicación oral: Es el proceso natural e interactivo que el estudiante 

realiza a través de la conversación con otro estudiante para transmitir 

oralmente sus ideas, sentimientos, pensamientos cuyas dimensiones son 

obtención de información de textos orales, inferencia e interpretación de 

información de textos orales, utilización de recursos no verbales y 

paraverbales, e interacción estratégica. 

2.2.4. Operacionalización de variables  

 

Variable Indicadores Ítems Índice o 
valor final 

Instrumento 

Estrategias 
afectivas  

La motivación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7,8, 9,10, 11 

Puntajes 
transformado 

a 100  

Cuestionario 
con escala 

Likert 
 

Planteamiento 
de metas 

12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 
20, 21 

Emoción 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 
30, 31 

Madurez 
emocional 

32 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 
40, 41 

Autocontrol 
emocional 

42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 
50, 51 

Atención 52, 53, 54, 55, 
56, 57, 58, 59, 
60, 61 
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Vari
able 

Dimensiones Indicadores Ítems Índice o 
valor 
final 

Instrument
o 

C
o

m
u

n
ic

a
c
ió

n
 o

ra
l 

Obtención de 
información de 
textos orales 

Información 
global 

1, 18, 35, 38 

Puntajes 
en 
escala 
vigesim
al 0-20 

Prueba de 
comprensió
n oral 

Información 
específica o 
detalles 

2, 3, 5, 19, 
20, 22, 36, 

37 

Identificación 
de 
pronunciación 

7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 
14, 15, 24, 
25, 26, 27, 
28, 29, 30, 
31, 32, 40, 
41, 42, 43, 
44, 45, 46, 

47, 48 

Inferencia e 
interpretación 
de información 
de textos 
orales 

Inferencia de 
información 
oral 

4, 6, 21, 23, 
39 

Interpretación 
de información 
oral 

16, 17, 33, 
34, 49, 50 

Utilización de 
recursos no 
verbales y 
paraverbales 

Tono de voz 1, 2, 3 

Prueba de 
desempeño 
oral y 
Rúbrica 
 

Uso de gestos 4, 5, 6 

Contacto 
visual 

7, 8, 9 

Interacción 
estratégica 

Fluidez 10, 11, 12 

Pronunciación 13, 14, 15, 
16 ,17 

Gramática 18, 19, 20, 
21, 22 

Vocabulario 23, 24, 25, 
26, 27 

Negociación 
de significados 

28, 29, 30, 
31 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
 

 

3.1. Tipo y diseño  

3.1.1. Tipo de investigación   

Este trabajo de investigación fue de tipo explicativo. De acuerdo a (Hurtado 

de Barrera, 2015) este tipo de investigación tiene como principal objetivo 

“encontrar posibles causas de un evento para responder a las preguntas por 

qué y como del evento estudiado”. (pág. 247). En este caso se buscó explicar 

la influencia de las estrategias afectivas en la comunicación oral en inglés en 

estudiantes de tercer grado de secundaria en instituciones educativas 

públicas de San Juan Bautista, 2020.   

 

3.1.2. Diseño de la investigación  

La presente investigación fue de diseño de campo porque la información se 

recolectó de fuentes vivas en su contexto natural. De acuerdo a la 

temporalidad de buscar la información fue de diseño contemporáneo 

transeccional porque se recabó información sobre un evento actual en un 

determinado y único momento. El diseño según la magnitud fue univariable, 

porque existe una sola variable de cada tipo. (Hurtado de Barrera, 2015).  
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3.2. Diseño muestral 

3.2.1. Población de estudio 

 

La población estuvo constituida por 2161 estudiantes del tercer grado de 

secundaria de las 34 instituciones educativas del distrito de San Juan Bautista.  

 

Fuente: Escale- unidad de estadística educativa, padrón de las instituciones educativas 2020  
 
 

 

3.2.2. Muestreo 

El muestreo de este presente trabajo de investigación fue probabilístico 

estratificado con afijación proporcional. 

𝜂 =
𝑁 ∗ 𝑍1 − 𝛼/22 ∗ 𝜌 ∗ 𝑞

ⅆ2(𝑛 − 1) +  𝑍1 − 𝛼/22 ∗ 𝜌 ∗ 𝑞
 

En la cual: 

N: Tamaño de la población 

α = Error Alfa 

1 – α = Nivel de confianza 

Z (1-α) = Z de (1- α) 

p = Proporción 

q = Complemento de p 

d = Precisión 

n = Tamaño de la muestra 

Nº Instituciones Educativas Varones Mujeres N° de 

estudiantes 

1 Inka Manko Kali 14 18 32 

2 6010227 Club de Leones de 

Lemgo Alemania 
78 60 138 

3 60024 San Juan de Miraflores 129 128 257 

4 6010275 Francisco Secada V. 45 34 79 

5 CEUNAP 51 45 96 

6 6010194 María Socorro Mendoza  25 30 55 

TOTAL 342 315 657 
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La población se ha estratificado por institución educativa, primero separando 

cada colegio por varones y mujeres, luego de esto se aplica la fórmula. 

 

3.2.3. Muestra  

La muestra estuvo conformada por 105 estudiantes del tercer grado de 

secundaria de las 6 instituciones educativas del distrito de San Juan Bautista.  

 

3.3. Procedimientos de recolección de datos 

3.3.1. Procedimientos de recolección de datos 

Para la recolección de datos de la presente investigación se consideró el 

siguiente procedimiento: 

 

➢ Visita a los directores de las instituciones educativas para solicitar el 

permiso para realizar la investigación en los estudiantes de tercer grado 

de secundaria en las instituciones educativas públicas de San Juan 

Bautista, 2020. 

➢ Solicitud de la autorización de las instituciones educativas públicas para 

realizar el trabajo de investigación. 

➢ Elaboración de los instrumentos de evaluación. 

Nº Instituciones Educativas Población Muestra 

1 Inka Manko Kali 32 6 

2 6010227 Club de Leones de Lemgo A.  138 22 

3 60024 San Juan de Miraflores 257 40 

4 6010275 Francisco Secada Vignetta 79 13 

5 CEUNAP 96 15 

6 6010194 María Socorro Mendoza  55 9 

TOTAL 657 105 
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➢ Validación de instrumentos de evaluación mediante juicio de los 

expertos. 

➢ Aplicación de los instrumentos posteriormente. 

➢ Sistematización de la información para el análisis estadístico 

correspondiente. 

3.3.2. Técnicas de recolección de datos  

Para la recolección de datos, se usó la técnica de la encuesta. 

Se optó por emplear la técnica de encuesta, dado que, a través de las 

encuestas, los docentes tienen un mejor diagnóstico del progreso que viene 

alcanzado los estudiantes durante sus procesos de aprendizaje tanto en los 

idiomas como en cualquier otra asignatura. 

Según Salcedo (2019), considera que la encuesta: 

Es un procedimiento de investigación que consiste en obtener 

información de las personas encuestadas donde se pretende explorar, 

describir, predecir y explicar una serie de características, debido a que 

las encuestas tienen una variedad de propósitos y se pueden llevar a 

cabo de muchas maneras dependiendo de la metodología elegida y 

los objetivos que se desea alcanzar”. (pág. 13). 

 
En otras palabras, la técnica de la encuesta fue empleada para medir el 

progreso de los estudiantes, es muy útil y efectiva, puesto que se puede 

realizar el diagnóstico correspondiente de las intervenciones orales que 

vienen desarrollando en sus procesos de aprendizaje.  
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Para la evaluación de la prueba a través del video de los estudiantes, también 

se optó por emplear análisis documental para la recolección de datos a 

través de videos como evidencias, los docentes tienen un mejor diagnóstico 

del progreso que viene alcanzando los estudiantes durante sus procesos de 

aprendizaje. 

 

Según Corral (2015), considera que “Cómo su propio nombre indica, cuando 

hablamos de análisis documental nos estamos refiriendo al estudio de un 

documento, independientemente de su soporte (audiovisual, electrónico, 

papel, etc.” (pág. 4). El análisis documental permite recuperar información que 

se necesita cuando se requiere.  

3.3.3. Instrumentos de recolección de datos 

Con la finalidad de recolectar los datos, se hizo uso de los siguientes 

instrumentos de recolección de datos:  

 

Cuestionario con escala Likert: Constó de 61 ítems distribuidos 

aleatoriamente correspondiente a los seis indicadores: Cada indicador tuvo 

ítems ordenados tal como se menciona a continuación pero que se ordenó 

posteriormente al azar y a los que se les dio otra numeración con fines de 

obtener resultados confiables: Motivación con 11 ítems (1-11), planteamiento 

de metas con 10 ítems (12-21), emoción con 10 ítems (22-31), madurez 

emocional con 10 ítems (32-41), autocontrol emocional con 10 ítems (42-51), 

y atención con 10 ítems (52-61). A cada ítem le correspondió un punto. El 

tiempo estimado para el desarrollo del cuestionario fue de 45 minutos.  

 

Criterio de toma de decisión: Factores sociales 

▪ Uso muy adecuado: puntajes de 80 a 100 
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▪ Uso adecuado: 60- 79,9 

▪ Uso poco adecuado: 40- 59,99 

▪ Uso inadecuado: 20- 39,99 

▪ Uso totalmente inadecuado: 0-19,99 

 

Prueba de desempeño oral: Constó de 53 ítems divididos en dos secciones: 

Listening con 50 ítems y Speaking con 3 ítems respectivamente. Cada parte 

tuvo distribuido ítems de acuerdo a los indicadores para cada dimensión en el 

orden que se menciona a continuación: 

Variable: Comunicación oral 

Dimensión: Obtención de información de textos orales 

Indicadores: 

Información global: 1, 18, 35, 38 

Información específica o detallada: 2, 3, 5, 19, 20, 22, 36, 37 

Identificación de pronunciación: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 24, 25, 26, 27,  

                                   28, 29, 30, 31, 32, 40, 41, 42, 43, 44,45 46, 47, 48 

Dimensión: Inferencia e interpretación de información de textos orales. 

 

Indicadores:  

Inferencia de información oral: 4, 6, 21, 23, 39 

Interpretación de información oral: 16, 17, 33, 34, 49, 50 

Dimensión: Utilización de recursos no verbales y paraverbales 

Indicadores: 

Tono de voz: 1, 2, 3. 

Uso de gestos: 4, 5, 6. 

Contacto visual: 7, 8, 9. 

 

A cada ítem le correspondió un punto dentro de un valor final en una escala 

del 0 al 20. La prueba tuvo una duración de 30 minutos para la parte de 

Listening y de 60 minutos para la parte de Speaking. 
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Rúbrica: Constó de 31 ítems que midió el desempeño de los estudiantes en 

el desarrollo de la segunda parte de la prueba de comprensión oral – 

Speaking. Cada ítem correspondió a los 5 indicadores de la dimensión 

interacción estratégica: Fluidez (10, 11, 12), Pronunciación (13, 14, 15, 16, 

17), Gramática (18, 19, 20, 21, 22), Vocabulario (23, 24, 25, 26, 27), 

Negociación de significados (28, 29, 30, 31). 

 

Validación y confiabilidad 

Para la prueba de comprensión oral se obtuvo una validez de 85.1% y en la 

rúbrica una validez de 90.5%, encontrándose dentro de los parámetros 

establecidos considerándose como una validez elevada. La confiabilidad para 

el cuestionario, se llevó a cabo mediante el método de intercorrelación de 

ítems cuyo coeficiente es el Alfa de Cronbach, luego de una prueba piloto; los 

resultados obtenidos para el alfa de Cronbach son de 0,993 (o 99.3%) que es 

considerado confiable para su aplicación. 

 

Criterio de toma de decisión 

Pre-inicio: 0-5 Cuando el estudiante muestra un desempeño que 

corresponde al nivel anterior del grado en que se encuentra. 

Inicio: 6-10: Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una 

competencia de acuerdo al nivel esperado. Evidencia con frecuencia 

dificultades en el desarrollo de las tareas, por lo que necesita mayor tiempo 

de acompañamiento e intervención del docente. 

En proceso: 11-13: Cuando el estudiante esta próximo o cerca al nivel 

esperado respecto a la competencia, para lo cual requiere acompañamiento 

durante tiempo razonable para lograrlo. 
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Logro previsto: 14-17: Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado a la 

competencia, demostrando manejo satisfactorio en todas las tareas 

propuestas y en el tiempo programado. 

Logro destacado:18-20: Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a 

lo esperado respecto a la competencia. Esto quiere decir que demuestra 

aprendizajes que van más allá del nivel esperado, adaptado del (Ministerio de 

Educación, 2016). 

3.4. Procesamiento y análisis de datos 

3.4.1. Procesamiento de datos  

En el procesamiento de datos se empleó software estadístico IBM SPSS 

versión 22. De la misma manera, se hizo el uso de la hoja de cálculo de Excel 

versión 2016, para el procesamiento de los datos. 

3.4.2. Análisis de datos  

Para el análisis descriptivo se hizo las medidas de tendencia central y 

dispersión como la media, mediana y desviación estándar. Para el análisis de 

datos se hizo uso de la prueba de Kolmogorov-Smirnov, con la finalidad de 

corroborar la normalidad de los datos. En este caso, permitió constatar la 

hipótesis de normalidad de la población. Es decir, se constató si el conjunto 

de datos se ajusta o no a una distribución normal. Para la prueba de hipótesis, 

se empleó la prueba de correlación no paramétrica Rho de Spearman ya que 

los datos no siguieron una distribución normal.  

 

3.5. Aspectos éticos  

Los resultados del presente trabajo de investigación fueron manejados 

únicamente con fines pura y estrictamente académicos. De la misma manera, 
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la identidad de los estudiantes durante la recolección de datos fue de carácter 

confidencial al publicar los resultados finales. Así mismo, la presente 

investigación constó de la conducta responsable y comprometida del 

investigador en su realización de manera pertinente y formal. 



CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

A continuación, se presentan los resultados del análisis estadístico en base a 

los datos recogidos a través de los instrumentos de recolección de datos.  

4.1. Análisis descriptivo 

 

Tabla 1. Resultados generales de la aplicación del cuestionario en la variable 
principal estrategias afectivas en estudiantes de tercer grado de 
secundaria en instituciones educativas públicas de San Juan 
Bautista, 2020. 

Variable  N° 
estudiantes 

Mínimo Máximo Media Desviación 
estándar 

Estrategias 
afectivas 

105 43,00 84,00 66,74 14,97 

 
Fuente: Base de datos del estudio procesado en SPSS 

 

En la tabla 1, se aprecia la media o promedio de los puntajes de los 

estudiantes de tercer grado de secundaria de las instituciones educativas 

públicas de San Juan Bautista después de la aplicación del instrumento 

‘Cuestionario’, el cual tuvo como media o promedio 66,74, con un puntaje 

mínimo de 43 y un máximo de 84, así también se obtuvo una desviación 

estándar de 14,97, lo cual indica que los datos son más heterogéneos ya que 

el resultado es mayor a 10. 
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Gráfico 1. Cajas y bigotes de la mediana de la variable estrategias afectivas 
en instituciones públicas de San Juan Bautista, 2020. 

 

 

En el gráfico 1, se aprecia la dispersión de los datos de los estudiantes de las 

en la variable estrategias afectivas en una escala de 0 a 100.  

La línea en negrita que está situada en la parte inferior de la caja, representa 

la mediana del conjunto de datos de las instituciones educativas públicas del 

distrito de San Juan Bautista, el cual fue 58 ya que es el valor central del 

conjunto de datos.  

Los cuartiles son tres valores que son: 25%, 50% y 75%, y estos dividirán al 

conjunto de datos previamente ordenados en cuatro partes porcentualmente 

iguales. El cuartil 2 de la caja coincide con la mediana por defecto, por lo tanto, 

este tiene el valor 58 y representa el 50% de los datos. El cuartil 1 representa 

el 25% de los datos y su valor es a 57. El cuartil 3 es igual a 82 que refleja el 

75% de los datos. Por otro lado, las líneas verticales que se extienden de las 

cajas son llamadas bigotes, estos denotan la puntuación más baja y más alta 

de la variable. En este caso, estos son 43 y 84.   
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Tabla 2. Frecuencia y porcentaje de la variable principal estrategias afectivas 
en estudiantes de tercer grado de secundaria en instituciones 
educativas públicas de San Juan Bautista, 2020. 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Uso poco adecuado 56 53,3 

Uso muy adecuado 49 46,7 

Total 105 100,0 

Fuente: Base de datos del estudio procesado en SPSS 

Gráfico 2. Gráfico de sectores de porcentajes y categorías en la variable 
estrategias afectivas en estudiantes de tercer grado de 
secundaria en instituciones educativas públicas de San Juan 
Bautista, 2020. 

 

 

En la tabla 2, se muestra las frecuencias y porcentajes por los estudiantes 

(casos) de las instituciones educativas públicas del distrito de San Juan 

Bautista en la variable estrategias afectivas y sus correspondientes 

porcentajes, que de igual manera son apreciados en el gráfico 2. Los 

resultados indican que un mayor número de estudiantes, en este caso 56 
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estudiantes que representa el 53,3% consideraron que hacen uso poco 

adecuado de estas estrategias, y 49 estudiantes que reflejan el 46,7% 

indicaron que hacen uso muy adecuado de estas estrategias.    

Tabla 3. Resultados de la aplicación del cuestionario en la variable principal 
estrategias afectivas en estudiantes de tercer grado de secundaria 
en instituciones educativas públicas de San Juan Bautista, 2020. 

Variable 
principal 

Institución 
Educativa 

N° 
estudiantes 

Media Desviación 
estándar 

Estrategias 

Afectivas 

CEUNAP 17 66,94 15,022 

San Juan de M. 18 65,83 15,871 

María Mendoza M 17 67,05 14,930 

Club de Leones 17 69,35 14,265 

Francisco Secada V. 18 65,77 15,854 

Inka Manko Kali 18 65,66 15,646 

Fuente: Base de datos del estudio procesado en SPSS 

 

En la tabla 3, se aprecia la media y desviación estándar de los estudiantes de 

tercer grado de secundaria después de la aplicación del instrumento 

‘cuestionario’, en la variable de estudio ‘estrategias afectivas’, a los 

estudiantes de tercer grado de secundaria de las instituciones educativas 

públicas de San Juan Bautista, el cual tuvo como media en una escala de 0 a 

100 y dividida por institución educativa los siguientes resultados, CEUNAP 

(66,94), San Juan de Miraflores (65,83), María Mendoza M. (67,05), Club de 

Leones (69,35), Francisco Secada Vigneta (65,77) y la institución educativa 

Inka Manko Kali (65,66) y con desviaciones estándar que oscilaban entre 

14,265 hasta 15,871, las cuales implican que los datos que se obtuvieron de 

los estudiantes al realizar la encuesta fluctuaban entre datos concentrados y 

dispersos con respecto a su media.   
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Gráfico 3. Cajas y bigotes de la variable principal estrategias afectivas en 
instituciones educativas públicas de San Juan Bautista, 2020. 

 
 

En el gráfico 3, se muestra la dispersión de los datos de los estudiantes de las 

instituciones educativas del distrito de San Juan Bautista en la variable de 

interés estrategias afectivas.   

La línea que está situada en la parte inferior o en la parte superior de la caja 

representa la mediana de los datos de los estudiantes de cada institución 

educativa, las cuales fueron 58 del CEUNAP, 57,5 San Juan de Miraflores, 58 

María Mendoza M. 80 Club de Leones, 57 de Francisco Secada Vigneta y 

finalmente 58 para la institución educativa Inka Manko Kali.   

Los cuartiles son tres valores que son: 25%, 50% y 75%, y estos dividirán al 

conjunto de datos previamente ordenados en cuatro partes porcentualmente 

iguales. El cuartil 2 de la caja representa de manera automática a la mediana, 
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y estos son los valores que se mencionar anteriormente y representan el 50% 

de los datos de los estudiantes al responder la encuesta.  El cuartil 1 

representa el 25% de los datos y sus valores son para cada institución 

educativa son los siguientes: 56.5, 55,75, 57, 57, 55,75, 56,5. El cuartil 3 están 

representados por los valores 82 para todas las instituciones educativas ya 

mencionadas y estos representan el 75% de los datos.   

Además, las líneas verticales que sobresalen de las cajas son llamadas 

bigotes, estos señalan la puntuación más baja y más alta de la variable. En el 

CEUNAP el valor mínimo fue de 43 y el máximo 84, en San Juan de Miraflores 

fue 43 y 84, en María Mendoza M. fue 43 y 84, en Club de Leones 43 y 84, en 

Francisco Secada Vigneta 43 y 84, en Inka Manko Kali 43 y 84 

correspondientemente.  

 

 

 
 

 

 

 

  



61 
 

Tabla 4. Resultados de la aplicación del cuestionario en la dimensión 
motivación de tercer grado de secundaria en instituciones educativas 
públicas de San Juan Bautista, 2020. 

Dimensión Institución Educativa N° 
estudiantes 

Media Desviación 
estándar 

Motivación 

CEUNAP 17 72,82 11,136 

San Juan de M. 18 72,11 12,135 

María Mendoza M 17 68,24 10,155 

Club de Leones 17 75,23 10,015 

Francisco Secada V. 18 71,38 12,719 

Inka Manko Kali 18 72,55 10,645 

Fuente: Base de datos del estudio procesado en SPSS 

 

En la tabla 4, se aprecia la media y la desviación estándar de los estudiantes 

de tercer grado de secundaria después de la aplicación del instrumento 

‘cuestionario’, en la dimensión ‘motivación’ a los estudiantes de tercer grado 

de secundaria de las instituciones educativas públicas de San Juan Bautista, 

el cual tuvo como media en una escala de 0 a 100 y dividida por institución 

educativa los siguientes resultados, CEUNAP (72,82), San Juan de Miraflores 

(72,11), María Mendoza M. (68,24), Club de Leones (75,23), Francisco 

Secada Vigneta (71,38) y la institución educativa Inka Manko Kali (72,55) y 

con desviaciones estándar que oscilaban entre 10,015 hasta 12,719, las 

cuales implican que los datos que se obtuvieron de los estudiantes al realizar 

la encuesta fluctuaban entre datos concentrados y dispersos con respecto a 

su media.   
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Gráfico 4. Cajas y bigotes del indicador motivación en instituciones educativas 
públicas de San Juan Bautista, 2020. 

 

 

En el gráfico 4, se muestra la dispersión de los datos de los estudiantes de las 

instituciones educativas del distrito de San Juan Bautista en el indicador 

motivación.  

La línea que está situada en la parte central de cada caja representa la 

mediana de los datos de los estudiantes de cada institución educativa, las 

cuales fueron 75 del CEUNAP, 75 San Juan de Miraflores, 75 María Mendoza 

M. 75 Club de Leones, 75 de Francisco Secada Vigneta y finalmente 75 para 

la institución educativa Inka Manko Kali.   

Los cuartiles son tres valores que son: 25%, 50% y 75%, y estos dividirán al 

conjunto de datos previamente ordenados en cuatro partes porcentualmente 



63 
 

iguales. El cuartil 2 de la caja representa de manera automática a la mediana, 

y estos son los valores que se mencionar anteriormente y representan el 50% 

de los datos de los estudiantes al responder la encuesta.  El cuartil 1 

representa el 25% de los datos y sus valores son para cada institución 

educativa son los siguientes: 62.5, 57, 68, 68, 57, 65,25. El cuartil 3 están 

representados por los valores 82, 82, 81, 82, 82, 82 para las instituciones 

educativas ya mencionadas y estos representan el 75% de los datos.   

 

Además, las líneas verticales que sobresalen de las cajas son llamadas 

bigotes, estos señalan la puntuación más baja y más alta de la variable. En el 

CEUNAP el valor mínimo fue de 55 y el máximo 89, en San Juan de Miraflores 

fue 55 y 89, en María Mendoza M. fue 55 y 89, en Club de Leones 55 y 89, en 

Francisco Secada Vigneta 55 y 89, en Inka Manko Kali 55 y 89 

correspondientemente.  
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Tabla 5. Frecuencia y porcentaje entre categorías de la motivación en 
estudiantes de tercer grado de secundaria en instituciones 
educativas públicas de San Juan Bautista, 2020. 

Institución Educativas Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

CEUNAP 

 

Uso poco adecuado 4 23,5 

Uso adecuado 8 47,1 

Uso muy adecuado 5 29,4 

Total 17 100,0 

 

San Juan de 

Miraflores 

 

Uso poco adecuado 5 27,8 

Uso adecuado 7 38,9 

Uso muy adecuado 6 33,3 

Total 18 100,0 

 
 

María Mendoza M. 

 

Uso poco adecuado 3 17,6 

Uso adecuado 9 52,9 

Uso muy adecuado 5 29,4 

Total 17 100,0 

 

Club de Leones 

 

Uso poco adecuado 2 11,8 

Uso adecuado 9 52,9 

Uso muy adecuado 6 35,3 

Total 17 100,0 

 

Francisco Secada  

Vignetta 

 

Uso poco adecuado 6 33,3 

Uso adecuado 6 33,3 

Uso muy adecuado 6 33,3 

Total 18 100,0 

 

Inka Manko Kali 

 

Uso poco adecuado 4 22,2 

Uso adecuado 9 50,0 

Uso muy adecuado 5 27,8 

Total 18 100,0 

Fuente: Base de datos del estudio procesado en SPSS 
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Gráfico 5. Gráfico de barras de porcentajes entre categorías en la motivación 
en estudiantes de tercer grado de secundaria en instituciones 
educativas públicas de San Juan Bautista, 2020. 

 

En la tabla 5 y gráfico 5, se aprecia las frecuencias de los estudiantes en la 

motivación y sus respectivos porcentajes divididos por II.EE y categorías. En 

la institución educativa CEUNAP 8 casos que representan el 47,1% señalaron 

un uso adecuado a la motivación como parte de su aprendizaje, 5 casos que 

representan el 29,4% indicaron un uso muy adecuado y 4 casos que reflejan 

el 23,5% expresaron un uso poco adecuado. En la II.EE San Juan de 

Miraflores 7 casos que es el 38,9% indicaron que hacen uso adecuado de la 

motivación, 6 casos que reflejan el 33,3% mencionaron que hacen un uso muy 

adecuado y 5 casos que es el 27,8% aseguraron que hacen uso poco 

adecuado de la motivación. En la II.EE María Mendoza M. 9 casos que 

simboliza el 52,9% opinaron que hacen uso adecuado, 5 casos que reflejan el 

29,4% indicaron que hacen uso muy adecuado y 3 casos que representan el 

17,6% dijeron hacen uso poco adecuado. En la II.EE Club de leones 9 casos 

que es en porcentaje 52,9% señalaron que hacen uso adecuado de la 

motivación, 6 casos que es el 35,3% indicaron el uso muy adecuado, y en 

cuanto a 2 casos que reflejan el 11,8% expresaron el uso poco adecuado. En 

la II.EE Francisco Secada Vignetta 6 casos que representan el 33,3% 

expresaron el uso poco adecuado, uso adecuado y uso muy adecuado de la 

motivación. En la II.EE Inka Manko Kali 9 casos que es el 50% indicaron el 

uso adecuado, 5 casos que es el 27,8% señalaron el uso muy adecuado y 4 

casos que representa el 22,2% manifestaron el uso poco adecuado de la 

motivación.  
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Tabla 6. Resultados de la aplicación del cuestionario en la dimensión 
planteamiento de metas en tercer grado de secundaria en 
instituciones educativas públicas de San Juan Bautista, 2020. 

Dimensión Institución 
Educativa 

N° 
estudiantes 

Media Desviación 
estándar 

Planteamiento 

de metas 

CEUNAP 17 68,64 17,120 

San Juan de M. 18 69,50 16,103 

María Mendoza M 17 69,70 16,092 

Club de Leones 17 71,58 16,673 

Francisco Secada V. 18 68,27 17,241 

Inka Manko Kali 18 69,27 15,646 

Fuente: Base de datos del estudio procesado en SPSS 

En la tabla 6, se aprecia la media y la desviación estándar de los estudiantes 

de tercer grado de secundaria después de la aplicación del instrumento 

‘cuestionario’, en la dimensión ‘planteamiento de metas’ a los estudiantes de 

tercer grado de secundaria de las instituciones educativas públicas de San 

Juan Bautista, el cual tuvo como media en una escala de 0 a 100 y dividida 

por institución educativa los siguientes resultados, CEUNAP (68,84), San 

Juan de Miraflores (69,50), María Mendoza M. (69,70), Club de Leones 

(71,58), Francisco Secada Vigneta (68,27) y la institución educativa Inka 

Manko Kali (69,27) y con desviaciones estándar que oscilaban entre 15,646 

hasta 17,120, las cuales implican que los datos que se obtuvieron de los 

estudiantes al realizar la encuesta fluctuaban entre datos concentrados y 

dispersos con respecto a su media.   
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Gráfico 6. Cajas y bigotes del indicador planteamiento de metas en 
instituciones educativas públicas de San Juan Bautista, 2020. 

 
 

En el gráfico 6, se muestra la dispersión de los datos de los estudiantes de las 

instituciones educativas del distrito de San Juan Bautista en el indicador 

planteamiento de metas.  

La línea que está situada en la parte central, inferior o superior de cada caja 

representa la mediana de los datos de los estudiantes de cada institución 

educativa, las cuales fueron 63 del CEUNAP, 63 San Juan de Miraflores, 63 

María Mendoza M. 83 Club de Leones, 63 de Francisco Secada Vigneta y 

finalmente 63 para la institución educativa Inka Manko Kali.   
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Los cuartiles son tres valores que son: 25%, 50% y 75%, y estos dividirán al 

conjunto de datos previamente ordenados en cuatro partes porcentualmente 

iguales. El cuartil 2 de la caja representa de manera automática a la mediana, 

y estos son los valores que se mencionar anteriormente y representan el 50% 

de los datos de los estudiantes al responder la encuesta.  El cuartil 1 

representa el 25% de los datos y sus valores son para cada institución 

educativa son los siguientes: 51.5, 57.2, 56.5, 56.5, 48, 57.25. El cuartil 3 

están representados por los valores 85 para todas las instituciones educativas 

ya mencionadas y estos representan el 75% de los datos.   

Además, las líneas verticales que sobresalen de las cajas son llamadas 

bigotes, estos señalan la puntuación más baja y más alta de la variable. En el 

CEUNAP el valor mínimo fue de 45 y el máximo 90, en San Juan de Miraflores 

fue 48 y 90, en María Mendoza M. fue 48 y 90, en Club de Leones 45 y 90, en 

Francisco Secada Vigneta 48 y 90, en Inka Manko Kali 45 y 90 

correspondientemente.  
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Tabla 7. Frecuencia y porcentaje entre categorías del planteamiento de metas 
en estudiantes de tercer grado de secundaria en instituciones 
educativas públicas de San Juan Bautista, 2020. 

Institución Educativas Categoría Frecuencia Porcentaje 

CEUNAP 

Uso poco adecuado 7 41,2 

Uso adecuado 2 11,8 

Uso muy adecuado 8 47,1 

Total 17 100,0 

San Juan de Miraflores 

Uso poco adecuado 7 38,9 

Uso adecuado 3 16,7 

Uso muy adecuado 8 44,4 

Total 18 100,0 

María Mendoza M. 

Uso poco adecuado 6 35,3 

Uso adecuado 3 17,6 

Uso muy adecuado 8 47,1 

Total 17 100,0 

Club de Leones 

Uso poco adecuado 5 29,4 

Uso adecuado 3 17,6 

Uso muy adecuado 9 52,9 

Total 17 100,0 

Francisco Secada Vignetta 

Uso poco adecuado 8 44,4 

Uso adecuado 2 11,1 

Uso muy adecuado 8 44,4 

Total 18 100,0 

Inka Manko Kali 

Uso poco adecuado 7 38,9 

Uso adecuado 3 16,7 

Uso muy adecuado 8 44,4 

Total 18 100,0 

Fuente: Base de datos del estudio procesado en SPSS 
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Gráfico 7. Gráfico de barras de porcentajes entre categorías en el 
planteamiento de metas en estudiantes de tercer grado de 
secundaria en instituciones educativas públicas de San Juan 
Bautista, 2020. 

 

En la tabla 7 y gráfico 7, se aprecia las frecuencias de los estudiantes en el 

planteamiento de metas y sus respectivos porcentajes divididos por II.EE y 

categorías. En la institución educativa CEUNAP 8 casos que representan el 

47,1% señalaron un uso muy adecuado al planteamiento de metas como parte 

de su aprendizaje, 7 casos que representan el 41,2% indicaron un uso poco 

adecuado y 2 casos que reflejan el 11,8% expresaron un uso adecuado. En 

la II.EE SJM, 8 casos que es el 44,4% indicaron que hacen uso muy 

adecuado, 7 casos que reflejan el 38,9% mencionaron que hacen un uso poco 

adecuado y 3 casos que es el 16,7% aseguraron que hacen uso adecuado. 

En la II.EE María Mendoza M. 8 casos que simbolizan el 47,1% opinaron que 

hacen uso muy adecuado, 6 casos que reflejan el 35,5% indicaron que hacen 

uso poco adecuado y 3 casos que representan el 17,6% dijeron hacen uso 

adecuado. En la II.EE Club de leones 9 casos que es en porcentaje 52,9% 

señalaron que hacen uso muy adecuado, 5 casos que es el 29,4% indicaron 

el uso poco adecuado, y 3 casos que reflejan el 17,6% expresaron el uso 

adecuado. En Francisco Secada Vignetta 8 casos que es el 44,4% expresaron 

el uso poco adecuado y muy adecuado del planteamiento de metas, 2 casos 

que representan el 11,1% expresaron el uso adecuado. En la II.EE Inka Manko 

K. 8 casos que es el 44,4% indicaron el uso muy adecuado, 7 casos que es el 

38,9% señalaron el uso poco adecuado y 3 casos que representan el 16,7% 
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manifestaron el uso adecuado.  

Tabla 8. Resultados de la aplicación del cuestionario en la dimensión emoción 
en tercer grado de secundaria en instituciones educativas públicas 
de San Juan Bautista, 2020. 

Dimensión Institución 
Educativa 

N° 
estudiantes 

Media Desviación 
estándar 

Emoción 

CEUNAP 17 66,94 18,447 

San Juan de M. 18 65,00 19,941 

María Mendoza M. 17 65,47 19,969 

Club de Leones 17 67,52 20,078 

Francisco Secada V. 18 66,38 18,550 

Inka Manko Kali 18 64,61 19,713 

Fuente: Base de datos del estudio procesado en SPSS 

 

En la tabla 8, se aprecia la media y la desviación estándar de los estudiantes 

de tercer grado de secundaria después de la aplicación del instrumento 

‘cuestionario’, en la dimensión ‘emoción’ a los estudiantes de tercer grado de 

secundaria de las instituciones educativas públicas de San Juan Bautista, el 

cual tuvo como media en una escala de 0 a 100 y dividida por institución 

educativa los siguientes resultados, CEUNAP (66,94), San Juan de Miraflores 

(65,00), María Mendoza M. (65,47), Club de Leones (67,52), Francisco 

Secada Vigneta (66,38) y la institución educativa Inka Manko Kali (64,61) y 

con desviaciones estándar que oscilaban entre 18,447 hasta 20,078, las 

cuales implican que los datos que se obtuvieron de los estudiantes al realizar 

la encuesta fluctuaban entre datos concentrados y dispersos con respecto a 

su media.   
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Gráfico 8. Cajas y bigotes del indicador emoción en instituciones educativas 
públicas de San Juan Bautista, 2020. 

 
 

En el gráfico 8, se muestra la dispersión de los datos de los estudiantes de las 

instituciones educativas del distrito de San Juan Bautista en el indicador 

emoción.  

La línea que está situada en la parte central, inferior o superior de cada caja 

representa la mediana de los datos de los estudiantes de cada institución 

educativa, las cuales fueron 60 del CEUNAP, 60 San Juan de Miraflores, 60 

María Mendoza M. 80 Club de Leones, 60 de Francisco Secada Vigneta y 

finalmente 59 para la institución educativa Inka Manko Kali.   

Los cuartiles son tres valores que son: 25%, 50% y 75%, y estos dividirán al 

conjunto de datos previamente ordenados en cuatro partes porcentualmente 

iguales. El cuartil 2 de la caja representa de manera automática a la mediana, 
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y estos son los valores que se mencionar anteriormente y representan el 50% 

de los datos de los estudiantes al responder la encuesta.  El cuartil 1 

representa el 25% de los datos y sus valores son para cada institución 

educativa son los siguientes: 54, 50, 50, 54, 50, 50. El cuartil 3 están 

representados por los valores 85 para todas las instituciones educativas ya 

mencionadas y estos representan el 75% de los datos.   

Además, las líneas verticales que sobresalen de las cajas son llamadas 

bigotes, estos señalan la puntuación más baja y más alta de la variable. En el 

CEUNAP el valor mínimo fue de 33 y el máximo 88, en San Juan de Miraflores 

fue 35 y 88, en María Mendoza M. fue 35 y 88, en Club de Leones 35 y 88, en 

Francisco Secada Vigneta 35 y 88, en Inka Manko Kali 35 y 88 

correspondientemente.  
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Tabla 9. Frecuencia y porcentaje entre categorías de la emoción en 
estudiantes de tercer grado de secundaria en instituciones 
educativas públicas de San Juan Bautista, 2020. 

 

Institución Educativas Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

 

CEUNAP 

 

Uso inadecuado 2 11,8 

Uso poco adecuado 5 29,4 

Uso adecuado 2 11,8 

Uso muy adecuado 8 47,1 

Total 17 100,0 

 

 

San Juan de Miraflores 

 

Uso inadecuado 3 16,7 

Uso poco adecuado 5 27,8 

Uso adecuado 2 11,1 

Uso muy adecuado 8 44,4 

Total 18 100,0 

 

 

María Mendoza M. 

 

Uso inadecuado 3 17,6 

Uso poco adecuado 5 29,4 

Uso adecuado 1 5,9 

Uso muy adecuado 8 47,1 

Total 17 100,0 

 

 

Club de Leones 

 

Uso inadecuado 3 17,6 

Uso poco adecuado 4 23,5 

Uso adecuado 1 5,9 

Uso muy adecuado 9 52,9 

Total 17 100,0 

 

 

Francisco Secada Vignetta 

 

Uso inadecuado 2 11,1 

Uso poco adecuado 5 27,8 

Uso adecuado 3 16,7 

Uso muy adecuado 8 44,4 

Total 18 100,0 

 

 

Inka Manko Kali 

 

Uso inadecuado 3 16,7 

Uso poco adecuado 6 33,3 

Uso adecuado 1 5,6 

Uso muy adecuado 8 44,4 

Total 18 100,0 

Fuente: Base de datos del estudio procesado en SPSS 
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Gráfico 9. Gráfico de barras de porcentajes entre categorías en la emoción en 
estudiantes de tercer grado de secundaria en instituciones 
educativas públicas de San Juan Bautista, 2020. 

 

En la tabla 9 y gráfico 9, se aprecia las frecuencias de los estudiantes en la 

emoción y sus respectivos porcentajes divididos por II.EE y categorías. En la 

institución educativa CEUNAP 8 casos que representan el 47,1% señalaron 

un uso muy adecuado a la emoción como parte de su aprendizaje, 5 casos 

que representan el 29,4% indicaron un uso poco adecuado, y 2 casos que 

reflejan el 11,8% expresaron un uso adecuado y uso inadecuado. En la II.EE 

SJM, 8 casos que es el 44,4% indicaron que hacen uso muy adecuado, 5 

casos que reflejan el 27,8% mencionaron que hacen un uso poco adecuado, 

3 casos que representan el 16,7% expresaron el uso inadecuado y 2 casos 

que es el 11,1% aseguraron que hacen uso adecuado. En la II.EE María 

Mendoza M. 8 casos que simbolizan el 47,1% opinaron que hacen uso muy 

adecuado, 5 casos que reflejan el 29,4% indicaron que hacen uso poco 

adecuado, 3 casos que es el 17,6% mencionaron el uso inadecuado y 1 caso 

que representa el 5,9% dijo que hace uso adecuado. En la II.EE Club de 

leones 9 casos que es en porcentaje 52,9% señalaron que hacen uso muy 

adecuado, 4 casos que es el 23,5% indicaron el uso poco adecuado, 3 casos 

que es el 17,6% expresaron el uso inadecuado y 1 caso que refleja el 5,9% 

señaló el uso adecuado. En Francisco Secada Vignetta 8 casos que es el 

44,4% expresaron el uso muy adecuado de la emoción, 5 casos que 

representa el 27,8% indicaron el uso poco adecuado, 3 casos el cual refleja el 

16,7% mencionaron el uso adecuado y 2 casos que representan el 11,1% 
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expresaron el uso inadecuado. En la II.EE Inka Manko K. 8 casos que es el 

44,4% indicaron el uso muy adecuado, 6 casos que es el 33,3% señalaron el 

uso poco adecuado, 3 casos que representan el 16,7% manifestaron el uso 

inadecuado y 1 caso que representa el 5,6% expresó el uso adecuado.  

Tabla 10. Resultados de la aplicación del cuestionario en la dimensión 
madurez emocional en tercer grado de secundaria en instituciones 
educativas públicas de San Juan Bautista, 2020. 

Dimensión Institución Educativa N° 
estudiantes 

Media Desviación 
estándar 

Madurez 

emocional 

CEUNAP 17 63,05 19,727 

San Juan de Miraflores 18 61,66 19,733 

María Mendoza M 17 64,05 19,067 

Club de Leones 17 66,58 17,425 

Francisco Secada V. 18 60,83 20,353 

Inka Manko Kali 18 62,22 19,764 

Fuente: Base de datos del estudio procesado en SPSS 

En la tabla 10, se aprecia la media y la desviación estándar de los estudiantes 

de tercer grado de secundaria después de la aplicación del instrumento 

‘cuestionario’, en la dimensión ‘madurez emocional’ a los estudiantes de tercer 

grado de secundaria de las instituciones educativas públicas de San Juan 

Bautista, el cual tuvo como media en una escala de 0 a 100 y dividida por 

institución educativa los siguientes resultados, CEUNAP (63,05), San Juan de 

Miraflores (61,66), María Mendoza M. (64,05), Club de Leones (66,58), 

Francisco Secada Vigneta (60,83) y la institución educativa Inka Manko Kali 

(62,22) y con desviaciones estándar que oscilaban entre 17,425 hasta 20,353, 

las cuales implican que los datos que se obtuvieron de los estudiantes al 

realizar la encuesta fluctuaban entre datos concentrados y dispersos con 

respecto a su media.   
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Gráfico 10. Cajas y bigotes del indicador madurez emocional en instituciones 
educativas públicas de San Juan Bautista, 2020. 

 
En el gráfico 10, se muestra la dispersión de los datos de los estudiantes de 

las instituciones educativas del distrito de San Juan Bautista en el indicador 

madurez emocional.  

La línea que está situada en la parte central y superior de cada caja representa 

la mediana de los datos de los estudiantes de cada institución educativa, las 

cuales fueron 60 del CEUNAP, 60 San Juan de Miraflores, 60 María Mendoza 

M. 78 Club de Leones, 60 de Francisco Secada Vigneta y finalmente 60 para 

la institución educativa Inka Manko Kali.   

Los cuartiles son tres valores que son: 25%, 50% y 75%, y estos dividirán al 

conjunto de datos previamente ordenados en cuatro partes porcentualmente 

iguales. El cuartil 2 de la caja representa de manera automática a la mediana, 
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y estos son los valores que se mencionar anteriormente y representan el 50% 

de los datos de los estudiantes al responder la encuesta.  El cuartil 1 

representa el 25% de los datos y sus valores son para cada institución 

educativa son los siguientes: 45.5, 43, 48, 48, 43, 46.75. El cuartil 3 están 

representados por los valores 83 para todas las instituciones educativas ya 

mencionadas y estos representan el 75% de los datos.   

Además, las líneas verticales que sobresalen de las cajas son llamadas 

bigotes, estos señalan la puntuación más baja y más alta de la variable. En el 

CEUNAP el valor mínimo fue de 33 y el máximo 85, en San Juan de Miraflores 

fue 33 y 83, en María Mendoza M. fue 33 y 85, en Club de Leones 33 y 83, en 

Francisco Secada Vigneta 33 y 85, en Inka Manko Kali 33 y 83 

correspondientemente.  
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Tabla 11. Frecuencia y porcentaje entre categorías de la madurez emocional 
en estudiantes de tercer grado de secundaria en instituciones 
educativas públicas de San Juan Bautista, 2020. 

Institución Educativas Categoría Frecuencia Porcentaje 

 Uso inadecuado 2 11,8 

 Uso poco adecuado 5 29,4 

CEUNAP Uso adecuado 4 23,5 

 Uso muy adecuado 6 35,3 

 Total 17 100,0 

 Uso inadecuado 3 16,7 

 Uso poco adecuado 4 22,2 

San Juan de Miraflores Uso adecuado 6 33,3 

 Uso muy adecuado 5 27,8 

 Total 18 100,0 

 Uso inadecuado 2 11,8 

 Uso poco adecuado 4 23,5 

María Mendoza M. Uso adecuado 5 29,4 

 Uso muy adecuado 6 35,3 

 Total 17 100,0 

 Uso inadecuado 1 5,9 

 Uso poco adecuado 4 23,5 

Club de Leones Uso adecuado 6 35,3 

 Uso muy adecuado 6 35,3 

 Total 17 100,0 

 Uso inadecuado 3 16,7 

Francisco Secada Uso poco adecuado 5 27,8 

Vignetta Uso adecuado 5 27,8 

 Uso muy adecuado 5 27,8 

 Total 18 100,0 

 Uso inadecuado 3 16,7 

 Uso poco adecuado 4 22,2 

Inka Manko Kali Uso adecuado 5 27,8 

 Uso muy adecuado 6 33,3 

 Total 18 100,0 
Fuente: Base de datos del estudio procesado en SPSS 
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Gráfico 11.  Gráfico de barras de porcentajes entre categorías en la madurez 
emocional en estudiantes de tercer grado de secundaria en 
instituciones educativas públicas de San Juan Bautista, 2020. 

 

En la tabla 11 y gráfico 11, se aprecia las frecuencias de los estudiantes en la 

madurez emocional y sus respectivos porcentajes divididos por II.EE y 

categorías. En la institución educativa CEUNAP 6 casos que representan el 

35,3% señalaron un uso muy adecuado de la madurez emocional como parte 

de su aprendizaje, 5 casos que representan el 29,4% indicaron un uso poco 

adecuado, 4 casos que es 23,5% expresaron el uso adecuado y 2 casos que 

reflejan el 11,8% mencionaron un uso inadecuado. En la II.EE SJM, 6 casos 

que es el 33,3% indicaron que hacen uso adecuado, 5 casos que reflejan el 

27,8% mencionaron que hacen uso muy adecuado, 4 casos que representan 

el 22,2% expresaron el uso poco adecuado y 3 casos que es el 16,7% 

aseguraron que hacen uso inadecuado. En la II.EE María Mendoza M. 6 casos 

que simbolizan el 35,3% opinaron que hacen uso muy adecuado, 5 casos que 

reflejan el 29,4% indicaron que hacen uso adecuado, 4 casos que es el 23,5% 

mencionaron el uso poco adecuado y 2 casos que representa el 11,8% dijeron 

que hacen uso inadecuado. En la II.EE Club de leones 6 casos que es en 

porcentaje 35,3% señalaron que hacen uso adecuado y muy adecuado 

respectivamente, 4 casos que es el 23,5% indicaron el uso poco adecuado, 1 

caso que es el 5,9% expresó el uso inadecuado. En Francisco Secada 

Vignetta 5 casos que es el 44,4% expresaron el uso muy adecuado, uso 

adecuado y poco adecuado de la madurez emocional, 3 casos que 

representan el 16,7% indicaron el uso inadecuado. En la II.EE Inka Manko K. 
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6 casos que es el 33,3% indicaron el uso muy adecuado, 5 casos que es el 

27,8% señalaron el uso adecuado, 4 casos que representan el 22,2% 

manifestaron el uso poco adecuado y 3 casos que representan el 16,7% 

indicaron el uso inadecuado.  

Tabla 12. Resultados de la aplicación del cuestionario en la dimensión 
autocontrol emocional en tercer grado de secundaria en 
instituciones educativas públicas de San Juan Bautista, 2020. 

Dimensión Institución Educativa N° 
estudiantes 

Media Desviación 
estándar 

Autocontrol 

emocional 

CEUNAP 17 62,52 19,284 

San Juan de M. 18 60,61 20,617 

María Mendoza M 17 62,23 19,395 

Club de Leones 17 65,23 17,213 

Francisco Secada V. 18 61,00 20,531 

Inka Manko Kali 18 60,05 20,768 

Fuente: Base de datos del estudio procesado en SPSS 

En la tabla 12, se aprecia la media y la desviación estándar de los estudiantes 

de tercer grado de secundaria después de la aplicación del instrumento 

‘cuestionario’, en la dimensión ‘autocontrol emocional’ a los estudiantes de 

tercer grado de secundaria de las instituciones educativas públicas de San 

Juan Bautista, el cual tuvo como media en una escala de 0 a 100 y dividida 

por institución educativa los siguientes resultados, CEUNAP (62,52), San 

Juan de Miraflores (60,61), María Mendoza M. (62,23), Club de Leones 

(65,23), Francisco Secada Vigneta (61,00) y la institución educativa Inka 

Manko Kali (60,05) y con desviaciones estándar que oscilaban entre 17,213 

hasta 20,768, las cuales implican que los datos que se obtuvieron de los 

estudiantes al realizar la encuesta fluctuaban entre datos concentrados y 

dispersos con respecto a su media.   

 



82 
 

Gráfico 12. Cajas y bigotes del indicador autocontrol emocional en 
instituciones educativas públicas de San Juan Bautista, 2020. 

 
En el gráfico 12, se muestra la dispersión de los datos de los estudiantes de 

las instituciones educativas del distrito de San Juan Bautista en el indicador 

autocontrol emocional. 

La línea que está situada en la parte central y superior de cada caja representa 

la mediana de los datos de los estudiantes de cada institución educativa, las 

cuales fueron 60 del CEUNAP, 59 San Juan de Miraflores, 60 María Mendoza 

M. 78 Club de Leones, 60 de Francisco Secada Vigneta y finalmente 55,5 para 

la institución educativa Inka Manko Kali.   

Los cuartiles son tres valores que son: 25%, 50% y 75%, y estos dividirán al 

conjunto de datos previamente ordenados en cuatro partes porcentualmente 

iguales. El cuartil 2 de la caja representa de manera automática a la mediana, 
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y estos son los valores que se mencionar anteriormente y representan el 50% 

de los datos de los estudiantes al responder la encuesta.  El cuartil 1 

representa el 25% de los datos y sus valores son para cada institución 

educativa son los siguientes: 50, 50, 50, 51,5, 50, 50. El cuartil 3 están 

representados por los valores 78 para todas las instituciones educativas ya 

mencionadas y estos representan el 75% de los datos.   

Además, las líneas verticales que sobresalen de las cajas son llamadas 

bigotes, estos señalan la puntuación más baja y más alta de la variable. En el 

CEUNAP el valor mínimo fue de 25 y el máximo 83, en San Juan de Miraflores 

fue 25 y 83, en María Mendoza M. fue 25 y 83, en Club de Leones 25 y 83, en 

Francisco Secada Vigneta 25 y 83, en Inka Manko Kali 25 y 83 

correspondientemente.  
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Tabla 13. Frecuencia y porcentaje entre categorías del autocontrol emocional 
en estudiantes de tercer grado de secundaria en instituciones 
educativas públicas de San Juan Bautista, 2020. 

Institución Educativas Categoría Frecuencia Porcentaje 

 Uso inadecuado 2 11,8 

 Uso poco adecuado 6 35,3 

CEUNAP Uso adecuado 6 35,3 

 Uso muy adecuado 3 17,6 

 Total 17 100,0 

 Uso inadecuado 3 16,7 

 Uso poco adecuado 6 33,3 

San Juan de Miraflores Uso adecuado 6 33,3 

 Uso muy adecuado 3 16,7 

 Total 18 100,0 

 Uso inadecuado 2 11,8 

 Uso poco adecuado 6 35,3 

María Mendoza M. Uso adecuado 6 35,3 

 Uso muy adecuado 3 17,6 

 Total 17 100,0 

 Uso inadecuado 1 5,9 

 Uso poco adecuado 7 41,2 

Club de Leones Uso adecuado 6 35,3 

 Uso muy adecuado 3 17,6 

 Total 17 100,0 

 Uso inadecuado 3 16,7 

Francisco Secada Uso poco adecuado 5 27,8 

Vignetta Uso adecuado 7 38,9 

 Uso muy adecuado 3 16,7 

 Total 18 100,0 

 Uso inadecuado 3 16,7 

Inka Manko Kali Uso poco adecuado 7 38,9 

Válido Uso adecuado 5 27,8 

 Uso muy adecuado 3 16,7 

 Total 18 100,0 

Fuente: Base de datos del estudio procesado en SPSS 
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Gráfico 13.  Gráfico de barras de porcentajes entre categorías en el 
autocontrol emocional en estudiantes de tercer grado de 
secundaria en instituciones educativas públicas de San Juan 
Bautista, 2020. 

 

En la tabla 13 y gráfico 13, se aprecia las frecuencias de los estudiantes en el 

autocontrol emocional y sus respectivos porcentajes divididos por II.EE y 

categorías. En la institución educativa CEUNAP 6 casos que representan el 

35,3% señalaron un uso poco adecuado y uso adecuado en el autocontrol 

emocional como parte de su aprendizaje, 3 casos que representan el 17,6% 

indicaron un uso muy adecuado, 2 casos que es 11,8% expresaron el uso 

inadecuado. En la II.EE SJM, 6 casos que es el 33,3% indicaron que hacen 

uso poco adecuado y uso muy adecuado. En la II.EE María Mendoza M. 6 

casos que simbolizan el 35,3% opinaron que hacen uso poco adecuado y uso 

adecuado, 3 casos que reflejan el 17,6% indicaron que hacen uso muy 

adecuado, 2 casos que es el 11,8% mencionaron el uso inadecuado. En la 

II.EE Club de leones 7 casos que es en porcentaje 41,2% señalaron que 

hacen uso poco adecuado, 6 casos que es el 35,3% indicaron el uso 

adecuado, 3 casos que es el 17,6% expresaron el uso muy inadecuado y 1 

caso que representa el 5,9% indicó el uso inadecuado. En Francisco Secada 

Vignetta 7 casos que es el 38,9% expresaron el uso adecuado, 5 casos que 

representan el 27,8% indicaron el uso poco adecuado, 3 casos que 

representan el 16,7% indicaron el uso inadecuado y uso muy adecuado 
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respectivamente. En la II.EE Inka Manko K. 7 casos que es el 38,9% indicaron 

el uso poco adecuado, 5 casos que es el 27,8% señalaron el uso adecuado, 

3 casos que representan el 16,7% manifestaron el uso poco inadecuado y uso 

muy adecuado correspondientemente. 

Tabla 14. Resultados de la aplicación del cuestionario en la dimensión 
atención en tercer grado de secundaria en instituciones educativas 
públicas de San Juan Bautista, 2020. 

Dimensión Institución Educativa N° 
estudiantes 

Media Desviación 
estándar 

Atención 

CEUNAP 17 68,70 14,286 

San Juan de Miraflores 18 67,27 16,196 

María Mendoza M 17 68,11 14,434 

Club de Leones 17 70,94 13,235 

Francisco Secada V. 18 67,94 15,891 

Inka Manko Kali 18 66,33 15,904 

Fuente: Base de datos del estudio procesado en SPSS 

En la tabla 14, se aprecia la media y la desviación estándar de los estudiantes 

de tercer grado de secundaria después de la aplicación del instrumento 

‘cuestionario’, en la dimensión ‘atención’ a los estudiantes de tercer grado de 

secundaria de las instituciones educativas públicas de San Juan Bautista, el 

cual tuvo como media en una escala de 0 a 100 y dividida por institución 

educativa los siguientes resultados, CEUNAP (68,70), San Juan de Miraflores 

(67,27), María Mendoza M. (68,11), Club de Leones (70,94), Francisco 

Secada Vigneta (67,94) y la institución educativa Inka Manko Kali (66,33) y 

con desviaciones estándar que oscilaban entre 13,235 hasta 16,196, las 

cuales implican que los datos que se obtuvieron de los estudiantes al realizar 

la encuesta fluctuaban entre datos concentrados y dispersos con respecto a 

su media.   
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Gráfico 14. Cajas y bigotes del indicador atención en instituciones educativas 
públicas de San Juan Bautista, 2020. 

 
 
En el gráfico 14, se muestra la dispersión de los datos de los estudiantes de 

las instituciones educativas del distrito de San Juan Bautista en el indicador 

atención.    

La línea que está situada en la parte central y superior de cada caja representa 

la mediana de los datos de los estudiantes de cada institución educativa, las 

cuales fueron 70 del CEUNAP, 70 San Juan de Miraflores, 70 María Mendoza 

M. 75 Club de Leones, 70 de Francisco Secada Vigneta y finalmente 66,5 para 

la institución educativa Inka Manko Kali.   

Los cuartiles son tres valores que son: 25%, 50% y 75%, y estos dividirán al 

conjunto de datos previamente ordenados en cuatro partes porcentualmente 
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iguales. El cuartil 2 de la caja representa de manera automática a la mediana, 

y estos son los valores que se mencionar anteriormente y representan el 50% 

de los datos de los estudiantes al responder la encuesta.  El cuartil 1 

representa el 25% de los datos y sus valores son para cada institución 

educativa son los siguientes: 61.5, 60, 60, 61.5, 60, 60. El cuartil 3 están 

representados por los valores 80 para todas las instituciones educativas ya 

mencionadas y estos representan el 75% de los datos.   

Además, las líneas verticales que sobresalen de las cajas son llamadas 

bigotes, estos señalan la puntuación más baja y más alta de la variable. En el 

CEUNAP el valor mínimo fue de 38 y el máximo 88, en San Juan de Miraflores 

fue 38 y 88, en María Mendoza M. fue 38 y 88, en Club de Leones 38 y 88, en 

Francisco Secada Vigneta 38 y 88, en Inka Manko Kali 38 y 88 

correspondientemente.  
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Tabla 15. Frecuencia y porcentaje entre categorías de la atención en 
estudiantes de tercer grado de secundaria en instituciones 
educativas públicas de San Juan Bautista, 2020. 

Institución Educativas Categoría Frecuencia Porcentaje 

 Uso inadecuado 1 5,9 

 Uso poco adecuado 1 5,9 

CEUNAP Uso adecuado 10 58,8 

 Uso muy adecuado 5 29,4 

 Total 17 100,0 

 Uso inadecuado 2 11,1 

 Uso poco adecuado 1 5,6 

San Juan de Miraflores Uso adecuado 10 55,6 

 Uso muy adecuado 5 27,8 

 Total 18 100,0 

 Uso inadecuado 1 5,9 

 Uso poco adecuado 1 5,9 

María Mendoza M. Uso adecuado 10 58,8 

 Uso muy adecuado 5 29,4 

 Total 17 100,0 

 Uso inadecuado 1 5,9 

Club de Leones Uso adecuado 10 58,8 

 Uso muy adecuado 6 35,3 

 Total 17 100,0 

 Uso inadecuado 1 5,6 

Francisco Secada  Uso poco adecuado 2 11,1 

Vignetta Uso adecuado 10 55,6 

 Uso muy adecuado 5 27,8 

 Total 18 100,0 

 Uso inadecuado 3 16,7 

Inka Manko Kali Uso adecuado 10 55,6 

 Uso muy adecuado 5 27,8 

 Total 18 100,0 
Fuente: Base de datos del estudio procesado en SPSS 
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Gráfico 15. Gráfico de barras de porcentajes entre categorías en la atención 
en estudiantes de tercer grado de secundaria en instituciones 
educativas públicas de San Juan Bautista, 2020. 

 

 

En la tabla 15 y gráfico 15, se aprecia las frecuencias de los estudiantes en la 

atención y sus respectivos porcentajes divididos por II.EE y categorías. En la 

institución educativa CEUNAP 10 casos que representan el 58,8% señalaron 

un uso adecuado en la emoción como parte de su aprendizaje, 5 casos que 

representan el 29,4% indicaron un uso muy adecuado, 1 caso que es el 5,9% 

expresaron el uso inadecuado y uso poco adecuado respectivamente. En la 

II.EE SJM, 10 casos que es el 55,6% indicaron que hacen uso adecuado, 5 

casos que es el 27,8% mencionar que hacen uso muy adecuado, 2 casos que 

representa el 11,1% señalaron el uso inadecuado y 1 caso que es el 5,6% 

indicó el uso poco adecuado. En la II.EE María Mendoza M. 10 casos que 

simbolizan el 58,8% opinaron que hacen uso adecuado, 5 casos que reflejan 

el 29,4% indicaron que hacen uso muy adecuado, 1 caso que refleja el 5,9% 

mencionaron el uso inadecuado y uso poco adecuado. En la II.EE Club de 

leones 10 casos que es en porcentaje 58,8% señalaron que hacen uso 

adecuado, 6 casos que es el 35,3% indicaron el uso muy adecuado, 1 caso 

que es el 5,9% expresó el uso inadecuado. En Francisco Secada Vignetta 10 

casos que es el 55,6% expresaron el uso adecuado, 5 casos que representan 

el 27,8% indicaron el uso muy adecuado, 2 casos que representan el 11,1% 
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indicaron el uso poco adecuado y 1 caso que representa el 5,6% indicó el uso 

inadecuado. En la II.EE Inka Manko K. 10 casos que es el 55,6% indicaron el 

uso adecuado, 5 casos que es el 27,8% señalaron el uso muy adecuado, 3 

casos que representan el 16,7% manifestaron el uso inadecuado. 

COMUNICACIÓN ORAL 

 

Tabla 16. Resultados de la aplicación de la prueba de comunicación oral en 
su variable principal en estudiantes de tercer grado de secundaria 
en instituciones educativas públicas de San Juan Bautista, 2020. 

Variable  N° 
estudiantes 

Mínimo Máximo Media Desviación 
estándar 

Comunicación 
oral 

105 10,00 15,00 12,97 1,041 

Fuente: Base de datos del estudio procesado en SPSS 

 

En la tabla 16, se aprecia la media o promedio de los puntajes de los 

estudiantes de tercer grado de secundaria después de la aplicación del 

instrumento de evaluación, el cual fue la prueba de la variable de estudio 

comunicación oral en inglés, a los estudiantes de tercer grado de secundaria 

de las instituciones educativas públicas de San Juan Bautista, el cual tuvo 

como media o promedio 12,97 y una desviación estándar de 1,041 lo cual 

implica que los datos son más homogéneos ya que el resultado gira alrededor 

de 1.  

 

De acuerdo al Ministerio de Educación (2009) los estudiantes de las 

instituciones educativas del distrito de San Juan Bautista se encuentran 

colectivamente en el nivel de logro en proceso ya que la media fue de 12,97.   
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Gráfico 16. Cajas y bigotes de la mediana de la variable comunicación oral en 
inglés en instituciones públicas de San Juan Bautista, 2020. 

 
 
 

En el gráfico 16, se aprecia la dispersión de los datos de los estudiantes de 

las en la variable comunicación oral en una escala de 0 a 20.  

La línea en negrita que está situada en la parte central de la caja, representa 

la mediana del conjunto de datos de las instituciones educativas públicas del 

distrito de San Juan Bautista, el cual fue 13 ya que es el valor central del 

conjunto de datos.  

Los cuartiles son tres valores que son: 25%, 50% y 75%, y estos dividirán al 

conjunto de datos previamente ordenados en cuatro partes porcentualmente 

iguales. El cuartil 2 de la caja de gestión pública coincide con la mediana por 

defecto, por lo tanto, este tiene el valor 13 y representa el 50% de los datos. 

El cuartil 1 representa el 25% de los datos y su valor es a 12. El cuartil 3 es 

igual a 14 que refleja el 75% de los datos. Por otro lado, las líneas verticales 
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que se extienden de las cajas son llamadas bigotes, estos denotan la 

puntuación más baja y más alta de la variable. En este caso, estos son 10 y 

15.   

Tabla 17. Frecuencia y porcentaje de la variable principal comunicación oral 
en inglés en estudiantes de tercer grado de secundaria en 
instituciones educativas públicas de San Juan Bautista, 2020. 

Nivel de logro Frecuencia Porcentaje 

En inicio 3 2,9 

En proceso 64 61,0 

Logro previsto 38 36,2 

Total 105 100,0 

 
Fuente: Base de datos del estudio procesado en SPSS 

 

Gráfico 17. Gráfico de sectores de porcentajes y niveles alcanzados en la 
variable principal comunicación oral en estudiantes de tercer 
grado en estudiantes de tercer grado de secundaria en 
instituciones educativas públicas de San Juan Bautista, 2020. 
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En la tabla 17, se muestra las frecuencias y niveles de logro alcanzados por 

los estudiantes (casos) de las instituciones educativas públicas del distrito de 

San Juan Bautista en la variable principal comunicación oral en inglés y sus 

correspondientes porcentajes, que de igual manera son apreciados en el 

gráfico 17. Los resultados indican que un mayor número de estudiantes, en 

este caso 64 estudiantes que representa el 61% se ubicaron en el nivel de 

logro en proceso, 30 estudiantes que reflejan el 36,2% alcanzaron el nivel de 

logro previsto y 3 estudiantes que representan el 2,9% lograron el nivel de 

logro en inicio.   

Tabla 18. Resultados de la aplicación de la prueba de comunicación oral en 
su variable principal y divididos por instituciones educativas en 
estudiantes de tercer grado de secundaria en instituciones 
educativas públicas de San Juan Bautista, 2020. 

Variable Institución 
Educativa 

N° 
estudiantes 

Media Desviación 
estándar 

 
Comunicación 

Oral 

CEUNAP 17 12,82 1,131 

San Juan de 
Miraflores 

18 12,66 1,371 

María Mendoza 
M. 

7 13,11 0,927 

Club de Leones 17 13,05 1,088 

Francisco Secada 
Vigneta 

18 13,33 0,766 

Inka Manko Kali 18 12,83 0,857 

Fuente: Base de datos del estudio procesado en SPSS 

 

En la tabla 18, se observa la variable principal comunicación oral, así como 

las instituciones educativas del distrito de San Juan Bautista donde se 

tomaron las respectivas pruebas.  La media en la Institución educativa 

CEUNAP fue de 12,82 y tuvo una desviación estándar de 1,131, la institución 

educativas San Juan de Miraflores obtuvo un promedio de 12,66 en conjunto 
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con una desviación estándar de 1,371, en la institución educativas María 

Mendoza M. los estudiantes alcanzaron un promedio de 13,11 y con una 

desviación estándar de 0,927, la institución educativa Francisco Secada 

Vigneta obtuvieron un promedio de 13,33 con desviación estándar de 0,766 y 

finalmente en la institución educativa Inka Manko Kali obtuvieron una media 

de 12,83 con una desviación estándar de 0,857. Por lo tanto, se puede afirmar 

que los datos de la I.E Francisco Secada Vigneta son más concentrados con 

respecto a su media ya que la desviación fue la menor de las seis instituciones 

educativas y la institución educativa San Juan de Miraflores tiene datos más 

dispersos pues su desviación estándar es la más alta entre las seis 

instituciones educativas.    
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Gráfico 18. Cajas y bigotes de la mediana de la variable comunicación oral en 
inglés en instituciones educativas públicas de San Juan Bautista, 
2020. 

 
En el gráfico 18, se muestra la dispersión de los datos de los estudiantes de 

las instituciones educativas del distrito de San Juan Bautista a quienes se 

tomó la prueba y la variable de interés comunicación oral.  

La línea que está situada en el centro de la caja representa la mediana de los 

datos de cada institución educativa, las cuales fueron 13 del CEUNAP, 13 San 

Juan de Miraflores, 13 María Mendoza M., 13 Club de Leones, 13,5 de 

Francisco Secada Vigneta y finalmente 13 para la institución educativa Inka 

Manko Kali.   

Los cuartiles son tres valores que son: 25%, 50% y 75%, y estos dividirán al 

conjunto de datos previamente ordenados en cuatro partes porcentualmente 

iguales. El cuartil 2 de la caja representa de manera automática a la mediana, 
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y estos son 13, 13, 13, 13, 13,5 y 13 respectivamente para cada institución 

educativa mencionada anteriormente y estos valores representan el 50% de 

los datos.  El cuartil 1 representa el 25% de los datos y sus valores son para 

cada institución educativa son los siguientes: 12, 12, 12,5, 12, 13 y 12 

respectivamente. El cuartil 3 están representados por los valores 14, 14, 14, 

14, 14 y 13.25 para las instituciones educativas ya mencionadas y estos 

representan el 75% de los datos.  Además, las líneas verticales que 

sobresalen de las cajas son llamadas bigotes, estos señalan la puntuación 

más baja y más alta de la variable. En el CEUNAP el valor mínimo fue de 10 

y el máximo 14, en San Juan de Miraflores fue 10 y 15, en María Mendoza M. 

fue 11 y 14, en Club de Leones 11 y 14, en Francisco Secada Vigneta 12 y 

14, en Inka Manko Kali 11 y 14 correspondientemente.  

 

La figura que se aprecia con un círculo debajo de la caja de la institución 

educativa María Mendoza M. y tiene el numero 44 son llamados casos 

atípicos, se les llama así porque usualmente son datos que sobrepasan el 

límite inferior y superior de las notas que sacaron los estudiantes. En este 

caso, este círculo tiene el valor de 11 y el número 44 representa el número de 

fila de este estudiante en la base de datos.  
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Tabla 19. Resultados de la aplicación de la prueba de listening y divididos por 
instituciones educativas en estudiantes de tercer grado de 
secundaria en instituciones educativas públicas de San Juan 
Bautista, 2020. 

Prueba Institución Educativa N° 
estudiantes 

Media Desviación 
estándar 

Listening 

CEUNAP 17 15,70 2,143 

San Juan de Miraflores 18 15,61 2,173 

María Mendoza M 17 16,23 1,601 

Club de Leones 17 16,00 2,150 

Francisco Secada V. 18 16,11 1,996 

Inka Manko Kali 18 15,83 1,947 

Fuente: Base de datos del estudio procesado en SPSS 

En la tabla 19, se aprecia la media y la desviación estándar de los datos de la 

prueba de listening divididos por instituciones educativas del distrito de San 

Juan Bautista, donde se observa claramente que la institución educativa María 

Mendoza M. obtuvo el promedio más alto en (16,23) y la institución educativas 

San Juan de Miraflores el menor puntaje (15,70). Similarmente, se observa la 

desviación estándar en la prueba de listening en la cual la institución educativa 

María Mendoza M. obtuvo la mayor en 1,601, esto quiere decir que los datos 

de esta institución educativa fueron más homogéneos en comparación a las 

demás. Asimismo, la institución educativa San Juan de Miraflores tuvo la 

desviación estándar más alta, la cual fue 2,173, la cual indica que los 

promedios de los estudiantes de esta institución educativas fueron los más 

heterogéneos con respecto a su media.  
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Gráfico 19. Cajas y bigotes de la mediana en la prueba de listening en inglés 
en instituciones educativas públicas de San Juan Bautista, 2020. 

 
 
En el gráfico 19, se aprecia la dispersión de los datos de los estudiantes de 

las instituciones educativas del distrito de San Juan Bautista en la prueba de 

listening.  

 

La línea que está situada en el centro o en la parte superior de la caja de cada 

institución educativa representa la mediana, las cuales fueron 15.70, 15.61, 

16.23, 16.00, 16.11 y 15.83 respectivamente.  Los cuartiles son tres valores 

que son: 25%, 50% y 75%, y estos dividirán al conjunto de datos previamente 

ordenados en cuatro partes porcentualmente iguales. Los cuartiles para la 

institución educativa CEUNAP fueron 14, 15, y 17, 5 correspondientemente a 

los porcentajes previamente mencionados. En la institución educativa San 

Juan de Miraflores fue 13,7, 15 y 18. En la institución educativa María 

Mendoza M. fue 15, 17 y 17. En club de leones fue 14, 16 y 18. En Francisco 

Secada Vigneta fue 14,7, 16 y 18. Finalmente en la institución educativa Inka 
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Manko Kali fue 13, 16 y 17. Por otro lado, las líneas verticales que sobresalen 

de las cajas son llamadas bigotes, estos denotan la puntuación más baja y 

más alta de la variable. Estas son (12 y 19) para la institución educativa 

CEUNAP, San Juan de Miraflores (13 y 19), María Mendoza M. (13 y 19), Club 

de Leones (13 y 19), Francisco Secada Vigneta (12 y 19) y Inka Manko Kali 

(13 y 19).  

 

Tabla 20. Frecuencia y porcentaje en la prueba de listening en estudiantes de 
tercer grado de secundaria en instituciones educativas públicas de 
San Juan Bautista, 2020. 

Nivel de logro Frecuencia Porcentaje 

En proceso 16 15,2 

Logro previsto 64 61,0 

Logro destacado 25 23,8 

Total 105 100,0 

           Fuente: Base de datos del estudio procesado en SPSS 

 

Gráfico 20. Gráfico de sectores de porcentajes y niveles alcanzados en la 
prueba de listening en estudiantes de tercer grado en estudiantes 
de tercer grado de secundaria en instituciones educativas 
públicas de San Juan Bautista, 2020. 
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En la tabla 20, se muestra las frecuencias y niveles de logro alcanzados por 

los estudiantes (casos) de las instituciones educativas públicas del distrito de 

San Juan Bautista la prueba de listening y sus correspondientes porcentajes, 

que de igual manera son apreciados en el gráfico 20. Los resultados indican 

que un mayor número de estudiantes, en este caso 64 estudiantes que 

representa el 61% se ubicaron en el nivel de logro previsto, 25 estudiantes 

que reflejan el 23,8% alcanzaron el nivel de logro destacado y 16 estudiantes 

que representan el 15,2% lograron el nivel de logro en proceso.   

Tabla 21. Resultados de la aplicación de la prueba de speaking y divididos por 
instituciones educativas en estudiantes de tercer grado de 
secundaria en instituciones educativas públicas de San Juan 
Bautista, 2020. 

 

Prueba Institución Educativa N° 
estudiantes 

Media Desviación 
estándar 

Speaking 

CEUNAP 17 5,05 0,658 

San Juan de Miraflores 18 4,94 0,639 

María Mendoza M 17 5,00 0,500 

Club de Leones 17 5,23 0,752 

Francisco Secada V. 18 5,27 0,460 

Inka Manko Kali 18 5,05 0,539  

Fuente: Base de datos del estudio procesado en SPSS 

 

En la tabla 21, se aprecia la media y la desviación estándar de los datos de la 

prueba de speaking divididos por instituciones educativas del distrito de San 

Juan Bautista, donde es visible que las seis instituciones educativas 

obtuvieron un promedio bastante bajo, no superando la nota 6. De igual 

manera, se observa la desviación estándar en la prueba de speaking en la 

cual la institución educativa Francisco Secada Vigneta obtuvo la menor 0,460, 

esto quiere decir que los datos de esta institución educativa fueron más 

homogéneos en comparación a las demás. Asimismo, la institución educativa 
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Club de Leones tuvo la desviación estándar más alta en 0,752, la cual indica 

que los promedios de los estudiantes de esta institución educativas fueron los 

más heterogéneos con respecto a su media.  

 

Gráfico 21. Cajas y bigotes de la mediana en la prueba de speaking en inglés 
en instituciones educativas públicas de San Juan Bautista, 2020. 

 
En el gráfico 21, se aprecia la dispersión de los datos de los estudiantes de 

las instituciones educativas del distrito de San Juan Bautista en la prueba de 

speaking.  

La línea que está situada en el centro o en la parte superior de la caja de cada 

institución educativa representa la mediana, las cuales fueron 5.05, 4.94, 5.00, 

5.23, 5.27 y 5,05 respectivamente.  

Los cuartiles son tres valores que son: 25%, 50% y 75%, y estos dividirán al 
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conjunto de datos previamente ordenados en cuatro partes porcentualmente 

iguales. Los cuartiles para la institución educativa CEUNAP fueron 5, 5 y 5.5 

correspondientemente a los porcentajes previamente mencionados. En la 

institución educativa San Juan de Miraflores fue 4.75, 5 y 5. En la institución 

educativa María Mendoza M. fue 5, 5 y 5. En club de leones fue 5, 5 y 6. En 

Francisco Secada Vigneta fue 5, 5 y 6. Finalmente en la institución educativa 

Inka Manko Kali fue 5, 5 y 5. 

Por otro lado, las líneas verticales que sobresalen de las cajas son llamadas 

bigotes, estos denotan la puntuación más baja y más alta de la variable. Estas 

son (4 y 6) para la institución educativa CEUNAP, San Juan de Miraflores (4 

y 6), María Mendoza M. (4 y 6), Club de Leones (4 y 6), Francisco Secada 

Vigneta (5 y 6) y Inka Manko Kali (4 y 6).  

 

Las figuras que están representadas por estrellas, son llamadas casos 

extremos porque usualmente estos datos sobrepasan mucho más el límite 

superior e inferior de los datos que obtuvieron los estudiantes en la prueba de 

desempeño oral y esto los hace poco fiables.  

 

Tabla 22. Frecuencia y porcentaje en la prueba de speaking en estudiantes 
de tercer grado de secundaria en instituciones educativas públicas 
de San Juan Bautista, 2020. 

Nivel de logro Frecuencia Porcentaje 

Pre inicio 14 13,3 

En inicio 91 86,7 

Total 105 100,0 
       Fuente: Base de datos del estudio procesado en SPSS 
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Gráfico 22. Gráfico de sectores de porcentajes y niveles alcanzados en la 
prueba de speaking en estudiantes de tercer grado en estudiantes 
de tercer grado de secundaria en instituciones educativas públicas 
de San Juan Bautista, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 22, se muestra las frecuencias y niveles de logro alcanzados por 

los estudiantes (casos) de las instituciones educativas públicas del distrito de 

San Juan Bautista la prueba de speaking y sus correspondientes porcentajes, 

que de igual manera son apreciados en el gráfico 22. Los resultados indican 

que un mayor número de estudiantes, en este caso 91 estudiantes que 

representa el 86,7% se ubicaron en el nivel de logro en inicio y 14 estudiantes 

que reflejan el 13,3% alcanzaron el nivel de logro pre inicio.    

 

 

 



105 
 

Tabla 23. Resultados de la aplicación de la prueba de comunicación oral en 
su variable principal y divididos por dimensiones en estudiantes de 
tercer grado de secundaria en instituciones educativas públicas de 
San Juan Bautista, 2020. 

Dimensiones Institución 
Educativa 

N° 
estudiantes 

Media Desviación 
estándar 

  CEUNAP  17 15,88 2,147 

Obtención de San Juan de M. 18 15,55 2,331 

 información de María Mendoza M 17 16,05 1,951 

de textos  Club de Leones 17 15.70 2,312 

orales Francisco Secada V. 18 16,11 2,138 

 Inka Manko Kali 18 15,72 2,191 

Inferencia e  CEUNAP 17 16,00 2,738 

interpretación San Juan de M. 18 16,11 2,698 

 de  María Mendoza M 17 17,29 2,229 

información  Club de Leones 17 17,05 3,009 

de textos  Francisco Secada V 18 16,66 3,143 

orales  Inka Manko Kali 18 16,77 2,579 

 CEUNAP 17 10,17 1,704 

Utilización de San Juan de M. 18 9,33 2,142 

 recurso no  María Mendoza M 17 9,29 1,531 

verbales y  Club de Leones 17 10,00 1,581 

paraverbales Francisco Secada V 18 10,11 1,278 

 Inka Manko Kali 18 9,77 1,664 

 CEUNAP 17 9,76 2,136 

 San Juan de M. 18 10.27 1,808 

Interacción  María Mendoza M 17 10.47 1,624 

estratégica Club de Leones 17 10,52 2,095 

 Francisco Secada V 18 10,94 1,258 

 Inka Manko Kali 18 10.33 1,328 
Fuente: Base de datos del estudio procesado en SPSS 

 

En la tabla 23, se aprecia los datos divididos por dimensión e instituciones 

educativas del distrito de San Juan Bautista.  En la dimensión obtención de 

información de textos orales las medias de las seis instituciones educativas 

oscilaron desde 15,55 hasta 16, 11 y del mismo modo las desviaciones 

estándar que variaron entre 1,951 y 2,331. En la dimensión inferencia e 

interpretación de información de textos orales la media entre los seis colegios 

fluctuó entre 16 hasta 17,29 y así también sus desviaciones estándar que 

estuvieron entre 2,229 hasta 3,143. En la dimensión utilización de recurso no 
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verbales y paraverbales los promedios variaron desde 9,29 hasta 10,17 con 

desviaciones estándar que estaban entre 1,278 y 2,142. Finalmente, en la 

dimensión interacción estratégica la media varió entre puntajes desde 9,76 

hasta 10,94 con desviaciones estándar desde 1,258 hasta 2,136. Habiendo 

dicho esto, la dimensión que tuvo más datos dispersos o heterogéneos fue la 

de inferencia e interpretación de información de textos oral ya que las 

desviaciones estándar son mucho más altas que las demás dimensiones. 

Similarmente, la dimensión que tiene datos más homogéneos es la de 

utilización de recurso no verbales y paraverbales pues las desviaciones 

estándar son más bajas en comparación con las demás dimensiones.  
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Gráfico 23. Cajas y bigotes de la mediana de la dimensión obtención de 
información de textos orales en instituciones educativas públicas 
de San Juan Bautista, 2020. 

 
 

 

En el gráfico 23, se muestra la dispersión de los datos de los estudiantes de 

las instituciones educativas del distrito de San Juan Bautista a quienes se 

tomó la prueba y la dimensión obtención de información de textos orales.  

La línea que está situada en el centro de la caja representa la mediana del 

conjunto de datos de cada institución educativa, las cuales fueron 15 del 

CEUNAP, 15 San Juan de Miraflores, 17 María Mendoza M., 15 Club de 

Leones, 17 de Francisco Secada Vigneta y finalmente 15 para la institución 

educativa Inka Manko Kali.   

Los cuartiles son tres valores que son: 25%, 50% y 75%, y estos dividirán al 

conjunto de datos previamente ordenados en cuatro partes porcentualmente 
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iguales. El cuartil 2 de la caja representa de manera automática a la mediana, 

y estos son 15, 15, 17, 15, 17 y 15 respectivamente de cada institución 

educativa mencionada anteriormente y estos valores representan el 50% de 

los datos.  El cuartil 1 representa el 25% de los datos y sus valores son para 

cada institución educativa son: 14, 13, 15, 13, 14,5 y 13 respectivamente. El 

cuartil 3 están representados por los valores 18, 18, 18, 18, 18 y 18 para las 

instituciones educativas ya mencionadas y estos representan el 75% de los 

datos.  Además, las líneas verticales que sobresalen de las cajas son llamadas 

bigotes, estos señalan la puntuación más baja y más alta de la variable. En el 

CEUNAP el valor mínimo fue de 13 y el máximo 19, en San Juan de Miraflores 

fue 13 y 19, en María Mendoza M. fue 13 y 19, en Club de Leones 13 y 19, en 

Francisco Secada Vigneta 13 y 19, en Inka Manko Kali 13 y 19 

correspondientemente.  
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Tabla 24. Frecuencia y porcentaje de la dimensión obtención de información 
de textos orales en estudiantes de tercer grado de secundaria en 
instituciones educativas públicas de San Juan Bautista, 2020. 

 

Institución Educativas Nivel de logro Frecuencia Porcentaje 

 En proceso 4 23,5 

CEUNAP Logro previsto 8 47,1 

 Logro destacado 5 29,4 

 Total 17 100,0 

 En proceso 6 33,3 

San Juan de Miraflores Logro previsto 7 38,9 

 Logro destacado 5 27,8 

 Total 18 100,0 

 En proceso 3 17,6 

María Mendoza M, Logro previsto 9 52,9 

 Logro destacado 5 29,4 

 Total 17 100,0 

 En proceso 5 29,4 

Club de Leones Logro previsto 7 41,2 

 Logro destacado 5 29,4 

 Total 17 100,0 

 En proceso 4 22,2 

Francisco Secada Vignetta Logro previsto 8 44,4 

 Logro destacado 6 33,3 

 Total 18 100,0 

 En proceso 5 27,8 

Inka Manko Kali Logro previsto 8 44,4 

 Logro destacado 5 27,8 

 Total 18 100,0 

Fuente: Base de datos del estudio procesado en SPSS 
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Gráfico 24. Gráfico de barras de porcentajes y niveles alcanzados en la 
dimensión obtención de información de textos orales en 
estudiantes de tercer grado de secundaria en instituciones 
educativas públicas de San Juan Bautista, 2020. 

 

En la tabla y gráfico 24, se observa las frecuencias y niveles de logro 

alcanzados por los estudiantes en la dimensión obtención de información de 

textos orales y sus respectivos porcentajes divididos por II.EE. En la institución 

educativas CEUNAP el nivel de logro que destaca es el previsto con 8 casos 

que representa el 47,1%, luego el logro destacado con 5 casos que refleja el 

29,4%, 4 casos se encontraron en el logro en proceso y están representados 

por el 23,5%. En la II.EE San Juan de Miraflores destaca el logro previsto con 

7 casos el cual representa el 38,9%, el logro en proceso con 6 casos y refleja 

el 33,3% y por último el logro destacado con 5 casos el cual indica el 27,8%. 

En la II.EE María Mendoza M. destaca el nivel de logro previsto con 9 casos 

y el cual está representado con el 52,9%, 5 casos están en el nivel de logro 

destacado con 29,4% y 3 casos se encuentran en proceso con el 17,6%. En 

la II.EE Club de leones resalta el nivel de logro previsto con 7 casos el cual es 

41,2%, en el nivel de logro destacado y en proceso con 5 casos que 

simbolizan el 29,4%. En Francisco Secada Vignetta destaca el nivel de logro 

previsto con 8 casos que refleja el 44,4%, 6 casos lograron estar en el logro 
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destacado con el 33,3% y finalmente 4 casos estuvieron en el logro en proceso 

con el 22,2%. En la II.EE Inka Manko Kali 8 casos estuvieron en el nivel 

previsto y esto representa el 44,4%, seguido del logro en proceso con 5 casos 

y simboliza el 27,8% al igual que el logro destacado con 5 casos y que tiene 

como porcentaje el 27,8%. 

Gráfico 25. Cajas y bigotes de la mediana de la dimensión inferencia e 
interpretación de información de textos orales en instituciones 
educativas públicas de San Juan Bautista, 2020. 

 

En el gráfico 25, se muestra la dispersión de los datos de los estudiantes de 

las instituciones educativas del distrito de San Juan Bautista a quienes se 

tomó la prueba y la dimensión inferencia e interpretación de información de 

textos orales.  

La línea que está situada en el centro de la caja representa la mediana del 
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conjunto de datos de cada institución educativa, las cuales fueron 16 del 

CEUNAP, 16 San Juan de Miraflores, 18 María Mendoza M. 18 Club de 

Leones, 18 de Francisco Secada Vigneta y finalmente 17 para la institución 

educativa Inka Manko Kali.   

Los cuartiles son tres valores que son: 25%, 50% y 75%, y estos dividirán al 

conjunto de datos previamente ordenados en cuatro partes porcentualmente 

iguales. El cuartil 2 de la caja representa de manera automática a la mediana, 

y estos son 16, 16, 18, 18, 18 y 17 respectivamente de cada institución 

educativa mencionada anteriormente y estos valores representan el 50% de 

los datos.  El cuartil 1 representa el 25% de los datos y sus valores son para 

cada institución educativa son: 14, 14, 16, 15, 16 y 15 respectivamente. El 

cuartil 3 están representados por los valores 18, 18, 19, 20, 18.,5 y 18,5 para 

las instituciones educativas ya mencionadas y estos representan el 75% de 

los datos.  Además, las líneas verticales que sobresalen de las cajas son 

llamadas bigotes, estos señalan la puntuación más baja y más alta de la 

variable. En el CEUNAP el valor mínimo fue de 10 y el máximo 20, en San 

Juan de Miraflores fue 12 y 20, en María Mendoza M. fue 12 y 20, en Club de 

Leones 12 y 20, en Francisco Secada Vigneta 10 y 20, en Inka Manko Kali 12 

y 20 correspondientemente.  

 

Las figuras que se aprecian con círculos en el gráfico y los cuales tienen los 

números 47, 75, 87, 77, 101, 94 son llamados casos atípicos, los cuales son 

datos que sobrepasan el límite inferior y superior de las notas que obtuvieron 

los estudiantes. En estos casos, los valores ya mencionados representan el 

número de fila de este estudiante en la base de datos.  
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Tabla 25. Frecuencia y porcentaje de la dimensión inferencia e interpretación 
de información de textos orales en estudiantes de tercer grado de 
secundaria en instituciones educativas públicas de San Juan 
Bautista, 2020. 

Institución Educativas Nivel de logro Frecuencia Porcentaje 

 En inicio 1 5,9 

 En proceso 2 11,8 

CEUNAP Logro previsto 6 35,3 

 Logro destacado 8 47,1 

 Total 17 100,0 

 En proceso 3 16,7 

San Juan de Miraflores Logro previsto 8 44,4 

 Logro destacado 7 38,9 

 Total 18 100,0 

 En proceso 1 5,9 

María Mendoza M. Logro previsto 6 35,3 

 Logro destacado 10 58,8 

 Total 17 100,0 

 En proceso 3 17,6 

Club de Leones Logro previsto 4 23,5 

 Logro destacado 10 58,8 

 Total 17 100,0 

 En inicio 2 11,1 

 En proceso 1 5,6 

Francisco Secada Vignetta Logro previsto 5 27,8 

 Logro destacado 10 55,6 

 Total 18 100,0 

 En proceso 2 11,1 

Inka Manko Kali Logro previsto 7 38,9 

 Logro destacado 9 50,0 

 Total 18 100,0 

Fuente: Base de datos del estudio procesado en SPSS 
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Gráfico 26. Gráfico de barras de porcentajes y niveles alcanzados en la 
dimensión inferencia e interpretación de información de textos 
orales en estudiantes de tercer grado de secundaria en 
instituciones educativas públicas de San Juan Bautista, 2020. 

 

En la tabla 25 y gráfico 26, se aprecia las frecuencias y niveles de logro 

alcanzados por los estudiantes en la dimensión inferencia e interpretación de 

información de textos orales y sus respectivos porcentajes divididos por II.EE. 

En la institución educativas CEUNAP el nivel de logro que resalta es el logro 

destacado con 8 casos que representa el 47,1%, luego el logro previsto con 6 

casos que refleja el 35,3%, 2 casos se encontraron en el logro en proceso y 

representa el 11,8% y en inicio se encontró 1 casos que refleja el 5,9%. En la 

II.EE San Juan de Miraflores destaca el logro previsto con 8 casos el cual 

representa el 44,4%, el logro destacado con 7 casos y refleja el 38,9% y por 

último el logro en proceso con 3 casos el cual indica el 16,7%. En la II.EE 

María Mendoza M. sobresale el nivel de logro destacado con 10 casos y el 

cual está representado con el 58,8%, 6 casos están en el nivel de logro 

previsto con 35,3% y 1 caso se encuentran en proceso con el 5,9%. En la 

II.EE Club de leones resalta el nivel de logro destacado con 10 casos el cual 

es 58,8%, en el nivel de logro previsto hubo 4 casos que reflejan el 23,5% y 

en proceso con 3 casos que simbolizan el 17,6%. En Francisco Secada 

Vignetta sobresale el nivel de logro destacado con 10 casos que refleja el 

55,6%, 5 casos lograron estar en el logro previsto con el 27,8%, 2 casos en 

inicio con el 11,1% y finalmente 1 caso estuvo en el logro en proceso con el 

5,6%. En la II.EE Inka Manko Kali 9 casos estuvieron en el nivel de logro 
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destacado y esto representa el 50%, seguido del logro previsto con 7 casos y 

simboliza el 38,9% y finalmente 2 casos en el nivel de logro en proceso que 

refleja el 11,1%.  

Gráfico 27. Cajas y bigotes de la mediana de la dimensión utilización de 
recursos no verbales y paraverbales en instituciones educativas 
públicas de San Juan Bautista, 2020. 

 
 

En el gráfico 27, se muestra la dispersión de los datos de los estudiantes de 

las instituciones educativas del distrito de San Juan Bautista a quienes se 

tomó la prueba y la dimensión utilización de recursos no verbales y 

paraverbales.  

La línea que está situada en el centro de la caja representa la mediana del 

conjunto de datos de cada institución educativa, las cuales fueron 10 del 

CEUNAP, 09 San Juan de Miraflores, 09 María Mendoza M, 10 Club de 

Leones, 10 de Francisco Secada Vigneta y finalmente 09 para la institución 

educativa Inka Manko Kali.   

Los cuartiles son tres valores que son: 25%, 50% y 75%, y estos dividirán al 



116 
 

conjunto de datos previamente ordenados en cuatro partes porcentualmente 

iguales. El cuartil 2 de la caja representa de manera automática a la mediana, 

y estos son 10, 9, 09, 10, 10 y 09 respectivamente de cada institución 

educativa mencionada anteriormente y estos valores representan el 50% de 

los datos.  El cuartil 1 representa el 25% de los datos y sus valores son para 

cada institución educativa son: 09, 08, 09, 09, 09 y 08 respectivamente. El 

cuartil 3 están representados por los valores 11,5, 11, 10, 11,5, 11 y 11,25 

para las instituciones educativas ya mencionadas y estos representan el 75% 

de los datos.  Además, las líneas verticales que sobresalen de las cajas son 

llamadas bigotes, estos señalan la puntuación más baja y más alta de la 

variable. En el CEUNAP el valor mínimo fue de 8 y el máximo 13, en San Juan 

de Miraflores fue 05 y 12, en María Mendoza M. fue 05 y 12, en Club de 

Leones 7 y 12, en Francisco Secada Vigneta 08 y 12, en Inka Manko Kali 08 

y 13 correspondientemente.  

 

La figura que se aprecia con círculo en el gráfico y el cual tiene el número 45 

es llamado caso atípico, se le llama así porque usualmente son datos que 

sobrepasan el límite inferior y superior de las notas que obtuvieron los 

estudiantes. En este caso, el número 45 representa el número de fila de este 

estudiante en la base de datos. La figura que está representada por una 

estrella y tiene el número 44, es llamado caso extremo porque usualmente 

estos datos sobrepasan mucho más el límite superior e inferior de los datos 

que obtuvieron los estudiantes en la base de datos y esto los hace poco 

fiables.  
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Tabla 26. Frecuencia y porcentaje de la dimensión utilización de recursos no 
verbales y paraverbales en estudiantes de tercer grado de 
secundaria en instituciones educativas públicas de San Juan 
Bautista, 2020. 

 

Institución Educativas Nivel de logro Frecuencia Porcentaje 

 En inicio 9 52,9 

CEUNAP En proceso 8 47,1 

 Total 17 100,0 

 En inicio 11 61,1 

San Juan de Miraflores En proceso 7 38,9 

 Total 18 100,0 

 En inicio 14 82,4 

María Mendoza M. En proceso 3 17,6 

 Total 17 100,0 

 En inicio 10 58,8 

Club de Leones En proceso 7 41,2 

 Total 17 100,0 

 En inicio 10 55,6 

Francisco Secada Vignetta En proceso 8 44,4 

 Total 18 100,0 

 En inicio 12 66,7 

Inka Manko Kali En proceso 6 33,3 

 Total 18 100,0 

Fuente: Base de datos del estudio procesado en SPSS 
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Gráfico 28. Gráfico de barras de porcentajes y niveles alcanzados en la 
dimensión utilización de recursos no verbales y paraverbales en 
estudiantes de tercer grado de secundaria en instituciones 
educativas públicas de San Juan Bautista, 2020. 

 

En la tabla 26 y gráfico 28, se aprecia las frecuencias y niveles de logro 

alcanzados por los estudiantes en la dimensión utilización de recursos no 

verbales y paraverbales y sus respectivos porcentajes divididos por II.EE. En 

la institución educativas CEUNAP el nivel de logro que resalta es el logro en 

inicio con 9 casos que representa el 52,9%, luego el logro en proceso con 8 

casos que refleja el 47,1%. En la II.EE San Juan de Miraflores destaca el logro 

en inicio con 11 casos el cual representa el 61,1%, luego el logro en proceso 

con 7 casos y refleja el 38,9%. En la II.EE María Mendoza M. sobresale el 

nivel de logro en inicio con 14 casos representado con el 82,4%, 3 casos están 

en el nivel de logro en proceso con 17,6%. En la II.EE Club de leones resalta 

el nivel de logro en inicio con 10 casos el cual es 58,8%, en el nivel de logro 

en proceso hubo 7 casos que reflejan el 41,2%. En Francisco Secada Vignetta 

sobresale el nivel de logro en inicio con 10 casos que refleja el 55,6%, 8 casos 

lograron estar en el logro en proceso con el 44,4%. En la II.EE Inka Manko 

Kali 12 casos estuvieron en el nivel de logro en inicio y esto representa el 

66,7% y 6 casos lograron el nivel de logro en proceso con el 33,3%.  
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Gráfico 29. Cajas y bigotes de la mediana de la dimensión interacción 
estratégica en instituciones educativas públicas de San Juan 
Bautista, 2020. 

 

 

En el gráfico 29, se muestra la dispersión de los datos de los estudiantes de 

las instituciones educativas del distrito de San Juan Bautista a quienes se 

tomó la prueba y la dimensión interacción estratégica.  

La línea que está situada en el centro de la caja representa la mediana del 

conjunto de datos de cada institución educativa, las cuales fueron 10 del 

CEUNAP, 10,5 San Juan de Miraflores, 11 María Mendoza M., 11 Club de 

Leones, 11 de Francisco Secada Vigneta y finalmente 10 para la institución 

educativa Inka Manko Kali.   

Los cuartiles son tres valores que son: 25%, 50% y 75%, y estos dividirán al 

conjunto de datos previamente ordenados en cuatro partes porcentualmente 
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iguales. El cuartil 2 de la caja representa de manera automática a la mediana, 

y estos son 10, 10,5, 11, 11, 11 y 10 respectivamente de cada institución 

educativa mencionada anteriormente y estos valores representan el 50% de 

los datos.  El cuartil 1 representa el 25% de los datos y sus valores son para 

cada institución educativa son: 09, 09,75, 09,5, 09, 10,75 y 09,75 

respectivamente. El cuartil 3 están representados por los valores 11,5, 11,25, 

11,5, 12, 11,25 y 11 para las instituciones educativas ya mencionadas y estos 

representan el 75% de los datos.  Además, las líneas verticales que 

sobresalen de las cajas son llamadas bigotes, estos señalan la puntuación 

más baja y más alta de la variable. En el CEUNAP el valor mínimo fue de 5 y 

el máximo 12, en San Juan de Miraflores fue 05 y 13, en María Mendoza M. 

fue 08 y 14, en Club de Leones 05 y 13, en Francisco Secada Vigneta 08 y 

14, en Inka Manko Kali 08 y 14 correspondientemente.  

 

Las figuras que se aprecian con círculos en el gráfico y los cuales tienen los 

números 13,14, 19, 24, 48, 46, 37, 101 y 105 son llamados casos atípicos, se 

les llama así porque usualmente son datos que sobrepasan el límite inferior y 

superior de las notas que obtuvieron los estudiantes. En este caso, estos 

números ya mencionados indican la fila en la que se encuentran estos 

estudiantes en la base de datos.  

Las figuras que están representadas por una estrella y tienen los números, 

son llamados casos extremos 20, 85, 84, 76, 86, 77, 81, 74 porque usualmente 

estos datos sobrepasan mucho más el límite superior e inferior de los datos 

que obtuvieron los estudiantes en la base de datos y esto los hace poco 

fiables.  
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Tabla 27. Frecuencia y porcentaje de la dimensión interacción estratégica en 
estudiantes de tercer grado de secundaria en instituciones 
educativas públicas de San Juan Bautista, 2020. 

 

Institución Educativas Nivel de logro Frecuencia Porcentaje 

 En inicio 10 58,8 

CEUNAP En proceso 7 41,2 

 Total 17 100,0 

 En inicio 9 50,0 

San Juan de Miraflores En proceso 9 50,0 

 Total 18 100,0 

 En inicio 8 47,1 

María Mendoza M. En proceso 8 47,1 

 Logro previsto 1 5,9 

 Total 17 100,0 

 En inicio 6 35,3 

Club de Leones En proceso 11 64,7 

 Total 17 100,0 

 En inicio 4 22,2 

Francisco Secada  En proceso 13 72,2 

Vignetta Logro previsto 1 5,6 

 Total 18 100,0 

 En inicio 11 61,1 

Inka Manko Kali En proceso 6 33,3 

 Logro previsto 1 5,6 

 Total 18 100,0 

Fuente: Base de datos del estudio procesado en SPSS 
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Gráfico 30. Gráfico de barras de porcentajes y niveles alcanzados en la 
dimensión inferencia e interpretación de información de textos 
orales en estudiantes de tercer grado de secundaria en 
instituciones educativas públicas de San Juan Bautista, 2020. 

 

En la tabla 27 y gráfico 30, se aprecia las frecuencias y niveles de logro 

alcanzados por los estudiantes en la dimensión interacción estratégica y sus 

respectivos porcentajes divididos por II.EE. En la institución educativas 

CEUNAP el nivel de logro que resalta es el logro en inicio con 10 casos que 

representa el 58,8%, luego el logro en proceso con 7 casos que refleja el 

41,2%. En la II.EE San Juan de Miraflores destaca el logro en inicio con 9 

casos el cual representa el 50%, así también el nivel de logro en proceso con 

9 casos y que representa el 50%. En la II.EE María Mendoza M. sobresale el 

nivel de logro en inicio y en proceso, ambos con 8 casos 

correspondientemente y representados con el 47,1%, 1 caso está en el nivel 

de logro previsto con el 5,9%. En la II.EE Club de leones destaca el nivel de 

logro en proceso con 11 casos el cual es 64,7%, en el nivel de logro en inicio 

hubo 6 casos que reflejan el 35,3%. En Francisco Secada Vignetta sobresale 

el nivel de logro en proceso con 13 casos que refleja el 72,2%, 4 casos 

lograron estar en el logro en inicio con el 22,2% y 1 caso en el nivel de logro 

previsto que representa el 5,6%. En la II.EE Inka Manko Kali 11 casos 

estuvieron en el nivel de logro en inicio y esto representa el 61,1%, 6 casos 

estuvieron en el nivel de logro en proceso que refleja el 33,3% y finalmente 1 

caso en el nivel de logro previsto con el 5,6%.  
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4.2. Prueba de normalidad 

Se utilizó la prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov con el fin de conocer 

si los valores de los datos de la variable comunicación oral y sus dimensiones 

seguían distribuciones normales o no normales, y de acuerdo a ello escoger 

el estadígrafo de prueba, R de Pearson para distribuciones normales y Rho 

de Spearman para distribuciones no normales. 

Tabla 28. Prueba de Kolmogorov Smirnov (K-S) de la variable comunicación 
oral en inglés y sus respectivas dimensiones para elegir el 
estadígrafo de prueba. 

Variable y 
dimensiones 

  p-valor Distribución 

 

Comunicación Oral 
en inglés 

 

0,000  

 

No normal 

 

Obtención de 
información oral 

 

0,000  

 

No normal 

Inferencia e 
interpretación de 
información oral 

 

0,000  
 

 

No normal 
 

Utilización de 
recursos no 
verbales y 
paraverbales 

 
0,000 

 
 

 
No normal 

 
 

Interacción 
estratégica 

 

0,000  
 

 

No normal 

Fuente: Base de datos del estudio procesado en SPSS 

La prueba de Kolmogorov Smirnov tiene como objetivo comprobar si el 

conjunto de datos de un determinado grupo sigue una distribución Normal o 

una distribución No normal.  

  

En la tabla 28, con el objetivo de elegir el estadígrafo de prueba se llevó la 

aplicación de la prueba de Kolmogorov Smirnov, donde el p-valor fue menor 

al nivel de significancia (0,05) en la variable comunicación oral en inglés. Este 

resultado también se reflejó de igual manera en las dimensiones: Obtención 
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de información oral, inferencia e interpretación de información oral, utilización 

de recursos no verbales y paraverbales e interacción estratégica, las cuales 

siguieron una distribución No normal. Debido a esto se hizo uso del 

estadígrafo de prueba no paramétrica Rho de Spearman.  

 

Tabla 29. Prueba de Kolmogorov Smirnov (K-S) de la variable estrategias 
afectivas en inglés y sus respectivas dimensiones con la finalidad 
de elegir el estadígrafo de prueba. 

Variable y 
dimensiones 

  P-valor Distribución 

Estrategias 
afectivas 

 

0,000  
 

No normal 
 

Motivación 0,000  No normal 

Planteamiento de 
metas 

 

0,000  
 

No normal 
 

Emoción 0,000 No normal 

Madurez 
emocional 

 

0,000  
 

No normal 
 

Autocontrol 
emocional 

 

0,000  
 

 

No normal 
 
 

Atención 0,000  No normal 

Fuente: Base de datos del estudio procesado en SPSS 

 

La prueba de Kolmogorov Smirnov tiene como objetivo comprobar si el 

conjunto de datos de un determinado grupo sigue una distribución Normal o 

una distribución Normal.  

En la tabla 29, con el objetivo de elegir el estadígrafo de prueba se llevó la 

aplicación de la prueba de Kolmogorov Smirnov, donde el p-valor fue menor 

al nivel de significancia (0,05) en la variable estrategias afectivas. Este 

resultado también se reflejó de igual manera en las dimensiones: Motivación, 

planteamiento de metas, emoción, madurez emocional, autocontrol emocional 
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y atención, las cuales siguieron una distribución No normal. Es por esto que 

se hizo uso del estadígrafo de prueba no paramétrica Rho de Spearman. 

 

Tabla 30. Prueba de diferencia de medias Rho de Spearman. 

Variable y dimensiones Rho de Spearman 
(Correlación) 

  p-valor 

Estrategias afectivas -,167 0,089 > 0,05 

Comunicación Oral en inglés -,167  

Estrategias afectivas -,200  0,041 < 0,05 

Obtención de información  -,200  

oral   

Estrategias afectivas -,154 0,116 > 0,05 

Inferencia e interpretación de -,154 
 

 información oral  
 

Estrategias afectivas -,093 0,344 > 0,05 

Utilización de recursos no  -,093  

verbales y paraverbales   

Estrategias afectivas -,006  0,950 > 0,05 

Interacción estratégica -,006 
 

Fuente: Base de datos del estudio procesado en SPSS 

En vista de que el conjunto de datos de la variable comunicación oral en inglés 

y de estrategias afectivas con sus respectivas dimensiones siguieron una 

distribución No normal, se empleó la prueba no paramétrica Rho de 

Spearman., tal como es vista en la tabla 30. 
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4.3. Prueba de hipótesis  

4.3.1. Hipótesis general  

Las estrategias afectivas influyen significativamente en el logro en 

comunicación oral en inglés en estudiantes de tercer grado de secundaria en 

instituciones educativas públicas de San Juan Bautista, 2020. 

Ho: estrategias afectivas   ρ comunicación oral 

Ha: estrategias afectivas ρ comunicación oral     

Estadígrafo de prueba utilizado: Rho de Spearman. 

En la tabla 30, se aprecia que el p-valor de las variables estrategias afectivas 

y la comunicación oral en inglés fue 0,089 mayor a α = 0,05 que representa el 

nivel de significancia asumido. Por lo tanto, se rechazó la hipótesis alterna de 

estudio y se aceptó la hipótesis nula. En otras palabras, no existe correlación 

entre las estrategias afectivas y la comunicación oral en inglés en estudiantes 

de tercer grado de secundaria en instituciones educativas públicas de San 

Juan Bautista, 2020. 

 

4.3.2. Hipótesis específicas 

Hipótesis específica 1:  

Las estrategias afectivas utilizadas por los estudiantes de tercer grado de 

secundaria en instituciones educativas públicas de San Juan Bautista, 2020 

son adecuadas. 

Ho: Estrategias afectivas ≠ adecuadas  

Ha: Estrategias afectivas = adecuadas  

Estadístico de prueba: Media aritmética 

En las tablas 4, 6, 8, 10, 12 y 14 se aprecia el promedio de los estudiantes del 
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tercer grado de secundaria en instituciones educativas públicas de San Juan 

Bautista en todas las dimensiones de estrategias afectivas (motivación, 

planteamiento de metas, emoción, madurez emocional, autocontrol emocional 

y la atención) fue mayor a 60, por lo cual se rechazó la hipótesis nula y se 

aceptó la hipótesis alterna de estudio. Es decir, las estrategias afectivas 

utilizas por los estudiantes de tercer grado de secundaria en instituciones 

educativas públicas de San Juan Bautista son adecuadas.   

 

Hipótesis específica 2:  

El nivel de logro en comunicación oral en inglés en estudiantes de tercer grado 

de secundaria en instituciones educativas públicas de San Juan Bautista, 

2020 está en logro previsto.  

Ho: ẋ estudiantes ≠ logro previsto 

Ha: ẋ estudiantes = logro previsto  

Estadístico de prueba: Madia aritmética. 

En la tabla 16, se aprecia que el nivel de logro de los estudiantes de tercer 

grado de las instituciones educativas públicas de San Juan Bautista fue en 

proceso ya que obtuvieron un promedio de 12,97. Por lo tanto, se rechazó la 

hipótesis alterna de estudio y se aceptó la hipótesis nula. Es decir, el nivel de 

comunicación oral en inglés en estudiantes de tercer grado de secundaria en 

instituciones educativas públicas de San Juan Bautista no está en el logro 

previsto.  
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Hipótesis específica 3: Obtención de información de textos orales 

Las estrategias afectivas influyen significativamente en la obtención de 

información de textos orales en inglés en estudiantes de tercer grado de 

secundaria en instituciones educativas públicas de San Juan Bautista, 2020. 

Ho: estrategias afectivas ρ comunicación oral 

Ha: estrategias afectivas ρ comunicación oral     

Estadígrafo de prueba utilizado: Rho de Spearman. 

En la tabla 30, se aprecia que el p-valor de las variables estrategias afectivas 

y la dimensión obtención de información de textos orales en inglés fue 0,041 

menor a α = 0,05 que representa el nivel de significancia asumido. Por lo tanto, 

se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna de estudio. En 

otras palabras, sí existe correlación entre las estrategias afectivas y la 

dimensión obtención de información de textos orales en inglés en estudiantes 

de tercer grado de secundaria en instituciones educativas públicas de San 

Juan Bautista, 2020. 

 

Hipótesis específica 4: Inferencia e interpretación de textos orales  

Las estrategias afectivas influyen significativamente en la inferencia e 

interpretación de textos orales en inglés en estudiantes de tercer grado de 

secundaria en instituciones educativas públicas de San Juan Bautista, 2020. 

Ho: estrategias afectivas ρ comunicación oral 

Ha: estrategias afectivas ρ comunicación oral     

Estadígrafo de prueba utilizado: Rho de Spearman. 

En la tabla 30, se aprecia que el p-valor de las variables estrategias afectivas 

y la dimensión inferencia e interpretación de textos orales en inglés fue 0,116 

mayor a α = 0,05 que representa el nivel de significancia asumido. Por lo tanto, 
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se rechazó la hipótesis alterna de estudio y se aceptó la hipótesis nula. En 

otras palabras, no existe correlación entre las estrategias afectivas y la 

dimensión inferencia e interpretación de textos orales en inglés en estudiantes 

de tercer grado de secundaria en instituciones educativas públicas de San 

Juan Bautista, 2020. 

 

Hipótesis específica 5: Utilización de recursos no verbales y 

paraverbales 

Las estrategias afectivas influyen significativamente en la utilización de 

recursos no verbales y paraverbales en inglés en estudiantes de tercer grado 

de secundaria en instituciones educativas públicas de San Juan Bautista, 

2020. 

Ho: estrategias afectivas ρ comunicación oral 

Ha: estrategias afectivas ρ comunicación oral     

Estadígrafo de prueba utilizado: Rho de Spearman. 

En la tabla 30, se aprecia que el p-valor de las variables estrategias afectivas 

y la dimensión utilización de recursos no verbales y paraverbales en inglés fue 

0,344 mayor a α = 0,05 que representa el nivel de significancia asumido. Por 

lo tanto, se rechazó la hipótesis alterna de estudio y se aceptó la hipótesis 

nula. En otras palabras, no existe correlación entre las estrategias afectivas y 

la dimensión utilización de recursos no verbales y paraverbales en inglés en 

estudiantes de tercer grado de secundaria en instituciones educativas 

públicas de San Juan Bautista, 2020. 
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Hipótesis específica 6: Interacción estratégica 

Las estrategias afectivas influyen significativamente en la interacción 

estratégica en inglés en estudiantes de tercer grado de secundaria en 

instituciones educativas públicas de San Juan Bautista, 2020. 

Ho: estrategias afectivas ρ comunicación oral 

Ha: estrategias afectivas ρ comunicación oral     

Estadígrafo de prueba utilizado: Rho de Spearman. 

En la tabla 30, se aprecia que el p-valor de las variables estrategias afectivas 

y la dimensión interacción estratégica en inglés fue 0,950 mayor a α = 0,05 

que representa el nivel de significancia asumido. Por lo tanto, se rechazó la 

hipótesis alterna de estudio y se aceptó la hipótesis nula. En otras palabras, 

no existe correlación entre las estrategias afectivas y la dimensión interacción 

estratégica en inglés en estudiantes de tercer grado de secundaria en 

instituciones educativas públicas de San Juan Bautista, 2020. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 
 

 

Después de llevar a cabo el análisis de datos, se conocen los resultados 

concernientes a las variables de estudio, el cual tiene como objetivo principal 

explicar la influencia de las estrategias afectivas en la comunicación oral en 

inglés en estudiantes de tercer grado de secundaria en instituciones 

educativas públicas de San Juan Bautista 2020. El estudio trabaja con las 

dimensiones: obtención de información de textos orales, inferencia e 

interpretación de información de textos orales, utilización de recursos no 

verbales y paraverbales en comunicación oral y la motivación, planteamiento 

de metas, emoción madurez emocional, autocontrol emocional, atención en 

las estrategias afectivas.   

 

A continuación, se presenta un contraste de los resultados de la investigación 

con los resultados de los estudios que se mencionan en los antecedentes en 

el capítulo I.   

 

Los resultados de la investigación de las estrategias afectivas en la 

comunicación oral en inglés en estudiantes de tercer grado de secundaria en 

instituciones educativas pública de San Juan Bautista con una población de 

2161 y una muestra de 105 estudiantes, demuestran que no coinciden con el 

estudio de la investigación de la investigadora Barrera (2016), quien llevó a 

cabo la investigación: actividades de aprendizaje interactivo en público y el 

desarrollo de la expresión oral del idioma inglés en el segundo año de 

bachillerato en la provincia de Tungurahua, Ecuador, de tipo y nivel 

exploratorio, descriptivo y explicativo, que tiene como población de estudio a 

90 estudiantes y 2 docentes. En la presente investigación sobre estrategias 
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afectivas, los estudiantes afirman que la motivación (72%), el planteamiento 

de metas (69%), emoción (66%), madurez emocional (63%), autocontrol 

emocional (61%) y la atención (88%) están relacionadas con comunicarse 

oralmente en inglés. Mientras que los resultados del investigador la cual su 

investigación se centra en actividades usadas por docentes, el (85%) 

determinan que los docentes nunca utilizan actividades para hablar en público 

en clase. El (66%) afirma que la primera causa que afecta al estudiante es el 

tiempo. El (58%) indica que el docente siempre corrige promueve el desarrollo 

del stress, ritmo, entonación y el uso adecuado del vocabulario. El (67%) 

expresan que el docente nunca realiza actividades previas para las 

actividades orales. Si bien es cierto que ambos estudios tienen porcentajes 

similares en cuanto a las variables estrategias afectivas y actividades de 

aprendizaje interactivo, esto no se refleja en la prueba de hipótesis ya que el 

p-valor en la investigación de Barrera es = 0,000 < α= 0,05; lo cual indica que 

hay correlación entre las actividades de aprendizaje y el desarrollo de la 

expresión oral. En cambio, en la presente investigación el p-valor = 0,089 > α 

= 0.05, lo cual quiere decir que no existe correlación entre las estrategias 

afectivas y la comunicación oral en inglés.  

 

Similarmente, los resultados de esta investigación no coinciden con los 

resultados de la investigación de la autora Manrique (2019), quien realizó una 

investigación de tipo explicativa y con diseño no experimental titulada: 

estrategias de comprensión oral y desarrollo de la habilidad auditiva en el 

idioma inglés en estudiantes de cuarto grado en la institución educativa 

Avantgard- Santa María, en el distrito de Huacho, que estuvo compuesta por 

una población y muestra de 197 estudiantes. Los resultados demuestran que 
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en la presente investigación el (61%) de los estudiantes alcanzan un nivel de 

logro previsto, mientras que los resultados de la investigadora indican que el 

(70%) tiene buenas habilidades auditivas. Además, el (66,74%) de 

estudiantes afirma que las estrategias afectivas están relacionadas en su 

aprendizaje en la comunicación oral en inglés en esta investigación, mientras 

que los resultados de la investigadora indican que el (65%) de los estudiantes 

que siempre usan TICS mejora la comprensión oral como parte de la 

comunicación oral en inglés. Los porcentajes a simple vista no son muy 

distantes, sin embargo, los resultados en la prueba de hipótesis son 

diferentes, ya que el p-valor en la investigación de Manrique es = 0,007 < α= 

0,05; lo cual indica que las estrategias de comprensión oral sí influyen 

significativamente en la correcta comprensión oral en inglés. Por otro lado, en 

la presente investigación el p-valor = 0,089 > α = 0.05, lo cual quiere decir que 

no existe correlación entre las estrategias afectivas y la comunicación oral en 

inglés. 

Por otro lado, en la presente investigación el p-valor = 0,089 > α = 0.05, lo cual 

indica que en las estrategias afectivas no existe correlación significativamente 

en el logro de la comunicación oral en inglés. 

 

 

De igual manera, los resultados de esta investigación no coinciden con los 

resultados de la investigación del autor Arcos (2018), quien llevó a cabo una 

investigación de tipo descriptivo correlacional, transeccional y diseño no 

experimental titulada: uso de las TICS y su relación con el idioma inglés en 

los estudiantes de III ciclo de la carrera de ingeniería civil, de la universidad 

católica los ángeles de Chimbote, filial Ayacucho, que estuvo conformada por 
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una población y muestra de 64 estudiantes. En la presente investigación, los 

estudiantes afirman que la motivación (72%), el planteamiento de metas 

(69%), emoción (66%), madurez emocional (63%), autocontrol emocional 

(61%) y la atención (88%) están relacionadas con comunicarse oralmente en 

inglés. Mientras que los resultados del investigador, el (31%) de estudiantes 

indican que siempre utilizan las TICS para tener dominio en la comunicación 

oral en inglés, el (27%) responden que a veces, el (22%) siempre, el (14%) 

mencionan que nunca y finalmente el 6% dice que nunca. En adición a esto, 

los resultados en la prueba de hipótesis muestran resultados opuestos, pues 

el p-valor en la investigación de Arcos es = 0,00 < α= 0,05; lo cual indica que 

el uso de las TICS sí influyen significativamente en la comunicación oral en 

inglés. Por el contrario, en la presente investigación el p-valor = 0,089 > α = 

0.05, lo cual quiere decir que no existe correlación entre las estrategias 

afectivas y la comunicación oral en inglés. 

Por el contrario, en la presente investigación el p-valor = 0,089 > α = 0.05, lo 

cual demuestra que en las estrategias afectivas no existe correlación  

significativamente en el logro de la comunicación oral en inglés. 

 

Después de realizarse el contraste con los antecedentes, se realiza con las 

bases teóricas, particularmente con las dimensiones de la comunicación oral 

en inglés, en el cual el Ministerio de Educación (2016) afirma que la capacidad 

obtención de información de textos orales “consiste en recuperar y traer 

información expresada por los interlocutores”. (pág. 54). Los resultados de los 

estudiantes de las instituciones educativas públicas de San Juan Bautista en 

esta dimensión fueron favorables, pues se encuentran en el nivel de logro 

previsto evidenciados por la media que es 15.83, tal como se visualiza en la 
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tabla 23 en el análisis descriptivo, por el cual se acepta la teoría del Ministerio 

de Educación en esta dimensión pues al estar los estudiantes en el nivel de 

logro ‘Previsto’, ellos son capaces de recuperar y traer información expresada 

por los interlocutores al momento de la interacción comunicativa.  

 

Según el Ministerio de Educación (2016) la capacidad de inferencia e 

interpretación de información de textos orales trata de que “el estudiante 

construye el sentido del texto a partir de relacionar información explícita e 

implícita para deducir una nueva información o completar los vacíos del texto 

oral”. (pág. 54). Los resultados de los estudiantes de las instituciones 

educativas públicas de San Juan Bautista en esta dimensión fueron positivas, 

debido a que se encuentran en el nivel de logro previsto evidenciados por la 

media que es 16.64, como se ve en la tabla 23 en el análisis descriptivo, por 

el cual se acepta la teoría del Ministerio de Educación en esta dimensión pues 

al estar los estudiantes en el nivel de logro ‘Previsto’, ellos son capaces de 

construir el sentido del texto a partir de relacionar información ya sea explícita 

e implícita para deducir una nueva y completando los vacíos del texto.   

 

De acuerdo al Ministerio de Educación (2016) en la capacidad de utilización 

de recursos no verbales y paraverbales, el estudiante emplea variados 

recursos no verbales (como gestos o movimiento corporales) o paraverbales 

(como el tono de la voz o silencios) según la situación comunicativa para 

enfatizar o matizar significados y producir determinados efectos en los 

interlocutores. (pág. 103). Los resultados de los estudiantes de las 

instituciones educativas públicas de San Juan Bautista en esta dimensión no 

fueron positivas, debido a que se encuentran en el nivel de logro en inicio, la 
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cual es evidenciada por la media que es 9.78, como se aprecia en la tabla 23 

en el análisis descriptivo, por el cual se refuta la teoría del Ministerio de 

Educación en esta dimensión pues al estar los estudiantes en el nivel de logro 

‘En inicio’, ellos aún no son capaces de emplear recursos no verbales como 

los gestos o movimientos corporales, así como, el tono de voz y los silencios 

competentemente durante la conversación.  

 
 

Asimismo, el Ministerio de Educación (2016) en la capacidad de utilización de 

recursos no verbales y paraverbales, los estudiantes “intercambian los 

respectivos roles, ya sea como hablante y oyente de manera didáctica y 

alternada, participando de manera, pertinente y relevante con el fin de lograr 

el propósito comunicativo”. (pág. 103). Los resultados de los estudiantes de 

las instituciones educativas públicas de San Juan Bautista en esta dimensión 

tampoco fueron favorable, debido a que se encuentran en el nivel de logro en 

inicio, la cual es evidenciada por la media que es 10.39 en el análisis 

descriptivo ,tal como se muestra en la tabla 23, por el cual se rechaza la teoría 

del Ministerio de Educación en esta dimensión pues al estar los estudiantes 

en el nivel de logro ‘En inicio’, ellos aún no son capaces de intercambiar los 

respectivos roles, ya sea como hablante y oyente de manera didáctica y 

alternada y pertinente durante la interacción comunicativa.  

 
Estas teorías brindadas por el Ministerio de Educación (2016) no coinciden en 

su totalidad con los resultados que se obtienen en el presente trabajo de 

investigación, haciendo un contraste con los resultados descriptivos 

específicamente, ya que estos son diversos, y los estudiantes no alcanzan el 

nivel de logro previsto en todas las capacidades tras la aplicación de la prueba 
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de desempeño oral, el cual demanda el currículo nacional, por lo que se puede 

afirmar que los estudiantes de tercer grado de secundaria en instituciones 

educativas del distrito de San Juan Bautista aún les falta mejorar algunas de 

estas capacidades para lograr la competencia de comunicarse oralmente en 

inglés eficientemente. Estos resultados fueron (47 estudiantes; 44.8%, en 

logro previsto) en la capacidad de obtención de información de textos orales, 

(54 estudiantes; 51.4%, logro destacado) en la capacidad de inferencia e 

interpretación de información de textos orales, (64 estudiantes; 61%, logro en 

inicio) en la capacidad utilización de recursos no verbales y paraverbales y (54 

estudiantes; 51.4%, logro en proceso) en la capacidad de interacción 

estratégica. A simple vista los resultados en las capacidades tienen promedios 

muy diversos.  

 

Por otro lado, Oxford (1990), afirma que una “estrategia afectiva permite a los 

estudiantes controlar sus emociones, motivarse y tener una actitud positiva al 

aprender. Hace que el aprendizaje de idiomas sea más consistente” (pág. 5). 

Esta teoría declarada por Oxford no coincide con los resultados de esta 

investigación, ya que el autor asegura que las estrategias afectivas hacen que 

el aprendizaje de idiomas extranjeros para los estudiantes sea más 

consistente a través del control de sus emociones, por lo cual se refuta la 

teoría, ya que la media de comunicación oral fue de 12.97, la cual se aprecia 

en la tabla 16.  

 

Del mismo modo, Yániz & Villadrón (2006) manifiestan que: La estrategias 

afectivas cumple múltiples características y es que debe cumplir propósitos 

relevantes ya que explican que estrategias deben emplearse, de qué manera 
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pueden usarse y al mismo tiempo, cuándo y por qué son beneficiosas puesto 

que se deben conectar las estrategias enseñadas y también las apreciaciones 

del estudiante para que trabaje el contexto de la tarea o actividad. (pág. 2). 

Esta teoría declarada por Yániz & Villadrón tampoco coinciden con los 

resultados en esta investigación, ya que ellos aseguran que las estrategias 

afectivas deben emplearse en las tareas o actividades que están llevando a 

cabo los estudiantes durante sus clases, por tanto, se rechaza la teoría puesto 

que la media es 12.97, tal como se muestra en la tabla 16. 

 

Todo lo mencionado anteriormente se corrobora con la prueba de hipótesis 

realizada en el capítulo de resultados, donde se rechaza la hipótesis del 

investigador ‘alterna’, puesto que el p-valor = 0,089 > α = 0,05. Por 

consiguiente, no hay correlación entre las variables estrategias afectivas y 

comunicación oral en inglés:  

 

Por otro lado, el presente trabajo de investigación presenta las siguientes 

fortalezas así mismo limitaciones, las cuales se describen a continuación: 

 

Una de las fortalezas del estudio son las bases teóricas, ya que describe las 

dos variables, independiente siendo las estrategias afectivas y la dependiente 

siendo la comunicación oral, así mismo, sus dimensiones e indicadores, la 

cuales están descritos y citados por varios autores, de la misma manera, con 

definiciones propias, así como cualidades tales como, actualidad, variedad de 

autores, amplitud, brevedad de las citas y definiciones propias.   
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Otra de las fortalezas del estudio es el análisis descriptivo ya que incluye los 

resultados de la investigación en forma de tablas y gráficos, y redactado de 

forma detallada cada uno de ellos de manera general y por instituciones 

educativas, comenzando por las variables, variable independiente: estrategias 

afectivas y variable dependiente, comunicación oral, después las dimensiones 

de la comunicación oral, las cuales son obtención de información de textos 

orales, inferencia e interpretación de información de textos orales, utilización 

de recursos no verbales y paraverbales, interacción estratégica. Similarmente 

los indicadores de las estrategias afectivas, que son la motivación, el 

planteamiento de metas, emoción, madurez emocional, autocontrol emocional 

y la atención, Por otro lado, en la comunicación oral, están los siguientes 

indicadores, información global, información específica o detalles, 

identificación de pronunciación, inferencia de información oral, interpretación 

de información oral, tono de voz, uso de contactos, contacto visual, fluidez, 

pronunciación, gramática, vocabulario y negociación de significados.  

 
 

A pesar de que la investigación tuvo fortalezas, también presentó limitaciones, 

una de las principales limitaciones de la investigación fue la aceptación de 

instituciones educativas más simbólicas del distrito de San Juan Bautista tal 

como es el Colegio Nacional de Iquitos, el cual cuenta con una gran cantidad 

de estudiantes, por lo que la muestra iba a ser muy representativa y hubiera 

sido significativo y considerable tener el apoyo de esta institución educativa 

durante la recolección de datos de esta investigación. La implicación de esta 

limitación es que el resultado no se puede generalizar dentro del distrito de 

San Juan Bautista, esto es debido a que el colegio más grande ‘Colegio CNI 

de Iquitos’ no participó en el estudio.  
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Otras de las limitaciones de la investigación fue el hecho que los estudiantes 

tuvieron dificultades para rendir la prueba de desempeño oral pues no 

contaban con un dispositivo móvil, computadora, laptop o incluso una buena 

conexión a internet, y si tenían uno de estos, solo tenían instalado WhatsApp 

y eso interfería de alguna manera en el desarrollo de la prueba de 

comprensión oral, ya que los audios deberían ser reproducidos en tiempo real. 

Pero todo esto se debe a la nueva manera de enseñar virtualmente a los 

estudiantes, ya que las clases hoy día no son presenciales por la Pandemia 

Covid19. La implicancia de esto yace en el hecho de que los resultados no 

son 100% confiables, ya que los estudiantes entregaban la prueba de 

desempeño oral en otro momento o cuando tenían un dispositivo móvil 

disponible.  

 
 

Del mismo modo, en algunos colegios la clase de inglés era inexistente el año 

pasado, ya que las clases de inglés no eran prioridad para el Ministerio de 

Educación y esto causó un impacto negativo en los estudiantes y su 

rendimiento en la prueba de desempeño oral de los estudiantes de tercer 

grado de secundaria. La implicancia de esto es el hecho es que los resultados 

no reflejen el desempeño real de los estudiantes en la comunicación oral y por 

ende hizo que se encontraran colectivamente en un nivel más bajo del nivel 

esperado.  

 
 

Igualmente, otra limitación de esta investigación fue la carencia de 

investigaciones explicativas, especialmente trabajos de investigación 

relacionados a la comunicación oral en inglés, y esto representó una dificultad 

a la hora de contrastar resultados con otras investigaciones similares a esta.  
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En cuanto a las implicancias del presente estudio, esto trae consigo aspectos 

importantes y relevantes para futuros trabajos de investigación que tengan por 

objetivo explicar la influencia de las estrategias afectivas en la comunicación 

oral en inglés, tanto en el ámbito local, nacional e internacionales, por las 

razones que se mencionan a continuación. 

 

Durante la investigación, se decidió trabajar con dos variables: una 

independiente: estrategias afectivas y una dependiente: comunicación oral, 

para investigar si hay correlación significativa entre estas dos variables en los 

estudiantes de tercer grado de secundaria de las instituciones educativas 

públicas de San Juan Bautista, lo cual se demostró que no hubo, debido a que 

el valor de p fue 0,089 que es mayor al nivel de significancia α = 0,05.  

 

Finalmente, esta investigación se puede tomar en consideración como 

referencia para futuras investigaciones de tipo explicativa, ya que al tener 

pocas investigaciones de este tipo, sobretodo en el ámbito local, no se puede 

constatar que los resultados obtenidos en otras investigaciones del mismo tipo 

y diseño coincidan con la presente investigación, ya que estas podrían tener 

resultados diferentes dependiendo del lugar, la población y las circunstancias 

que podrían surgir al llevarse a cabo una nueva investigación. Por eso es 

importante realizar más investigaciones de este tipo y diseño.  

 

Al tener conocimiento los directivos de estas instituciones educativas sobre 

los resultados de investigación, se espera que tomen conciencia así como 

medidas correctivas del caso, ya que no todos los logros de los estudiantes 

del área de inglés de estos colegios no se encuentran ubicados en el nivel 

logro previsto con respecto a la comunicación oral en inglés, pues la media de 
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las dimensiones de comunicación oral fueron: obtención de información oral 

de textos orales (15,83; logro previsto), inferencia e interpretación de 

información de textos orales (16,64; logro previsto), utilización de recursos no 

verbales y paraverbales (9,78; logro en inicio) e interacción estratégica (10,39; 

logro en inicio). Estos resultados confirman que los estudiantes de tercer 

grado de secundaria de las instituciones educativas públicas de San Juan 

Bautista no están avanzando al mismo nivel de lo que el Currículo Nacional 

de Educación Básica Regular demanda. Asimismo, los directivos de estas 

instituciones educativas deben informarse sobre estos resultados con el fin de 

que tomen las mejores decisiones posibles referente a la competencia de 

comunicación oral en inglés. Del mismo modo, tomar también acciones 

correctivas dentro de sus instituciones educativas, tal como capacitar a sus 

docentes, promover mejores climas de aprendizaje, utiliza otras estrategias 

de aprendizaje en el aula, o los que ellos crean conveniente, pues las medias 

de los indicadores de estrategias afectivas fueron: motivación (72.05; uso 

adecuado), planteamiento de metas (69.49; uso adecuado), emoción (65.98; 

uso adecuado), madurez emocional (63.06; uso adecuado), autocontrol 

emocional (61.94; uso adecuado) y atención (68.21; uso adecuado), por lo 

tanto, las estrategias afectivas que tuvieron un puntaje más alto son la 

motivación y el planteamiento de metas y las que tienen un puntaje menor 

fueron el autocontrol emocional y la madurez emocional. Se deben también 

llevar a cabo otras investigaciones con respecto a la evaluación del 

desempeño docente en el área de inglés, en la competencia se comunica 

oralmente en inglés, ya que el Currículo Nacional de EBR demanda que los 

estudiantes deben estar en un nivel de logro previsto.   
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 
 

 

El presente trabajo de investigación llegó a las siguientes conclusiones, de 

acuerdo a los resultados obtenidos en el capítulo IV: 

 
1. No existe correlación entre las estrategias afectivas y la comunicación oral 

en inglés en estudiantes de tercer grado de secundaria en instituciones 

educativas públicas de San Juan Bautista, 2020. (ρ = -,167) y (p-valor = 

0,089 > 0,05). 

 
2. Las estrategias afectivas utilizadas por los estudiantes de tercer grado de 

secundaria en instituciones educativas públicas de San Juan Bautista, 

2020 son adecuadas. (ẋ > 60). 

 

3. El nivel de logro en comunicación oral en inglés en estudiantes de tercer 

grado de secundaria en instituciones educativas públicas de San Juan, 

2020 no está en logro previsto. (ẋ = 12.97). 

 

4. Existe correlación entre las estrategias afectivas y la obtención de 

información de textos orales en inglés en estudiantes de tercer grado de 

secundaria en instituciones educativas públicas de San Juan Bautista, 

2020. (ρ = -,200) y (p-valor = 0,041 < 0,05). 

 

5. No existe correlación entre las estrategias afectivas y la inferencia e 

interpretación de textos orales en inglés en estudiantes de tercer grado de 

secundaria en instituciones educativas públicas de San Juan Bautista, 

2020.  (ρ = -,154) y (p-valor = 0,116 > 0,05).   
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6. No existe correlación entre las estrategias afectivas y la utilización de 

recursos no verbales y paraverbales en inglés en estudiantes de tercer 

grado de secundaria en instituciones educativas públicas de San Juan 

Bautista, 2020. (ρ = -,093) y (p-valor = 0,344 > 0,05).    

 

7. No existe correlación entre las estrategias afectivas y la interacción 

estratégica en inglés en estudiantes de tercer grado de secundaria en 

instituciones educativas públicas de San Juan Bautista, 2020. (ρ = -,006) 

y (p-valor = 0,950 > 0,05).    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



145 
 

CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 
 

Luego de discutir los resultados de este trabajo de investigación, se dan 

algunas recomendaciones que pueden servir a los futuros investigadores en 

esta línea de investigación y también a los directivos/docentes de las 

instituciones educativas donde se realizó la investigación.  

 

1. Se recomienda a futuros investigadores a replicar el mismo estudio en otro 

distrito de la ciudad de Iquitos, controlando mejor las variables 

intervinientes o extrañas de estudio.     

2. Se recomienda a futuros investigadores a replicar el estudio con otros 

grados de educación secundaria.  

 

3. Se recomienda a futuros investigadores a tomar como muestra a 

instituciones educativas emblemáticas de otros distritos de Iquitos.  

 
4. Se recomienda a futuros investigadores a realizar estudios explicativos 

con relación al desempeño docente en el área de inglés y el Currículo 

Nacional.  

 
5. Se recomienda a los directivos de ambas gestiones a capacitar 

constantemente a los docentes de cuarto grado de secundaria del área de 

inglés, especialmente en la competencia de comunicación oral.  

 
6. Se recomienda a la DREL y UGEL en capacitar a los docentes de nivel 

secundaria del grado en mención en la aplicación de diversas estrategias 

de enseñanza.   
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ANEXOS 
1. Matriz de consistencia 

TÍTULO: Estrategias afectivas en la comunicación oral en inglés en estudiantes de tercer grado de secundaria en Instituciones Educativas 
Públicas de San Juan Bautista, 2020 

Pregunta de investigación Objetivos de la investigación Hipótesis Metodología 
Problema General 
¿Cómo influyen las estrategias afectivas en la 
comunicación oral en inglés en estudiantes de tercer 
grado de secundaria en instituciones educativas públicas 
de San Juan Bautista, 2020? 

Objetivo General 
Explicar la influencia de las estrategias afectivas en la 
comunicación oral en inglés en estudiantes de tercer grado 
de secundaria en instituciones educativas públicas de San 
Juan Bautista, 2020. 

Hipótesis General 
Las estrategias afectivas influyen significativamente en 
el logro en comunicación oral en inglés en estudiantes 
de tercer grado de secundaria en instituciones 
educativas públicas de San Juan Bautista, 2020. 

Tipo de estudio: 
Explicativo 
Diseño de 
estudio: 
Es de campo, 
contemporáneo, 
transeccional y 
univariable. 
Población: 
657 estudiantes 
de las instituciones 
educativas públicas 
de San Juan 
Bautista en 
estudiantes del 
tercer grado de 
secundaria 
Muestra: 
105 
estudiantes de las 
instituciones 
educativas públicas 
de  
San Juan Bautista 
de la zona urbana. 
Instrumento de 
recolección: 
 Cuestionario con 
escala Likert 
Prueba de 
desempeño oral 
Rúbrica 

Problemas Específicos 
a. ¿Cómo son las estrategias afectivas utilizadas por los 

estudiantes de tercer grado de secundaria en instituciones 
educativas públicas de San Juan Bautista, 2020? 

b. ¿Cuál es el nivel de comunicación oral en inglés de los 
estudiantes de tercer grado de secundaria en instituciones 
educativas públicas de San Juan Bautista, 2020? 

c. ¿Cuál es la correlación de las estrategias afectivas en la 
obtención de información de textos orales en estudiantes 
de tercer grado de secundaria en instituciones educativas 
públicas de San Juan Bautista 2020? 

d. ¿Cuál es la correlación las estrategias afectivas en la 
inferencia de información de textos orales en la 
comunicación oral en inglés en los estudiantes de tercer 
grado de secundaria en instituciones educativas públicas 
de San Juan Bautista 2020? 

e. ¿Cuál es la correlación de las estrategias afectivas en la 
utilización de recursos no verbales y paraverbales en la 
comunicación oral en inglés en los estudiantes de tercer 
grado de secundaria en instituciones educativas públicas 
de San Juan Bautista 2020? 

f. ¿Cuál es la correlación de las estrategias afectivas en la 
interacción estratégica en la comunicación oral en inglés 
en los estudiantes de tercer grado de secundaria en 
instituciones educativas públicas de San Juan Bautista 
2020? 

Objetivos Específicos 
a. Describir las estrategias afectivas en estudiantes de tercer 

grado de secundaria en instituciones educativas públicas 
de San Juan Bautista, 2020. 

b. Describir el nivel logros en comunicación oral en inglés en 
estudiantes de tercer grado de secundaria en instituciones 
educativas públicas de San Juan Bautista, 2020. 

c. Determinar la influencia de las estrategias afectivas en la 
obtención de información de textos orales en estudiantes 
de tercer grado de secundaria en instituciones educativas 
públicas de San Juan Bautista 2020. 

d. Determinar la influencia de las estrategias afectivas en la 
inferencia de información de textos orales en la 
comunicación oral en inglés en los estudiantes de tercer 
grado de secundaria en instituciones educativas públicas 
de San Juan Bautista 2020. 

e. Determinar la influencia de las estrategias afectivas en la 
utilización de recursos no verbales y paraverbales en la 
comunicación oral en inglés en los estudiantes de tercer 
grado de secundaria en instituciones educativas públicas 
de San Juan Bautista 2020. 

f. Determinar la influencia de las estrategias afectivas en la 
interacción estratégica en la comunicación oral en inglés 
en los estudiantes de tercer grado de secundaria en 
instituciones educativas públicas de San Juan Bautista 
2020. 

Hipótesis Específicas 
a. Las estrategias afectivas utilizada por los estudiantes de 

tercer grado de secundaria en instituciones educativas 
públicas de San Juan Bautista, 2020 son adecuadas. 

b. El nivel de logro en comunicación oral en inglés en 
estudiantes de tercer grado de secundaria en 
instituciones públicas educativas de San Juan, 2020 
está en logro previsto.  

c. Las estrategias afectivas influyen significativamente en 
la obtención de información de textos orales en inglés en 
estudiantes de tercer grado de secundaria en 
instituciones educativas públicas de San Juan Bautista, 
2020. 

d. Las estrategias afectivas influyen significativamente en 
la inferencia e. interpretación de textos orales en inglés 
en estudiantes de tercer grado de secundaria en 
instituciones educativas públicas de San Juan Bautista, 
2020. 

e. Las estrategias afectivas influyen significativamente en 
la utilización de recursos no verbales y paraverbales en 
inglés en estudiantes de tercer grado de secundaria en 
instituciones educativas públicas de San Juan Bautista, 
2020. 

f. Las estrategias afectivas influyen significativamente en 
la interacción estratégica en inglés en estudiantes de 
tercer grado de secundaria en instituciones educativas 
públicas de San Juan Bautista, 2020. 



2. Instrumentos de recolección de datos 
 

CUESTIONARIO SOBRE ESTRATEGIAS AFECTIVAS 
 

     Autora: Rut Genesis Ramos Navarro  
 

PROPÓSITO: 
 

 

DATOS GENERALES: 

 
 
 

 

Nombres y 

Apellidos: 

 

Dirección:   

Fecha de 

Nacimiento: 

 

Edad:  

Sexo:    ( M )  /  ( F )   

Teléfono:  

Correo:    

Grado:  

Institución 

educativa: 

 

Fecha:  

Estimado estudiante: 
 

Por medio de la presente encuesta queremos saber su opinión sobre las estrategias afectivas 

utilizadas en la clase de inglés, cordialmente lo invitamos a participar por lo que le solicitamos 

se tome unos minutos de su valioso tiempo contestando sinceramente el cuestionario a 

continuación como parte de la investigación de la tesis ESTRATEGIAS AFECTIVAS EN LA 

COMUNICACIÓN ORAL EN INGLÉS EN ESTUDIANTES DE TERCER GRADO DE SECUNDARIA EN 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE SAN JUAN BAUTISTA,2020.  

Agradecemos su valioso aporte, los resultados obtenidos de este cuestionario son 

confidenciales y de uso exclusivo de la investigación. 

Atentamente, 

Rut Génesis Ramos Navarro 

Autora 
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INSTRUCCIONES 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivación… Nunca Rara 
vez 

A 
veces 

Con 
frecuencia 

Siempre 

1. En clase de inglés el profesor te 
anima a esforzarte por adquirir 
nuevas habilidades de 
aprendizaje 

     

2. En clase de inglés el profesor te 
incentiva a trabajar en equipo 
aunque cometas errores 

     

3. En clase de inglés el profesor te 
da instrucciones claras y 
precisas para lograr realizar las 
tareas 

     

4. En clase de inglés el profesor te 
impulsa a considerar cada tarea 
como un reto  

     

5. En clase de inglés el profesor 
propicia a obtener nuevos 
conocimientos en cada tarea 
que realizas  

     

6. En clase de inglés el profesor te 
incentiva a buscar más 
información sobre lo que 
conoces o desconoces para 
mejorar tu aprendizaje. 

     

7. En clase de inglés el profesor 
ayuda a organizar el manejo de 
tu tiempo para cumplir tus metas 

     

8. En clase de inglés el profesor te 
anima a entender el éxito o 

     

 

Hola, 

La presente encuesta tiene como finalidad conocer tu opinión acerca de todas las 

estrategias afectivas que el docente utiliza en las clases de inglés, diseñado y dirigido 

por la autora Rut Génesis Ramos Navarro.  Por favor. Llena con cuidado siendo sincero 

con cada pregunta de aquí en adelante, sobre las diferentes estrategias afectivas 

aplicadas dentro de la clase. Marca con una (X) en la opción que consideras correcta. 

Recuerda no hay respuesta mala o buena. Los resultados recogidos en este 

cuestionario son estrictamente confidenciales y de uso académico.  
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fracaso que conlleva cumplir tus 
metas 

9. En clase de inglés consideras al 
profesor como una fuente de 
conocimientos y ayuda 

     

10. En clase de inglés consideras al 
profesor como un juez 
sancionador 

     

11. En clase de inglés el profesor te 
ayuda a asociar entre tu 
esfuerzo y sus consecuencias 
como clave del éxito 

     

Planteamiento de metas…      

12. En clase de inglés el profesor 
ayuda a establecer metas 
específicas para tu aprendizaje 

     

13. En clase de inglés el profesor te 
anima a establecer metas que 
ayuden a mejorar como persona 

     

14. En clase de inglés el profesor te 
motiva a tolerar los fallos de los 
demás para beneficio del grupo 

     

15. En clase de inglés el profesor te 
apoya a ponerte metas que 
mejoren tu aprendizaje. 

     

16. En clase de inglés el profesor te 
reta a ponerte metas que 
desafíen tus habilidades 

     

17. En clase de inglés el profesor te 
incentiva a ponerte metas que 
cumplas en un tiempo señalado 

     

18. En clase de inglés el profesor te 
ayuda a verificar el nivel de 
dificultad de tus objetivos 

     

19. En clase de inglés el profesor 
promueve la priorización de lo 
que planeas para tu aprendizaje 

     

20. En clase de inglés el profesor 
incentiva a hacer buen uso del 
tiempo para cumplir tus 
objetivos 

     

21. En clase de inglés el profesor 
ayuda a cumplir tus metas para 
que mejore tu rendimiento  

     

Emoción…      

22. En clase de inglés el profesor 
usa materiales para tener una 
clase dinámica y motivadora  

     

23. En clase de inglés el profesor 
usa recursos multimedia 
(proyector audio/video) para 
mantener la atención   

     

24. En clase de inglés el profesor 
promueve el trabajo grupal. 
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25. En clase de inglés el profesor 
incentiva la convivencia entre 
compañeros haciéndote sentir 
parte del grupo 

     

26. En clase de inglés el profesor 
genera espacios que te permite 
estar más concentrado. 

     

27. En clase de inglés el profesor 
establece un ambiente que te 
ayude a trabajar en equipo  

     

28. En clase de inglés el profesor te 
ayuda a sobrellevar la idea de 
fallar en las actividades grupales 

     

29. En clase de inglés el profesor te 
hace sentir seguro y confiado 
para realizar las tareas 
propuestas 

     

30. En clase de inglés el profesor te 
apoya a expresar tus ideas 
libremente en cada actividad 

     

31. En clase de inglés el profesor 
mantiene una buena relación 
docente - estudiante 

     

Madurez emocional       

32. En clase de inglés el profesor 
propicia tu desarrollo personal 
en cada actividad. 

     

33. En clase de inglés el profesor 
ayuda a diferenciar las 
conductas buenas de las malas 
para una mejor toma de decisión 

     

34. En clase de inglés el profesor te 
ayuda a identificar tus fortalezas 
y debilidades para el 
cumplimiento de metas reales 

     

35. En clase de inglés el profesor te 
ayuda a tomar tus propias 
decisiones consciente de las 
consecuencias del cumplimiento 
de tus metas 

     

36. En clase de inglés el profesor te 
ayuda a identificar los 
sentimientos de los demás 
incluyendo tus propias 
emociones 

     

37. En clase de inglés el profesor te 
ayuda a sobrellevar las 
consecuencias de los errores 
que cometes 

     

38. En clase de inglés el profesor te 
ayuda a identificar y resolver 
conflictos con tus compañeros 

     

39. En clase de inglés tienes la 
capacidad de expresar 
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verbalmente con seguridad lo 
que sientes 

40. En clase de inglés puedes 
entender los sentimientos de tus 
compañeros 

     

41. En clase de inglés el profesor te 
incentiva a asumir y resolver los 
conflictos a través de las 
actividades propuestas.  

     

Autocontrol emocional       

42. En clase de inglés el profesor te 
ayuda a afrontar situaciones 
difíciles con mayor eficiencia. 

     

43. En clase de inglés el profesor te 
ayuda a mantenerte en calma 
frente a los conflictos de las 
actividades. 

     

44. En clase de inglés el profesor te 
ayuda a tomar mejores 
decisiones y resolver los 
conflictos a través de las 
actividades propuestas. 

     

45. En clase de inglés el profesor te 
ayuda a controlarte cuando te 
sientes bajo presión frente a las 
actividades. 

     

46. En clase de inglés eres capaz de 
manejar tus impulsos ante 
situaciones intensas 

     

47. En clase de inglés eres capaz de 
identificar las emociones que 
tienes para comprender mejor a 
los demás 

     

48. En clase de inglés usas tus 
emociones para comprender 
situaciones de conflicto y 
resolverlas 

     

49. En clase de inglés puedes 
moderar tus reacciones ante 
opiniones de tus compañeros 
diferentes a la tuya. 

     

50. En clase de inglés puedes 
relacionarte con los demás 
respetando sus ideas  

     

51. En clase de inglés el profesor te 
ayuda y proporciona técnicas 
que te permiten dominar tus 
emociones negativas frente a 
las actividades propuestas. 

     

Atención       

52. En clase de inglés el profesor 
proporciona instrucciones claras 
y sencillas que te ayudan a 
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comprender el objetivo de la 
clase. 

53. En clase de inglés el profesor te 
estimula a enfocarte a lograr los 
objetivos de la clase. 

     

54. En clase de inglés el profesor 
logra mantener tu interés en 
cada actividad de la clase 

     

55. En clase de inglés el profesor te 
ayuda a comprender los 
objetivos de cada actividad 
desde la más sencilla hasta la 
más compleja. 

     

56. En clase de inglés el profesor te 
ayuda a reflexionar sobre lo que 
aprendes en cada lección. 

     

57. En clase de inglés soy capaz de 
enfocar mis sentidos en las 
tareas sin distraerme 

     

58. En clase de inglés presto más 
atención a explicaciones con 
imágenes o con video y sonido 

     

59. En clase de inglés enfoco mis 
sentidos voluntariamente a lo 
que el profesor explica 

     

60.  En clase de inglés discrimino 
los sonidos de los audios aun 
con ruido externo 

     

61. En clase de inglés el profesor te 
incentiva priorizar los 
contenidos más relevantes de 
cada lección  
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PRUEBA DE COMPRENSIÓN ORAL  

Autora: Rut Génesis Ramos Navarro. 
Propósito: 
 
 
Estimado estudiante: 
 
La presente prueba de comprensión oral está diseñada con el fin de medir las 

competencias orales de los estudiantes del tercer grado de secundaria del distrito de 

San Juan Bautista, como parte del plan de tesis titulado “Estrategias afectivas en la 

comunicación oral en inglés en estudiantes de tercer grado de secundaria en 

instituciones educativas públicas de San Juan Bautista 2020”. La prueba tiene una 

duración de 30’ minutos para la primera parte - listening y 60’ minutos para la segunda 

parte - speaking. 

Por lo que lo invitamos cordialmente a participar tomándose unos minutos de su valioso 

tiempo para responder las actividades a continuación. 

 

Atentamente, 

Rut Génesis Ramos Navarro. 

Autora 

 

Datos generales:  
 

 

Instrucción:  
 
Lee cuidadosamente cada indicación y resuelva correctamente cada pregunta dentro 

del tiempo establecido. Marque la respuesta correcta. Los datos obtenidos de la 

presente prueba son exclusivos para uso estrictamente académico y de investigación.  

Nombres y apellidos:  

I.E.:  

Grado:  3ro Sección: 

Turno: Mañana (      )    Tarde   (     )   

Repite de grado: SI  (     )  /  NO    (      ) 

Fecha  
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I PARTE.  LISTENING.       Score:   ___ /_20__ 
  
 
 
Listen to the audio below and choose the correct answer.  

                                             10 pts. _____                                         
 

   
 

 
 
     (Khurana, 2017) 

 
1. What is the video about? (Informacion global) 

 
a) It is about human rights          b) It is about skin colour            c) It is about 

racism            d) It is about gender equality 
 

2. How many people are talking on the video? (información específica) 
 

a) There are 5 people            b) There are 3 people              c) There are 
6people    d) There are 2 people   

 
3. What is the name of the daughter? (Información específica) 
 
a) Her name is Bannie      b) Her name is Dani   c) Her name is Fanny    d) 

Her name is Honey 
 
4.  Who are talking in the video? (Inferencia) 
 
a) They are talking mom, dad, daughter    b) They are talking students            
c) They are talking aunt, uncle, cousin    d) They are talking friends 

 
5. Who is the main character? (Información específica) 
 
a) It is the mother      b) It is the father        c) It is the daughter        d) It is the 

grand daughter  
 

6. What should her mother do ? (Inferencia) 
a) She’d support her daughter. 
b) She’d punish her daughter. 
c) She’d be quiet 
d) She should not mess. 
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7. Circle the correct statement you hear.  
(Reconocer sonidos – vocales/consonantes) 
 

a) Why not following our dreams? 
b) Why not following our creams? 
c) Why not following our teams? 
d) Why not following our memes? 

 
 
Circle the stressed syllable. (Reconocer acentuación) 
 
8. Yelling 
9. Playing 
10. Director 
11. Females  
 

       Does the sentence have raising or falling intonation? Tick Rꜛ for raising or 
Fꜜ for falling. (Reconocer entonación) 

 
12. I’m editing my short film.        R   /    F 
13. Your dream is just a hobby.     R   /    F 
14. We care about our daughter.    R   /    F 
15. You are so close-minded.         R   /   F 
 

 
16. ¿Qué piensas del pensamiento del padre? ¿Por qué? (Interpretación) 

 
  

17. ¿Crees que la hija reaccionó bien? ¿Por qué? (Interpretación) 
 
 
 
 

Listen to the interview and choose the correct option.  

                                       10 pts. _____ 

 

(Global citizen, 2016) 

18. What is the video about? (Información global) 

a) It is about global relationship. 

b) It is about intercultural friends. 

c) It is about teachers around the world. 

d) It is about people who had never met. 
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19. How many people are talking in the video? (Información específica) 

a) 20    b) 19    c) 10   d) 12 

 

20. These couples are…. (Información específica) 

a) From same culture 

b) From different culture 

c) From same city. 

d) From same religion. 

 

21. Who are talking in the video? (Inferencia) 
a) There are children talking. 
b) There are couples talking. 
c) There are friends talking. 
d) There is a family. 
 

22. How are these couples called? (Información específica) 

a) These are called travelers. 

b) These are called world workers 

c) These are called partner citizens 

d) These are called global citizens 

 

23. How is the relationship between these couples? (Inferencia) 

a) The relationship is rare. 

b) The relationship is new. 

c) The relationship is comprehensive. 

d) The relationship is lovely. 

 

Circle the stressed syllable. (Reconocer acentuación) 

24. Fantastic 

25. Comedy 

26. Honesty 

27. Personality  

 

Does the sentence have raising or falling intonation? Tick Rꜛ for rising or Fꜜ 
for falling. (Reconocer entonación) 
28. That’s right!                 

Rising intonation    / Falling intonation 

29. Like a Kegger in the woods.         

Rising intonation    / Falling intonation 

30. The most challenging thing for me was my parents.  

Rising intonation / Falling intonation 

31. His mother is a wonderful woman    

Rising intonation    / Falling intonation 
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32.  Circle the correct statement you hear.  (Reconocer sonidos – 

vocales/consonantes) 

a) I think we are better people 
b) I think you are better people 
c) I think they are better people 
d) I think we is better people 

 

33. ¿Qué piensas de estas parejas? ¿por qué? (Interpretación) 

 

34. ¿Por qué crees que estas parejas se entendieron? (Interpretación) 

 

 

 

 

 

Listen to the audio and choose the correct answer                                                                                           
10pts ______ 

 
 (TED-Ed, 2015) 
 
 

35. What is the video about? (Información global) 
a) It is about the world war. 
b) It is about religions. 
c) It is about culture shock. 
d) It is about human rights. 

 
36. They fought to define… (Información específica) 

a) Notions of rightfulness, justice and rights. 
b) Power and equality 
c) Justice, rights and respect. 
d) Tolerance, equality, rights and justice. 

37. How is it expressed the video? (Información específica) 
a) It is expressed in a cartoon. 
b) It is expressed in animated figures. 
c) It is expressed in a life action. 
d) It is expressed in a PPT. 
 

38. What is the best title for this video? (Información global) 
a) Our Rights 
b) What are human rights? 
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c) How was create the human rights? 
d) All need human rights. 
 

39. Who is talking in the video? (Inferencia) 
a) The president of human rights. 
b) A speaker. 
c) A kid. 
d) An engineer. 
  

40. Circle the correct statement you hear. (Reconocer sonidos-
vocales/consonantes) 
a) Who gets to tick them? 
b) Who gets to lick them? 
c) Who gets to sick them? 
d) Who gets to pick them? 

 
Circle the stressed syllable. (Reconocer acentuación) 

41. Justice 
42. Engineer 
43. Tolerance  
44. Culture 

 
Does the sentence have raising or falling intonation? Tick Rꜛ for raising or Fꜜ 

for falling. (Reconocer entonación) 
45. They are not universal.                        Rising / Falling 
46. Anyone tries to put the idea into practice.                 Rising/ Falling 
47. What human right are?                                     Rising / Falling 
48. All human beings are born free and equal.       Rising / Falling 

 
49. ¿Por qué son importantes los derechos humanos? 
 
50. ¿Todos merecemos los derechos? ¿Por qué? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



167 
 

PARTE II. SPEAKING 
 

51.  Make a conversation about the bullying in the classroom simulating a 
scene. Use the scheme below to help you to create your dialogue. 
Imagine you are in your school.                             

                 (tono de voz / uso de gestos)                                       (_____pts) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tener en cuenta que se evalúa:  
➢ Tono de voz 
➢ Uso de gestos 
➢ Contacto visual 
➢ Fluidez 
➢ Pronunciación 
➢ Gramática 
➢ Vocabulario 
➢ Negociación de significados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student A 
 

a) You are the bully. 
b) You are going to bother your partner. 
c) You are going to bother him/her for 

some look he/she has, e.g., skin 
colour, cultural identify, etc. 

 

Student B 
 

a) You are the bullied. 
b) You will try to ignore him/her. 
c) You try to defend you. 
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52. Create a conversation about the advantages of recycling plastic in our city, 
Iquitos. And how is it going to benefit us? Imagine you are in the park with 
your partner.   
(Pronunciacion/Fluidez)                                                       (____ pts) 

 

 
 

 

  

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tener en cuenta que se evalúa:  
➢ Tono de voz 
➢ Uso de gestos 
➢ Contacto visual 
➢ Fluidez 
➢ Pronunciación 
➢ Gramática 
➢ Vocabulario 
➢ Negociación de significados  

Student A 
 

a. Give reasons to recycle.  
b. Ask how it help the planet. 
c. Give advantages about it. 
d. Ask for things that can be recycling. 

 

Student B 
 
a. Give more reasons to recycle. 
b. Answer how it helps the planet. 
c. Ask about the advantage about recycling. 
d. Suggest thing can be recycling. 
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53. Create a conversation with your partner about the different type of customs 
that we have in our country. Imagine you are in the square. 

                 (negociación de significado, contacto visual) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tener en cuenta que se evalúa:  
➢ Tono de voz 
➢ Uso de gestos 
➢ Contacto visual 
➢ Fluidez 
➢ Pronunciación 
➢ Gramática 
➢ Vocabulario 
➢ Negociación de significado

Student A 
 

a. You are from Cusco. 
b. Tell to your partner how do you 

celebrate the carnival in Cusco. 
c. Ask about the typical food in his/her 

city. 
d. Tell about your typical food, then ask 

about a typical celebration in his/her 
city. 

 

Student B 
 

a. You are from Iquitos. 
b. Tell to you partner how the 

carnival is celebrating in your city. 
c. Tell him/her about your typical 

food, and then ask about him/her. 
d. Tell him/her about “San Juan” 

 

Puedes usar estas preguntas si no entendiste lo que tu compañero dijo: 
Useful phrases: 
Can you repeat that, please? 
I did not get that. 
Can you speak louder, please? / can you speak slowly? 
I agree with that but, 
I find it interesting, but  



Rubrica  Prof. (pract.): Genesis Ramos 
 
Estudiante:                                                                         Grado y Sección:                               Fecha: 
I.E: 

CRITERIOS EXCELENTE 4 BUENO 3 REGULAR 2 DEFICIENTE 1 

Tono de voz 1. Siempre se expresa con la 
intensidad de voz adecuada, lo 
cual permite la comprensión del 
mensaje. 

2. Siempre se expresa con el 
volumen de voz alto que 
demuestra seguridad para hacer 
comprensivo el mensaje. 

3. Siempre se expresa con el timbre 
correcto de acuerdo a la actividad 
planteada. 

Casi siempre se expresa con una 
intensidad de voz adecuada, lo cual 
permite la comprensión del mensaje 
Casi siempre se expresa con el 
volumen de voz adecuada 
demostrando seguridad haciendo 
comprensivo el mensaje 
Casi siempre se expresa con el 
timbre de voz correcto haciendo 
comprensivo el mensaje 

Raras veces se expresa con una 
intensidad de voz adecuada, lo cual 
no permite por momentos la 
comprensión del mensaje 
Raras veces se expresa con el 
volumen de voz adecuada 
demostrando poca seguridad 
haciendo dificultoso comprender el 
mensaje. 
Raras veces se expresa con el timbre 
de voz adecuada haciendo por 
momentos incomprensible el 
mensaje. 

Casi nunca se expresa con una 
intensidad de voz adecuada, lo 
cual no permita la comprensión 
del mensaje.  
Casi nunca se expresa con el 
volumen de voz adecuada 
demostrando inseguridad lo que 
no permite comprender el 
mensaje 
Casi nunca se expresa con el 
timbre de voz correcto haciendo 
incomprensible el mensaje. 

Uso de 
gestos 

4. Siempre hace uso de los gestos 
corporales de manera correcta, 
acorde a la situación 
comunicativa. 

5. Siempre mantiene una postura 
adecuada lo que ayuda a 
mantener la atención en lo que 
habla.  

6. Siempre usa gestos faciales de 
forma correcta ayudando a 
mantener activa la conversación.  

Casi siempre hace uso de gestos 
corporales de manera correcta, 
acorde a la situación comunicativa. 
Casi siempre mantiene una postura 
adecuada lo que ayuda a mantener 
la atención en lo que habla 
Casi siempre usa gestos faciales de 
forma correcta ayudando a 
mantener activa la conversación. 

Raras veces hace uso de gestos 
corporales de manera correcta 
acorde a la situación comunicativa. 
Raras veces  mantiene una postura 
adecuada lo que dificulta  mantener la 
atención en lo que habla 
Raras veces usa gestos faciales de 
forma correcta lo hace dificultoso 
mantener activa la conversación 

Casi nunca hace uso de los 
gestos y mímicas de manera 
correcta ni acorde a la situación 
comunicativa. 
Casi nunca mantiene una postura 
adecuada lo que hace imposible 
mantener la atención en lo que 
habla 
Casi nunca usa gestos faciales de 
forma correcta haciendo 
imposible mantener activa la 
conversación 

Contacto 
visual 

7. Siempre dirige su mirada con 
naturalidad a su interlocutor 
mientras habla. 

Casi siempre dirige su mirada con 
naturalidad a su interlocutor 
mientras habla. 

Raras veces dirige su mirada con 
naturalidad a su interlocutor mientras 
habla. 

Casi nunca dirige su mirada con 
naturalidad a su interlocutor 
mientras habla. 
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8. Siempre ayuda a mantener el 
interés de su interlocutor por 
mantener contacto visual. 

9. Siempre intenta mantener activa la 
conversación por tener contacto 
visual con su interlocutor mientras 
piensa lo que va a decir  

 

Casi siempre ayuda a mantener el 
interés de su interlocutor por 
mantener contacto visual. 
Casi siempre intenta mantener 
activa la conversación por tener 
contacto visual con su interlocutor 
mientras piensa lo que va a decir  
 

Raras veces ayuda a mantener el 
interés de su interlocutor por 
mantener contacto visual. 
Raras veces intenta mantener activa 
la conversación por tener contacto 
visual con su interlocutor mientras 
piensa lo que va a decir mientras 
habla. 

Casi nunca ayuda a mantener el 
interés de su interlocutor por 
mantener contacto visual. 
Casi nunca intenta mantener 
activa la conversación por tener 
contacto visual con su interlocutor 
mientras piensa lo que va a decir  

 

Fluidez 10. Se expresa con facilidad todo el 
tiempo, lo cual permite la 
comprensión del mensaje.  

11. Se expresa siempre 
manteniendo un ritmo adecuado 
durante la conversación con su 
interlocutor 

12. Se expresa siempre respetando 
los tiempos de pausas durante la 
conversación  

Se expresa con facilidad el mayor 
tiempo posible, lo cual permite la 
comprensión del mensaje. 
Se expresa casi siempre 
manteniendo un ritmo adecuado 
durante la conversación con su 
interlocutor 
Se expresa casi siempre respetando 
los tiempos de pausas durante la 
conversación 

Se expresa con poca facilidad, lo cual 
permite  cierta comprensión del 
mensaje 
Se expresa pocas veces 
manteniendo un ritmo adecuado 
durante la conversación con su 
interlocutor 
Se expresa raras veces  respetando 
los tiempos de pausas durante la 
conversación 

Se expresa con mucha dificultad 
todo el tiempo, lo cual no permite 
la comprensión del mensaje 
Casi nunca Se expresa 
manteniendo un ritmo adecuado 
durante la conversación con su 
interlocutor 
Casi siempre se expresa 
respetando los tiempos de pausas 
durante la conversación 

Pronunciaci
ón 

13. Siempre expresa sus ideas 
reconociendo la silaba tónica 
correctamente en las oraciones 
durante la conversación con su 
interlocutor   

14. Pronuncia las palabras con un 
acento correcto todo el tiempo, 
haciendo posible la comprensión 
de lo que habla.  

15. Siempre se expresa con una 
entonación correcta durante la 
conversación. 

16. Siempre se expresa dando 
énfasis en los sonidos sonoros y 
sordos de las palabras en la 
conversación  

17. Siempre se expresa uniendo los 
sonidos de las palabras en uno 
solo en lugar de varios haciendo 
que suene más natural la 
conversación  

Casi siempre expresa sus ideas 
reconociendo la silaba tónica 
correctamente en las oraciones 
durante la conversación con su 
interlocutor.   
Pronuncia las palabras con un 
acento correcto casi siempre, 
haciendo posible la comprensión de 
lo que habla.  
Casi siempre se expresa con una 
entonación correcta durante la 
conversación. 
Casi siempre se expresa dando 
énfasis en los sonidos sonoros y 
sordos de las palabras en la 
conversación. 
Casi siempre se expresa uniendo los 
sonidos de las palabras en uno solo 
en lugar de varios haciendo que 
suene más natural la conversación. 

Pocas veces expresa sus ideas 
reconociendo la silaba tónica 
correctamente en las oraciones 
durante la conversación con su 
interlocutor.  
Pronuncia las palabras con un acento 
correcto pocas veces, haciendo 
posible la comprensión de lo que 
habla.  
Pocas veces se expresa con una 
entonación correcta durante la 
conversación. 
Pocas veces se expresa dando 
énfasis en los sonidos sonoros y 
sordos de las palabras en la 
conversación  
Pocas veces se expresa uniendo los 
sonidos de las palabras en uno solo 
en lugar de varios haciendo que 
suene más natural la conversación  

Casi nunca expresa sus ideas 
reconociendo la silaba tónica 
correctamente en las oraciones 
durante la conversación con su 
interlocutor.  
Pronuncia las palabras con un 
acento correcto casi nunca, 
haciendo posible la comprensión 
de lo que habla.  
Casi nunca se expresa con una 
entonación correcta durante la 
conversación. 
Casi nunca se expresa dando 
énfasis en los sonidos sonoros y 
sordos de las palabras en la 
conversación  
Casi nunca se expresa siempre 
uniendo los sonidos de las 
palabras en uno solo en lugar de 
varios haciendo que suene más 
natural la conversación  

Gramática 18. Siempre se expresa 
correctamente ordenando sus 
ideas respetando la estructura 
de las palabras en inglés. 

19. Siempre expresa correctamente 
sus ideas respetando el uso de 

Casi siempre se expresa 
correctamente ordenando sus ideas 
respetando la estructura de las 
palabras en inglés. 

Raras veces se expresa 
correctamente ordenando sus ideas 
respetando la estructura de las 
palabras en inglés. 

Casi nunca se expresa 
correctamente ordenando sus 
ideas respetando la estructura de 
las palabras en inglés. 
Casi nunca expresa 
correctamente sus ideas 
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la –s en la tercera persona en 
inglés. 

20. Siempre expresa sus ideas   con 
una relación lógica siguiendo los 
principios de concordancia de 
las palabras en inglés. 

21. Siempre se expresa 
correctamente utilizando los 
tiempos verbales de las palabras 
en inglés. 

22. Siempre expresa  sus ideas 
teniendo en cuenta la función de 
cada palabra durante la 
conversación  

Casi siempre expresa correctamente 
sus ideas respetando el uso de la –s 
en la tercera persona en inglés. 
Casi siempre sus ideas   con una 
relación lógica siguiendo los 
principios de concordancia de las 
palabras en inglés. 
Casi siempre se expresa 
correctamente utilizando los tiempos 
verbales de las palabras en inglés. 
Casi siempre se expresa  sus ideas 
teniendo en cuenta la función de 
cada palabra durante la 
conversación  

Raras veces expresa correctamente 
sus ideas respetando el uso de la –s 
en la tercera persona en inglés. 
Raras veces expresa sus ideas   con 
una relación lógica siguiendo los 
principios de concordancia de las 
palabras en inglés. 
Raras veces expresa correctamente 
utilizando los tiempos verbales de las 
palabras en inglés. 
Raras veces expresa  sus ideas 
teniendo en cuenta la función de cada 
palabra durante la conversación  

respetando el uso de la –s en la 
tercera persona en inglés. 
Casi nunca expresa sus ideas con 
una relación lógica siguiendo los 
principios de concordancia de las 
palabras en inglés. 
Casi nunca se expresa 
correctamente utilizando los 
tiempos verbales de las palabras 
en inglés. 
Casi nunca expresa  sus ideas 
teniendo en cuenta la función de 
cada palabra durante la 
conversación  

Vocabulario 23. Hace uso de las palabras 
correctamente de acuerdo a la 
situación comunicativa, todo el 
tiempo, lo cual permite la 
comprensión de lo que habla. 

24. Siempre se expresa utilizando 
palabras de un solo o múltiple 
significado de acuerdo al tema 
de la conversación. 

25. Siempre expresa sus opiniones 
usando palabras que sean 
similares u opuestas de acuerdo 
al tema de conversación.   

26. Siempre comunica sus ideas 
siendo consciente del uso de las 
combinaciones de nombre + 
adjetivo, nombre + verbo – 
colocaciones, en inglés durante 
la conversación.  

27. Siempre se expresa utilizando 
expresiones de tiempo de 
acuerdo a la situación 
comunicativa. 

Hace uso de un vocabulario 
apropiado de acuerdo a la situación 
comunicativa, casi siempre, lo cual 
permite la comprensión de lo que 
habla. 
Casi siempre comunica sus ideas 
siendo consciente del significado de 
las palabras empleadas en la 
conversación. 
Casi siempre expresa sus opiniones 
usando palabras que sean similares 
u opuestas de acuerdo al tema de 
conversación. 
Casi siempre comunica sus ideas 
siendo consciente del uso de las 
combinaciones nombre + adjetivo, 
nombre + verbo – colocaciones, en 
inglés durante la conversación.  
Casi siempre se expresa utilizando 
expresiones de tiempo de acuerdo a 
la situación comunicativa. 

Hace uso de un vocabulario 
apropiado de acuerdo a la situación 
comunicativa, pocas veces, lo cual 
dificulta la comprensión de lo que 
habla. 
Pocas veces comunica sus ideas 
siendo consciente del significado de 
las palabras empleadas en la 
conversación.  
Pocas veces expresa sus opiniones 
usando palabras que sean similares u 
opuestas de acuerdo al tema de 
conversación. 
Pocas veces comunica sus ideas 
siendo consciente del uso de las 
combinaciones nombre + adjetivo, 
nombre + verbo – colocaciones, en 
inglés durante la conversación. 
Pocas veces se expresa utilizando 
expresiones de tiempo de acuerdo a 
la situación comunicativa. 

Casi nunca hace uso de un 
vocabulario apropiado de acuerdo 
a la situación comunicativa, lo 
cual no permite la comprensión de 
lo que habla. 
Casi nunca comunica sus ideas 
siendo consciente del significado 
de las palabras empleadas en la 
conversación.  
Casi nunca expresa sus opiniones 
usando palabras similares u 
opuestas de acuerdo al tema de 
conversación 
Casi nunca comunica sus ideas 
siendo consciente de las 
combinaciones nombre + 
adjetivo, nombre + verbo – 
colocaciones, en inglés durante la 
conversación. 
Casi nunca se expresa utilizando 
expresiones de tiempo de 
acuerdo a la situación 
comunicativa. 

Negociación 
de 
significados 

28. Siempre trata de comprender lo 
que dice su compañero pidiendo 
aclaraciones y repeticiones de lo 
hablado que permiten darle 
sentido a la conversación. 

29. Siempre interviene en la 
conversación haciendo 
preguntas sobre lo mencionado 

Casi siempre trata de comprender lo 
que dice su compañero pidiendo 
aclaraciones y repeticiones de lo 
hablado que permiten darle sentido 
a la conversación. 
Casi siempre interviene en la 
conversación haciendo preguntas 

Pocas veces trata de comprender lo 
que dice su compañero pidiendo 
aclaraciones y repeticiones que 
permiten darle sentido a la 
conversación. 
Pocas veces interviene en la 
conversación haciendo preguntas con 

Casi nunca trata de comprender 
lo que dice su compañero 
pidiendo aclaraciones que 
permiten darle sentido a la 
conversación. 
Casi nunca interviene en la 
conversación haciendo preguntas 
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con el fin de entender lo que el 
interlocutor dice. 

30. Siempre se comunica con su 
interlocutor siendo tolerante 
delos errores que cometa en la 
conversación dando sentido a lo 
que expresa en la conversación. 

31. Siempre se asegura de que su 
interlocutor comprendió el 
mensaje haciendo preguntas de 
lo mencionado en la 
conversación.  

con el fin de entender lo que el 
interlocutor dice. 
Casi siempre se comunica con su 
interlocutor siendo tolerante de los 
errores que cometa dando sentido a 
lo que expresa en la conversación  
Casi siempre se asegura que su 
interlocutor comprendió el mensaje 
haciendo preguntas de lo 
mencionado en la conversación. 

el fin de entender lo que el interlocutor 
dice. 
Pocas veces se comunica con su 
interlocutor siendo tolerante de los 
errores que cometa dando sentido a 
lo que expresa en la conversación  
Pocas veces se asegura que su 
interlocutor comprendió el mensaje 
haciendo preguntas de lo 
mencionado en la conversación. 

con el fin de entender lo que el 
interlocutor dice. 
Casi nunca se comunica con su 
interlocutor siendo tolerante de 
los errores que cometa dando 
sentido a lo que expresa en la 
conversación  
Casi nunca se asegura que su 
interlocutor comprendió el 
mensaje haciendo preguntas de 
lo mencionado en la 
conversación. 



 

3. Informe de validez y confiabilidad 
 

INFORME ESTADÍSTICO DE VALIDEZ 
 

La validez de los instrumentos se determinó mediante el juicio de jueces/expertos 
o método Delphi. Los jueces fueron: Daniela Raquel Acuña Soto, Rosa Inés 
Ríos Mori, y Angélica Bendezú Bautista. Los resultados de la revisión se 
muestran en la tabla de criterios para determinar la validez de un instrumento de 
recolección de datos, para este caso el mismo que debe alcanzar como mínimo 
0.80 en el coeficiente de correlación calculado: 

  

Criterios de evaluación para determinar la validez de contenido del instrumento 
de recolección de datos a través del juicio de jueces/expertos  

 

Nº EXPERTO 

INSTRUMENTO 

Prueba de comprensión oral 

Ítems Correctos % 

1 Daniela Raquel Acuña Soto 45 91 

2 Rosa Inés Ríos Mori 45 85.5 

3 Angélica Bendezú Bautista 45 80 

TOTAL 255 

 

VALIDEZ DE LA PRUEBA DE COMPRENSIÓN ORAL = 255/3 = 85.1% 

 

Nº EXPERTO 

INSTRUMENTO 

Rúbrica 

Ítems Correctos % 

1 Daniela Raquel Acuña Soto 31 91.7 

2 Rosa Inés Ríos Mori 31 90 

3 Angélica Bendezú Bautista 31 90 

TOTAL 271 

 

VALIDEZ DE LAS RUBRICAS = 271/3 = 90.5% 

 

Interpretación de la validez: De acuerdo a los instrumentos revisados por los 
jueces se obtuvo una validez del 85.1% en la prueba de desempeño oral y 90.5% 
en las rubricas; encontrándose dentro del parámetro del intervalo establecido; 
considerándose como Validez Elevada.  
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INFORME ESTADÍSTICO DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

 

La validez del instrumento se determinó mediante el juicio de jueces/expertos o 
método Delphi. Los jueces fueron: Ana Paola Meder Navarro (Experto 1), José 
Alberto Díaz Guerrero (Experto 2), y Daniel Augusto Braga (Experto 3). Los 
resultados de la revisión se muestran en la tabla de criterios para determinar la 
validez de un instrumento de recolección de datos, para este caso el mismo que 
debe alcanzar como mínimo 0.80 en el coeficiente de correlación calculado: 

  

Nombre del Instrumento: ESCALA DE ESTRATEGIAS AFECTIVAS 

Formato de validación por expertos 

M= Motivación PM= Planteamiento de Metas E= Emoción ME= Madurez 
Emocional 

AE= Autocontrol Emocional A= Atención 
Ítem Experto 1 Experto 2 Experto 3 Investigador Acuerdo 

1.  M M  M M 1 

2.  ME  M M M 1 

3.  M M M M 1 

4.  M M M  M 1 

5.  PM  M  M M 1 

6.  M M M M 1 

7.  PM  M M  M 1 

8.  M M M M 1 

9.  ME M  M M 1 

10.  E M M M 1 

11.  AE  M M M 1 

12.  PM  PM PM  PM  1 

13.  PM  PM  PM PM  1 

14.  ME  PM PM  PM  1 

15.  PM  PM  PM  PM  1 

16.  PM  PM PM  PM  1 

17.  M PM  PM PM  1 

18.  PM  PM  PM PM  1 

19.  PM  PM  PM  PM  1 

20.  PM  PM PM PM  1 

21.  PM  PM  PM PM  1 

22.  A E E E 1 

23.  A E E E 1 

24.  M E E E 1 

25.  ME  E E E 1 

26.  A E E E 1 

27.  M  E E E 1 

28.  AE E E E 1 

29.  ME  E E E 1 

30.  M E E E 1 

31.  ME  E E E 1 

32.  ME ME ME ME 1 

33.  ME  ME ME ME 1 

34.  PM  ME ME ME 1 

35.  PM  ME ME ME 1 

36.  E ME ME ME 1 

37.  ME PM PM ME 0 

38.  ME  ME ME  ME 1 

39.  AE ME  ME  ME 1 

40.  ME  ME ME  ME 1 
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41.  PM ME ME ME 1 

42.  ME  AE AE AE 1 

43.  AE AE AE AE 1 

44.  PM  AE AE AE 1 

45.  AE  AE AE AE 1 

46.  ME  AE AE AE 1 

47.  E AE AE AE 1 

48.  AE AE AE AE 1 

49.  AE AE AE AE 1 

50.  AE AE AE AE 1 

51.  AE  AE AE AE 1 

52.  A A A A 1 

53.  M A A A 1 

54.  A A A A 1 

55.  A A A A 1 

56.  A PM  PM A 0 

57.  A A A A 1 

58.  A A A A 1 

59.  A A A A 1 

60.  A A A A 1 

61.  M A A A 1 

    Total 59/61*100 

    Índice 96.7213 

 

Interpretación de la validez: De acuerdo a los instrumentos revisados por los 
jueces. Coincidieron 59 de 61 ítems y como se puede observar en la tabla 
anterior, se obtuvo una validez del 96.7213 en el cuestionario de estrategias 
afectivas; encontrándose dentro del parámetro del intervalo establecido; 
considerándose como Validez Elevada.  

 

CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO DE ESTRATEGIAS AFECTIVAS   

La confiabilidad para el cuestionario, se llevó a cabo mediante el método de 
intercorrelación de ítems cuyo coeficiente es el Alfa de Cronbach, luego de una 
prueba piloto; los resultados obtenidos se muestran a continuación. 

 

Estadísticos de confiabilidad para el cuestionario de conocimiento  

Alfa de Cronbach  Nº de ítems 

0.993 61 

 

La confiabilidad del cuestionario, coeficiente Alfa de Cronbach es 0,993 (ó 
99.3%) que es considerado confiable para su aplicación. 
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4. Constancias de validación de los 3 expertos – Prueba de comprensión oral 
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