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RESUMEN 

En la presente investigación se evaluó la relación de los factores socioculturales en el 

aptendizaje del inglés en los estudiantes del VII ciclo de educación secundaria, de la 

Institución Educativa pública "San Cristóbal" de Paria- Huaraz, en el año 2014. El tipo 

de estudio empleado fue descriptivo, medido por el diseño no experimental transversal. 

Donde se examina datos obtenidos, en base a la evaluación inferencia! de los estudiantes 

(34) del 4° año, del nivel secundario, de la Educación Básica Regular. Así, se aplicó la 

prueba de cuestionario sociocultural y se tomó de referencia las notas de la evaluación 

final del área de inglés a fin de correlacionar los datos. En la investigación se encontró 

que: (i) Existe una correlación directa entre los factores socioculturales y el aprendizaje 

del idioma inglés en los estudiantes de la Institución Educativa "San Cristóbal" de · 

Paria Willkawain - Huaraz (2014); (ii) Existe una correlación directa entre el factor 

sociocultural afectivo, y expresión y comprensión oral en el aprendizaje del idioma 

inglés en los estudiantes de referencia; (iii) Se ha demostrado que existe una 

correlación directa entre el factor sociocultural lingüístico y el aprendizaje del inglés. 

Y; (iv) Existe una correlación directa entre el factor sociocultural antropológico y la 

producción de textos dentro del aprendizaje del idioma inglés, en los estudiantes de la 

Institución Educativa "San Cristóbal" de Paria Willkawain. A partir de los resultados se 

propone algunas alternativas y políticas sociales dentro del sistema educativo como "la 

promoción de la Educación Sociocultural Andina" 

P ALADRAS CLAVE: 

Factores socioculturales, factor sociocultural afectivo, factor sociocultural lingüístico, 

factor sociocultural antropológico, Aprendizaje del idioma inglés. 



ABSTRACT 

This research evaluates the relation between the sociocultural factors into English 

learning as a foreign language in public school students, specifically of VII level in 

secondary school of "San Cristóbal" de Paria (2014) - Huaraz. The kind study is 

descriptive and it uses the non- experimental transversal design. This examines the data 

which was gotten from a test in secondary educational system students (34), 4° "A" and 

"B". The research used the observation, as a sociocultural test and took the last English 

subject evaluation. All data was analysed and synthetized to develop the final 

conclusion: (i) there is a direct correlation between sociocultural factors and English 

language learning the students of "San Cristóbal" de Paria public school Huaraz 

(2014); (ii) there is a direct correlation between affective sociocultural factor; oral 

expression and comprehension in English language learning of the students; (iii) the 

study has demonstrated that there is a direct correlation between linguistic sociocultural 

factor and reading comprehension in English language learning at the students, and; (iv) 

there is a direct correlation between anthropological factor and writing production in 

English language learning at the students. From these results, it is possible to propose 

sorne altematives and social politics into the Peruvian educational system as the 

"Andean Sociocultural Education System" 

KEYWORDS: 

Sociocultural factors, affective sociocultural factor, linguistic sociocultural factor, 

anthropological factor, English language learning. 



INTRODUCCIÓN 

La educación peruana se ha visto afectada por un conjunto de variables internas y 

externas que exigen cambios específicos en la comunidad educativa. Al fijar las 

voluntades para la mejora de la calidad educativa, los esquemas valorativos válidos 

deben ser orientados hacia la reestructuración funcional, curricular, participativa y 

motivacional de estrategias educativas. 

El análisis · integral del problema educativo, en general, debe partir de la realidad 

concreta. La deficiencia escolar, en la Educación Básica Regular, se ha convertido en un 

problema álgido por su alto índice de incidencia negativa en los últimos años. Al buscar 

las causas, desde una perspectiva holística, se ve lo invisible a simple vista. Las mismas, 

teniendo una consideración especial entre los factores educativos; como, los factores 

socioculturales, se deben evaluar detenidamente ya que sus repercusiones inciden 

directamente en los estudiantes. La familia, unidad social y esencial del proceso de 

socialización, es el lugar donde se fmjan los factores personales (inteligencia y 

aptitudes, personalidad, ansiedad, motivación, autoestima) del nuevo ser humano. 

La nueva generación (estudiantil) es un producto social resultado de la interacción 

social de: la familia, la sociedad, el sistema educativo, la política nacional, los medios 

de comunicación y las instituciones educativas. En ese sentido, es importante tener en 

cuenta que la contribución de las esferas sociales; así mismo, el ambiente familiar 

sumado al nivel cultural de la sociedad, son los que contribuyen a la formación de 

actitudes, comportamientos, pensamientos y valores. De tal modo que, en el normal 

desarrollo académico del estudiante, se anteponen las influencias de los factores 

socioculturales o educativos. 



La irresolución de los problemas, en la propia comunidad educativa o sociedad 

(familia), desemboca en consecuencias negativas, con la consecuencia negativa de la 

frustración escolar (deserción). Entonces, se habla de deficiencia académica ante 

dificultades escolares que no han logrado el éxito académico en el tiempo previsto, de 

acuerdo a la programación curricular establecido en la Educación Básica Regular. 

Durante la etapa escolar del estudiante, 'la familia, la sociedad, la escuela y las 

organizaciones civiles, deben compartir la función socializadora. Esta función debe ser 

entendida como la forjadora de competitividad, aptitud, habilidad y actitud social, que 

f01man la base fundamental para un futuro promisorio del estudiante durante su vida. 

Teniendo conocimiento que la dificultad en el proceso educativo es un problema con 

múltiples causas y repercusiones, en el que están implicados factores de diversa índole. 

Entre los que vale la pena destacar son: los factores personales, los factores familiares, 

los factores educativos y los factores socioculturales. Considerando que los factores 

que guían y dirigen la conducta académica del estudiante imprimen su influencia directa 

o indirecta en las variables contextuales, dentro del proceso formativo, es menester 

detenerse en el estudio de los factores socioculturales (afectivo, lingüístico y 

antropológico), que tienen plena inherencia en la educación. 

Ante cualquier problema educativo es necesario proponer soluciones acorde a las 

necesidades evidentes. De tal modo que, se efectuó una breve delimitación conceptual, 

en la que se ha tratado de explicar desde el punto de vista integral, la incidencia de los 

factores socioculturales en el aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera. De 

tal modo que, en primer lugar, llegamos a delimitar el problema de investigación 

(planteamiento, formulación, objetivos, justificación, hipótesis, y metodología de 

investigación). Luego, el marco teórico, describe los factores socioculturales y el 



aprendizaje del idioma inglés, en los estudiantes de la zona rural (Institución Educativa 

"San Cristóbal" - Paria) de Huaraz. Finalmente, se muestran los resultados de la 

investigación, conclusiones y recomendaciones. Estas últimas detallan algunas 

proposiciones como planteamientos reveladores para la comunidad educativa y la 

sociedad. 

El motivo principal de la investigación fue la búsqueda de la verdad escondida o casi 

nunca tratada por los que hacen ciencia y docencia dentro el sistema educativo peruano. 

Resolver la influencia de los factores socioculturales en el aprendizaje del idioma inglés 

como lengua extranjera fue el objetivo primigenio. Y por otro lado, presentar una serie 

de acciones que pueden ayudar a las familias o los actores de la comunidad educativa a 

paliar los efectos negativos. Ya que los modelos establecidos en el sistema educativo 

peruano no tienen efectos o resultados académicos positivos en la Educación Básica 

Regular. 

Para ello, se consideró a la Institución Educativa N° 81035, "San Cristóbal" de Paria, 

con el modelo de Educación Bilingüe Intercultural en Huaraz, a fin de detallar las 

ocurrencias valorativas sociales dentro de sus relaciones interpersonales con su entorno 

directo en el proceso de socialización. Y dentro del proceso educativo, particularmente 

referido al aprendizaje del idioma Inglés, puesto que se prescribe como una asignatura o 

área de enseñanza. Y a que se considera al grupo humano directamente vinculante con la 

que convive la nueva generación como uno de los agentes sociales forjador de la 

personalidad social. En este sentido, la investigación permitió delimitar la magnitud de 

correlación de los factores socioculturales y el aprendizaje del idioma inglés, 

demostrando su incidencia de la variable independiente. 
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CAPÍTULOI 

PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

1.1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La educación peruana es un sistema con modelos importados del exterior, más 

que paradigmas originales heredados del gran pasado cultural de la Civilización 

Andina. El sistema educativo actual con moldes del sistema económico capitalista 

infunde la cultura de la dominación o alienación a la cultura de la occisión, en un 

mundo de ambición colonialista. Por tal motivo en éste acápite se describe la 

realidad problemática general sobre el contexto social y geográfico específico. 

La población beneficiaria del servicio educativo público son los hijos de los 

peruanos económicamente pobres, tal como sucede en el centro poblado de Paria 

Willkawain. Quienes son casi en totalidad o mayoría absoluta de herencia 

antropológica andina: Quechua hablantes, vida sociocultural andina, actividad 

económica de subsistencia, sabiduría propia y espíritu progresista. Por lo general, 
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los estudiantes se dirigen a recibir la educación formal a las instituciones 

educativos públicos, sin embargo una mínima cantidad tiene el privilegio de 

acudir a instituciones educativas privadas. 

Los estudiantes que recurren a las instituciones educativas públicas, la mayoría 

prefieren ir a "San Cristóbal" de Paria, por razones: socioeconómicas. Si 

queremos verificar el beneficio social de la educación formal, diremos que no es 

del todo desdeñable, ni tampoco loable. Aunque, se evidencia el modelo educativo 

peruano alienante en la zona rural, típico de estos tiempos. Donde los 

conocimientos se transmiten en lengua castellana, porque los profesores en 

general no usan la lengua nativa. Los conocimientos se imparten por adopción de 

pensamientos procedentes del exterior, ya sea por actitud, idioma, cultura, 

comportamiento y valor ajeno al círculo social a lo que están inmersos los 

estudiantes. Por ende se evidencia la deseducación sociocultural, apartándose de 

la importancia de reconocer en valor intrínseco de la sabiduría andina y 

lingüística. 

Las lenguas cumplen la misión de medio de comunicación cultural, ya sea de 

conocimientos, valores, sentimientos e ideologías. La educación debe privilegiar 

la libre voluntad, la necesidad, el valor y la identidad social, siendo así, la 

implantación restrictiva en la educación peruana es desdeñable. El aprendizaje del 

idioma materno, normas de vida, valores y conocimientos originarios, que no 

promueve la educación actual, debe ser prioridad del servicio de educación 

pública. 

La sociedad capitalista, que rige y gobierna en la actualidad, sistematiza todo el 

proceso educativo de la nueva generación a la medida de sus necesidades. Para 

13 



que esto no suceda, la educación peruana debe satisfacer el orden de prioridad 

sociocultural. Dentro del nivel antropológico, primero en dar realce a lo andino; 

luego, lo que pueda ser útil para la sociedad que busca el progreso común. Esta 

orientación del beneficio social, amerita una conciencia política, planificación, 

criterio profesional e identidad ideológica. 

En el horizonte lingüístico, se debe propiciar la reivindicación idiomática, 

haciendo uso pleno o formal de las lenguas nativas o patrimoniales, sin 

desmerecer los procedentes del exterior y su aprendizaje como segunda lengua o 

idioma extranjero (por ejemplo el inglés). La vida humana a lo largo de la historia 

ha sido el molde legítimo de la antropología cultural y el pensamiento imperante 

en la sociedad. De modo, la dominación sea política, económica, cultural, 

educativa o ideológica debe ser revertido o cambiado, mediante una 

reestructuración del sistema pedagógica. 

Cabe señalar que la enseñanza del idioma inglés en la institución educativa "San 

Cristóbal" (N° 81035) es obligatoria como asignatura, pero no el aprendizaje de la 

lengua Quechua. Aún más, durante el proceso educativo, la lengua empleada es el 

español por los docentes, ya sea en la enseñanza del inglés o asignaturas 

diferentes. En efecto, la lengua preponderante es el castellano, como instrumento 

de comunicación lingüística, llegándose al extremo de castigar al estudiante que 

habla su lengua materna o patrimonial (prohibiendo hablar el Quechua). 

No se valoran los rasgos lingüísticos comunes, tanto de la lengua Quechua como 

del idioma inglés, que muy bien pueden ser aprovechadas, a fin de lograr el éxito 

educativo esperado en el aprendizaje de la lengua extranjera. Por ejemplo, la 

similitud fonológica de varios sonidos fonéticos (f, h, k, w). A pesar de que la 

14 



Institución Educativa "San Cristóbal" de Paria pertenece al enfoque de 

"Educación Bilingüe Intercultural", con un contexto sociocultural rural quechua

hablante plenamente identificado. Urge impulsar el aprendizaje formal de la 

lengua Quechua, primero, y posteriormente aprovechar el punto relacional 

Quechua versus español para incorporar luego el inglés, por tratarse de un 

espacio sociocultural auténticamente andino. 

Al diagnosticar, el factor sociocultural en el grupo poblacional de estudio, con 

referencia al contexto de aprendizaje de una lengua extranjera, se detectó que la 

influencia del carácter sociocultural es inevitable en los estudiantes. Primero, la 

imagen mental de la realidad es diferente a los que traen los materiales educativos. 

Por otro lado, la opción del aprendizaje del español enmarcado por el sistema 

educativo o el poder ideológico influyente, porque los mismos docentes imparten 

una versión cultural foránea sin profundizar las ventajas y desventajas de los 

temas académicos en la sociedad. 

Al realizar un diagnóstico general de los síntomas del problema educativo se logró 

determinar que los estudiantes despliegan una comunicación no efectiva en el 

proceso de aprendizaje. La transmisión de un determinado mensaje a su 

interlocutor inmediato define las carencias o deficiencias comunicativas, por 

ejemplo en la lengua inglesa. Entre ellas se pudo identificar la inseguridad, el 

volumen de la voz de mediana a baja, la interferencia lingüística y el nivel de 

asertividad diferencial en el manejo de idiomas. Reportándose éstas dentro los 

factores socioculturales como el factor afectivo, lingüístico, antropológicos o 

similares. Al recibir una educación parametrada, con el actual sistema educativo 
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tienen consecuencias negativas influyendo en el desaprendizaje lingüístico 

ancestral y la pérdida de la identidad o del valor cultural autóctono. 

Por esta razón se puede afirmar que los puntos de partida son la formación 

antropológica, lingüístico, cultural y científico, diferente a la corriente capitalista, 

dominante, discriminante y colonialista. En este orden, la educación debe empezar 

desde los saberes andinos, el instrumento de comunicación social (el idioma 

materno), los nuevos conocimientos válidos y la vocación genética (inteligencia) 

del estudiante. Éste último dependiente del factor biogenético. 

El Diseño Curricular Nacional es el banco programático de la Educación Básica 

Regular. Donde está las competencias del área de inglés, la misma que tiene por 

propósito: "El área de inglés tiene como finalidad el logro de competencia 

comunicativa en una lengua extranjera, la que permitirá adquirir información más 

reciente, y los últimos avances científicos y tecnológicos, ya sean digitales o 

impresos que están en el idioma inglés, así como permitirles el acceso a las 

nuevas tecnologías de información y la comunicación para ampliar su horizonte 

cultural, Además, se les crea las condiciones y oportunidades para el manejo de 

metodologías innovadoras que fortalezcan su autonomía en el aprendizaje de otras 

lenguas." 

Es evidente y claro, el diferente planteamiento que se propone, muy aparte del 

sistema educativo peruano, ésta asignatura del idioma inglés. Cabe señalar, que la 

capacidad lingüística en el área del inglés, debe priorizar o tener en consideración 

la capacidad comunicativa oral (escuchar - hablar), la capacidad comunicativa 

escrita (leer- escribir) y las capacidades de pensamiento reflexivo y producción 

de conocimiento, con participación activa de la comunidad educativa. Y a que las 
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destrezas lingüísticas básicas receptivas (escuchar y leer) se afianzan con las 

destrezas productivas (hablar y escribir), y todas constituyen el proceso 

comunicativo a fin de lograr la solvencia o inteligibilidad estándar. 

Dentro del sistema educativo peruano "Educación Básica Regular", para la 

ensefianza y el aprendizaje del idioma inglés, se propone: "El área adopta el 

enfoque comunicativo que implica aprender el inglés en pleno funcionamiento, en 

simulaciones de situaciones comunicativas y atendiendo las necesidades e 

intereses de los estudiantes. Otro aprendizaje se realiza con textos auténticos y 

con sentido completo, evitando así la presentación de palabras y frases aisladas 

que no aportan significado." 

Las simulaciones comunicativas no bastan para asimilar formalmente un idioma, 

solo el uso práctico o la necesidad misma de aprender consolida la ensefianza, y 

no las simulaciones comunicativas. El interés requerido por los estudiante de la 

Educación Básica Regular no están bien definidos en esta etapa, por ello es un 

error satisfacer una necesidad no definida. 

Asimismo, en el Disefio Curricular Nacional se afirma que: "El área de inglés 

responde a la demanda nacional e internacional de formar estudiantes ciudadanos 

del mundo que no pueden comunicarse a través de diversos medios sea vía 

directa, o indirecta, es decir, utilizando las herramientas tecnológicas, vía virtual. 

Igualmente, permite que los estudiantes tengan acceso a los avances de la ciencia 

y la tecnología cuyas publicaciones se hacen por lo general en inglés." 

Esta proposición consolida un craso error sistémico. Ya que, ni la educación 

superior peruana cubre los estándares de calidad que requiere el mercado laboral 

internacional, menos lo podrá hacer la Educación Básica Regular. Las 
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instituciones educativas no concluyen la enseñanza del inglés a un nivel 

internacional; así como, la diversificación curricular del centro tampoco toma en 

cuenta los paradigmas socioculturales de acuerdo la realidad. Por otro lado, no es 

que se publican más en inglés, sino que se investiga y se produce mayor 

conocimiento por la ley del mercado (consumidor) y por el privilegio de lengua 

franca. 

Por tal, es urgente promover una nueva propuesta educativa que pueda ser un 

paradigma sociocultural con impacto positivo para la sociedad. Esta puede ser 

"Educación Andina de Excelencia" con alto valor sociocultural, con autonomía 

geopolítica, ideológica, educativa y económica, con identidad propia, con filosofia 

ecológica, amante de la naturaleza. Los medios de comunicación deben sumarse 

en la promoción de los contenidos educativos positivos. El internet debe ser usado 

adecuadamente por el docente y los estudiantes dentro del proceso del 

aprendizaje. 

Aunque, el inglés es una de las variantes del imperialismo globalizante, muy bien 

puede ser empleado a fin de alimentar nuestro conocimiento entorno al mundo. 

Esta debilidad sociocultural se debería cambiar por medio de una formación 

educativa reivindicante, tal vez, mediante la "Educación Integral de Excelencia" 

o la "Educación Sociocultural Andina" forjador de un paradigma propio y 

ecológico. 

Se sabe que la construcción de una nueva sociedad modelo, es dificil, pero no 

imposible; más aún, la formación con la trascendencia de la nueva generación es 

el reto mayúsculo de los maestros, las entidades educativas, los medios de 

comunicación y líderes andinos, identificados con su patria, sociedad, cultura y la 
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vida en su integridad total. El fenómeno lingüístico de aprendizaje paulatino, de lo 

nativo a lo extranjero, coadyuvaría a un solo fin supremo de compartir un ideal 

común, de aprender del mundo para enseñar al mundo, por medio de una 

"Educación Andina de Excelencia", con un paradigma sociocultural más humano 

u original". 

1.1.2. FORMULACIÓN DE PROBLEMAS 

• Problema General: 

¿Qué relación existe entre los factores socioculturales y el aprendizaje del 

idioma inglés en los estudiantes del VII ciclo, de educación secundaria, de 

la Institución Educativa San Cristóbal de Paria Willkawain- Huaraz, 2014? 

• Problema específico: 

¿Cómo se relaciona el factor sociocultural afectivo y el aprendizaje del 

idioma inglés en los estudiantes del VII ciclo, de educación secundaria, de 

la Institución Educativa San Cristóbal de Para Willkawain- Huaraz, 2014? 

¿Qué relación existe entre el factor sociocultural lingüístico y el aprendizaje 

del idioma inglés en los estudiantes del VII ciclo, de educación secundaria, 

de la Institución Educativa San Cristóbal de Paria Willkawain - Huaraz, 

2014? 

¿Cómo incide la relación entre el factor sociocultural antropológico y el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del VII ciclo, de educación 

secundaria, de la Institución Educativa San Cristóbal de Paria Willkawain -

Huaraz, 2014? 
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1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la relación entre los factores socioculturales y el aprendizaje del idioma 

inglés en los estudiantes del VII ciclo, de educación secundaria, de la Institución 

Educativa San Cristóbal de Paria Willkawain- Huaraz, 2014 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Identificar la relación existente entre el factor sociocultural afectivo y el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del VII ciclo, de educación 

secundaria, de la Institución Educativa San Cristóbal de Paria Willkawain -

Huaraz, 2014. 

Evaluar la relación existente entre el factor sociocultural lingüístico y el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del VII ciclo, de educación 

secundaria, de la Institución Educativa San Cristóbal de Paria Willkawain -

Huaraz, 2014. 

Explicar la relación existente entre el factor sociocultural antropológico y el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del VII ciclo, de educación 

secundaria, de la Institución Educativa San Cristóbal de Paria Willkawain -

Huaraz, 2014. 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La vida humana históricamente es un resultado sociocultural. El conocimiento 

influye en la sociedad. El progreso sociocultural está directamente determinada por 

la cantidad de información almacenada en el cerebro humano. La transmisión de 
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cultura o conocimientos requiere del empleo de un signo lingüístico, como un 

idioma bidireccionalmente sistémico. En esta perspectiva, el aprendizaje o estudio 

de una lengua extranjera como el inglés ayuda a comprender el pensamiento 

universal. En el proceso educativo dentro de la Educación Básica Regular no se 

debe dejar de lado el aprendizaje de la lengua originaria (en este caso al idioma 

Quechua). 

Esta solo puede ser transformada por medio del avance epistémico, cultural, 

educativo y productivo o producción original de conocimientos auténticos, propia 

de una sociedad consciente como única vía de cambio social o re-evolución 

sociocultural. La misma que promueva una genuina "Educación Ecológica de 

Excelencia". Así como, el rescate de la identidad sociocultural que reivindique el 

pensamiento ideológico y el espíritu ecologista del hombre peruano, ejemplo único 

en el mundo. La sabiduría andina debe revivir en la medida en que los actores sean 

forjadores de su propio porvenir, bienhechores de su gran valor sociocultural 

autónomo. 

La investigación conllevó a realizar la presente tema, ha desmerecido la atención 

responsable de los directamente involucrados (docentes), solo estudios someros de 

los extranjeros han sido esfuerzos superficiales, pero que no están en un banco de 

datos disponibles. Añádase a lo anterior; el poco valor que le han otorgado los 

investigadores y la política estatal a la recuperación del valor universal de la lengua 

originaria, conjuntamente a ello ligado la cultura e identidad sociocultural. Las 

mismas que puedan promover la nueva trascendencia de la sabiduría o cultura 

original en los Andes. Las pocas informaciones comúnmente manejadas hacen eco 

de una crisis sociolingüística, sin ver los lados positivos de la conservación de la 
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lengua originaria (Quechua) para concebir nuevas lenguas. Con este demérito, 

tomando el sentido racional se ha orientado con un enfoque del equilibrio 

sociocultural (o justicia) en la revalorización socio lingüística, del elemento cultural 

más importante dentro del sistema comunicativo cultural, así también de 

conocimientos, sentimientos, artes y sabidurías ancestrales. Sin dejar de lado, por 

ello, la enseñanza del idioma inglés en un mundo global. 

Las transformaciones sociales son sistemáticas, lingüísticas, culturales y 

cognoscitivas. Estos empiezan en la casa, con la facilidad de ser potenciados en las 

instituciones educativas, y luego, se adaptan al predominio del pensamiento 

imperante, y mediante esta el uso de lengua nativa o extranjera. 

1.4. HIPÓTESIS: 

1.4.1. IDPÓTESIS GENERAL 

Existe una relación directa entre los factores socioculturales y el aprendizaje del 

idioma inglés en los estudiantes del VII ciclo, de educación secundaria, de la 

Institución Educativa San Cristóbal de Paria Willkawain- Huaraz, 2014. 

1.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

• Existe una correlación directa entre el factor sociocultural afectivo y el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del VII ciclo, de educación 

secundaria, de la Institución Educativa San Cristóbal de Paria Willkawain -

Huaraz, 2014. 

• Existe correspondencia entre el factor sociocultural lingüístico y el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del VII, de educación 
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secundaria, de la Institución Educativa San Cristóbal de Paria Willkawain -

Huaraz, 2014. 

• Existe una incidencia directa entre el factor sociocultural antropológico y el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del VII, de educación 

secundaria, de la Institución Educativa San Cristóbal de Paria Willkawain-

Huaraz, 2014. 

1.4.3. CLASIFICACIÓN DE VARIABLES 

1.4.3.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Factor sociocultural 

1.4.3.2. VARIABLES DEPENDIENTES 

Aprendizaje del Inglés: 

1.4.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable 

IZI 

1 
o ...... 
Q 
o 
IZI 
IZI 

j 
~ 

Definición conceptual Dimensión Indicador 

Kail y Cavanaugh (2001): Factor Grupo social 

"Factores socioculturales Para sociocultural Pensamiento social 

comprender el desarrollo humano 

es necesano saber cómo Factor Expresión de amor 

interactúan y se relacionan las sociocultural Estima valorativa 

personas y su entorno.... Este Afectivo Identidad positiva 

sistema más amplio incluye a los Respeto reciproco 

padres, los hijos y los hermanos, 

así como otros individuos 
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Variable 

00 
Q) -01) 

.S -Q) 
'"t:l 

Q) 

·~ ·-] 
Q) 
1-< 

~ 

externos a la familia, como 

amigos, maestros y compañeros Factor 

de trabajo. El sistema también sociocultural 

engloba a las instituciones que lingüístico 

influyen en el desarrollo, como 

las escuelas, la televisión y el 

lugar de trabajo. En el nivel más 

general, la sociedad en el que una 

persona crece desempeña un 

papel clave." Factor 

-Herencia 

idiomática 

-Proceso de 

Enseñanza y 

Aprendizaje de la L 

(patrimonial) 

- Predisposición 

Lingüística 

- Política lingüística 

- Personalidad 

sociocultural - F onna de pensar 

antropológico - Estilo de vida 

- Comportamiento 

Definición conceptual Dimensión Indicador 

Según Rubén Lizcano citado por 

Agüero y Kaqui (2010): "El Aprendizaje - Escuchar y hablar 

idioma es un medio de de la - Leer y escribir 

comunicación que nace de la segunda 

necesidad del ser humano de lengua 

interactuar con sus semejantes, 

ses por naturaleza arbitrario, no es 
Aprendizaje - Pensar y producir 

ciencia con verdad absoluta ni 
de la LE - Expresión y 

leye indiscutible." 
Inglés comprensión oral 

- Comprensión de 

textos 

- Producción de textos 
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1.5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. TIPO DE ESTUDIO 

La presente investigación tomó el enfoque descriptivo, de tipo correlacional, con 

diseño de investigación no experimental transversal (transeccional descriptiva). 

Porque tuvo por objeto el de indagar la incidencia y los valores que muestra o se 

manifiestan en los variables. El procedimiento consistió en medir un grupo 

selecto de estudiantes con atributos de factores socioculturales (residentes de la 

zona rural de Huaraz) frente el aprendizaje del idioma inglés en la Institución 

Educativa "San Cristóbal" de Paria, a fin de proporcionar su descripción. 

La descripción muestra un sentido de entendimiento integral del proceso de 

investigación. Destacando el estudio sobre la búsqueda de relación que se 

producen la variable independiente (factores socio culturales) versus la variable 

dependiente (Aprendizaje del inglés). La correlación de mayor tendencia son la 

correlación positiva y la correlación espurea. La primera tendencia se muestra 

porque los altos índices de los valores de la variable independiente (factores 

socioculturales) muestran altos valores de incidencia en el aprendizaje 

académico del idioma inglés. Más por el contrario la segunda tendencia se 

observa cuando las dos variables no están relacionados en la realidad educativa. 

1.5.2. EL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Para la presente investigación se optó por el diseño no experimental transversal, 

de tipo descriptivo. Porque se trató de saber el grado de valor que se muestran las 

variables en estudio, de este modo, permitió evaluar la variable independiente, 

factores socioculturales, para ver su incidencia en el proceso de aprendizaje del 
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idioma inglés (lengua extranjera). En este diseño los estudiantes fueron asignados 

en grupos selectos, a fin de evaluar parámetros establecidos para el grupo. 

En el proceso de la investigación se aplicó la observación dinámica, prueba de 

cuestionario, síntesis e interpretación de datos. Donde se determinó necesario 

considerar una sola aplicación de la encuesta sociocultural, que se aplicó por única 

vez a los estudiantes (34) de las secciones "A" y "B" del 4° grado, VII ciclo, del 

nivel secundario, en la Institución Educativa "San Cristóbal" de Paria en 

diciembre del año 2014, a fin completar el estudio descriptivo se tomó como 

referencia el valor calificativo del tercer periodo lectivo del 2014 del Área de 

Inglés. 

Ox 

Gt 1 r 

Ov 

DONDE: 

Gt = Grupo ónico de análisis 

Ox = Prueba del cuestionario 

Üy = Valor calificativo del tercer periodo lectivo 2014 

1.5.3. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIOS 

a. Población. 

El universo de investigación estuvo conformado por los estudiantes de la 

Educación Básica Regular, de la Institución Educativa "San Cristóbal" de 

Paria, siendo la totalidad, alrededor de 400 estudiantes. 
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b. Muestra. 

La muestra estuvo representada por treinta y cuatro estudiantes de la 

Institución Educativa "San Cristóbal" de Paria- Huaraz, de nivel secundario, 

séptimo ciclo, el 4° grado con sus secciones "A" y "B" donde se realizó la 

investigación, parte del sistema de enseñanza público de la Educación Básica 

Regular. Tomándose de referencia muestra! la cantidad de 34 estudiantes 

asistentes. 

1.5.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

Las técnicas empleadas para la recolección de datos, en el presente estudio, 

fueron la observación directa e indirecta, consistente una encuesta de tipo 

sociocultural y las notas finales del Área de inglés. El primero a fm de tomar el 

pensamiento escolar y las propias las características socioculturales de los 

estudiantes de la zona rural de Huaraz (centro poblado de Paria Willkawain). Por 

otro lado se adoptó por conveniente involucrar en el trabajo las calificaciones 

fijadas por la docente de la asignatura (inglés), a fin de mantener la 

imparcialidad y consistencia. El tipo de procedimiento empleado fue el no 

probabilístico, porque no ameritó fórmulas de probabilidad estadístico, sino que 

dependía del proceso de toma de decisiones de un grupo de personas, acorde a 

los objetivos de estudio, del esquema de la investigación y de la contribución 

que se pensó hacer con ellas. 

Dentro de la muestra no probabilística intencional se midió por muestreo las 

variables, al tener referencia el tam~o de la unidad de análisis y sus 

características, de tal manera que se pudo establecer el grupo de análisis de 
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acuerdo a las variables de estudio, de manera que los mismos educandos 

representen a la composición real de la población. 

La encuesta: la función principal que cumplió fue la de recopilar información, 

mediante la aplicación del cuestionario. Se utilizó la encuesta, con el propósito 

de obtener resultados de los indicadores de las variables que sustenten las 

hipótesis planteadas, así como para demostrar el cumplimiento de los objetivos. 

Cuestionario: comprendió al conjunto de preguntas respecto a las variables que 

se midieron en la investigación, en este caso se preguntaron sobre la 

racionalización de la variable independiente: factores socioculturales - F ASOC y 

sus variantes (factor sociocultural afectivo, factor sociocultural lingüístico y 

factor sociocultural antropológico). Este instrumento permitió t::valuar los 

conceptos y la utilidad de los factores socioculturales, como una valoración 

positiva o negativa para obtener el proceso de aprendizaje del inglés en los 

estudiantes de la muestra. 

La Prueba de Análisis Sociocultural (cuestionario), es el nombre del 

instrumento empleado para captar la información requerida entorno a la variable 

independiente. Ésta a fin de determinar su incidencia en el aprendizaje del 

idioma inglés. Como técnica de investigación social midió conocimientos 

teóricos definidos operacionalmente, a través de los diferentes ítems que lo 

integraron, permitiendo la uniformidad en el procedimiento de aplicación y 

puntuación que hizo posible lo comparación de los resultados obtenidos de los 

estudiantes. 
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1.5.5. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

Procesamiento de la información: La aplicación del cuestionario a través de la 

encuesta permitió obtener información sobre la importancia que tenía los 

factores socioculturales, a través de sus indicadores y con estos datos se realizó 

el diseño estadístico descriptivo, que comprende los cuadros estadísticos, el 

análisis e interpretación de la información. 

Los resultados y la prueba de las hipótesis determinaron su congruencia, validez 

y confiabilidad de los instrumentos. La validez del cuestionario y ele las notas 

calificativos del último periodo lectivo del2014 confirmó la correlación positiva 

y la correlación espúrea ante los indicadores lingüísticos (aprendizaje del idioma 

inglés) de la variable dependiente, frente a los factores socioculturales. La 

confiabilidad de la operación, sobre todo de la prueba sociocultural (encuesta), 

exigió que las preguntas estén sustentadas con indicadores organizados con sus 

respectivos ítems de la variable independiente. Pero el hecho de comparación de 

la variable independiente, relacionado a los conocimientos que van adquiriendo 

los estudiantes en el aprendizaje social, con la correlación final del aprendizaje 

del idioma inglés en el proceso educativo "formal", proyectó respuestas claras 

ante las hipótesis planteadas. 
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CAPÍTULO 11: 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En la revisión de los antecedentes de la investigación, no se ha encontrado, en 

fuentes primarias de consulta, estudios directamente relacionados al tema que se 

ha desarrollado. Sin embargo cabe, afirmar que las pocas fuentes de referencia son 

valiosas porque han absuelto las dudas primigenias. En una visión general es 

menester abordar la dependencia directa entre los factores humanos que afectan el 

aprendizaje de lenguas. Al margen de algunas limitaciones, se catalogó por 

conveniente, en escoger referencias bibliográficas los más cercanos posibles al 

tema en propuesto. Pero al inicio, el elemento esencial requirió ser revisado 

detalladamente, a fin de construir los factores socioculturales, razón por la cual se 

tomó un criterio más singular en la materia teórica. 

El profesor de la Universidad Estadual Paulista de Brasil Adrián Dongo M. 

(2009), en su trabajo Significado de los factores sociales y culturales en el 

desarrollo cognitivo~ resume: "El problema del estudio de los factores sociales y 
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culturales que intervienen en el desarrollo de la cognición se refiere a su 

tratamiento global y unilateral en relación con los factores individuales. 

Particularmente, el problema se manifiesta cuando no se distingue el factor de las 

interacciones sociales del factor de la transmisión cultural. En este trabajo 

analizaremos la acción de los factores sociales y culturales en el desarrollo de las 

estructuras del conocimiento, objetivando evidenciar sus acciones diferenciadas y 

solidarias. En función de ese objetivo, examinaremos, primeramente, las 

características y acciones complementarias de los factores del desarrollo 

(individuales y sociales); a continuación, analizaremos investigaciones realizadas 

en diferentes medios sociales y culturales que muestran sus acciones diferenciadas 

y complementarias. Finalmente, trataremos de evidenciar la novedad y la 

importancia del tratamiento relacional de los factores sociales y culturales para la 

investigación básica y aplicada." 

Según, María del Carmen Ruiz Calatrava (2009), en (el) Aprendizaje de una 

lengua extranjera a distintas edades, CEIP Nuestra Señora de la Salud, Posadas, 

Córdoba (España), al resumir su estudio, dice: " ... se analizan algunas de las 

investigaciones sobre el factor edad en la enseñanza de lenguas extranjeras y se 

. observa que existen evidencias tanto a favor como en contra de que los niños son 

mejores aprendices de idiomas que los adultos. La edad es un factor complejo en 

el aprendizaje de una L2, cuyos efectos podemos contemplar en dos perspectivas 

distintas: velocidad de aprendizaje y logro final. Las conclusiones generales a las 

que se llegó hace tres décadas siguen siendo válidas: los adultos aprenden más 

rápido, especialmente la gramática, pero los niños pueden llegar a alcanzar unos 

niveles en la L2 similares a los de un nativo. Por otra parte, el elemento 
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neurofisiológico no es lo más importante ya que también intervienen otros 

componentes asociados a la edad como la calidad del input o la capacidad de 

socialización, que interaccionan entre sí y con otros factores externos a la edad 

(motivación, aptitud, actitud, personalidad)." 

Y luego, la misma autora llega a la conclusión: "En resumen, podemos afirmar 

que si el objetivo que perseguimos es el de alcanzar un dominio de la L2 similar al 

de la lengua materna lo antes posible, debemos comenzar antes de la pubertad; 

mientras que si, por el contrario, lo que buscamos rentabilizar el tiempo y 

conseguir unos resultados satisfactorios, estamos hablando de situar la enseñanza 

en la adolescencia. 

Sin embargo, la cuestión de la enseñanza de una lengua extranjera no tendría 

tanto que ver con el cuándo, sino con el cómo hacerlo y en qué contexto, ya que la 

introducción en la escuela se debería realizar tan pronto como las condiciones 

materiales, sociales y educativas fueran favorables para una experiencia de 

aprendizaje positivo." 

Por otro lado, Cornejo y Redondo (2007); en Variables y factores asociados al 

aprendizaje escolar: una discusión desde la investigación actual, con un tipo de 

investigación cualitativo, en la facultad de ciencias sociales, Universidad de 

Chile, concluye: "( ... ) hemos visto, la evidencia sobre factores asociados al 

aprendizaje escolar es bastante y es poca a la vez. Es bastante en el sentido de que 

los métodos de investigación han mejorado y disponemos ya de un conjunto de 

evidencias que tienden a repetirse en los estudios internacionales y es poca porque 

la base de conocimientos acumulada sobre factores asociados aún no se convierte 

en un real apoyo a los procesos de mejora educativa urgentes de realizar en 
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nuestro contexto latinoamericano. La carencia de un modelo explicativo que 

organice la evidencia sobre factores asociados, decíamos arriba, es uno de los 

obstáculos para el desarrollo más fructífero de esta línea de investigación. La 

existencia de un modelo permite formular problemas de investigación más 

profundos, que vayan más allá de lo meramente descriptivo y que puedan 

contribuir, a su vez, a fortalecerlo o refutarlo. Animados por esta ne<~esidad nos 

atrevemos a plantear, desde la Psicología Educacional, que la base de 

conocimientos sobre factores asociados al aprendizaje escolar nos habla, ni más ni 

menos, de la construcción en las escuelas de las condiciones de existencia de una 

Comunidad de Aprendizajes, el escenario más propicio para la realización de 

intercambios subjetivos significativos y cargados de significados: los procesos de 

construcción de conocimiento. En ese contexto, nos parece que es necesario 

intentar identificar aquellas variables 'mediacionales', que potencian y facilitan el 

desarrollo de otras variables favorecedoras del aprendizaje escolar. Consideramos 

particularmente relevante indagar el 'poder mediacional' de tres grandes tipos de 

variables.' 

'En primer lugar, la variable del ambiente socioafectivo en los distintos niveles de 

la institución escolar. Esta tiene que ver con el contexto de convivencia escolar, 

entendida como la cultura de relaciones interpersonales que se ha construido en 

una institución escolar, así como con el clima escolar de la institución, entendido 

como la percepción que tienen los distintos actores educativos de las relaciones 

interpersonales que establecen en la institución y el contexto de poder en el que 

ellas se establecen. Este ambiente socioafectivo es el que permite compartir y 

eventualmente modificar las creencias y expectativas mutuas, el autoconcepto y el 
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que genera la motivación y posibilidades de aprender, tanto en los estudiantes 

como en los docentes y directivos. ' 

'Por último, la variable de las condiciones para la profesionalización del trabajo 

docente. Esto tiene que ver con la 'reapropiación del trabajo', es decir, la 

posibilidad de 'pensar el trabajo' colectivamente, como proceso y como producto 

educativo, y desde allí recuperar espacios de poder y autonomía sobre el mismo. 

Este proceso de 'reapropiación' pasa por el cuestionamiento y la construcción 

colectiva de nuevos términos de identidad profesional y la recuperación de un 

propósito moral y un sentido para el trabajo educativo, cuestión que, a su vez, 

tiene un impacto positivo sobre el desgaste profesional y emocional que viven los 

docentes. El docente es el mediador que facilita los intercambios de significado en 

las comunidades educativas y habrá que estudiar más a fondo cómo las 

condiciones de su trabajo limitan o favorecen el cumplimiento de ese rol." 

Monereo y otros (1999). En Estrategias de enseñanza y aprendizaje. Formación 

del profesorado y aplicación en la escuela (Barcelona), Menciona que: "Puesto de 

relieve desde distintos modelos de la psicología (modelo sociocultural, etológico, 

conductual) el contexto se refiere a todos los factores que afectan a los 

acontecimientos del aula.' 

'Situándonos en el marco de la reforma del sistema educativo, podemos 

describirlo como el conjunto de factores que determinan la percepción que el 

estudiante tiene de la acción educativa, referidos tanto a lo que es inmediatamente 

perceptible y explícito como a lo más sutil, no perceptible ni implícito; 

concretamente, facto- res fisicos (distribución del espacio en el aula, objetos, 

lugar), culturales (características sociales, hábitos, pautas de comunicación y 
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comportamiento) y sociales (influencia de los distintos grupos sociales con los 

que el alumno interactúa: familia, escuela, participación en actividades de 

educación no formal).' 

'El contexto es conocido y compartido por todos los que participan en una 

situación educativa, aunque cada uno de ellos lo interpreta personalmente y se lo 

representa de una forma particular y, como hemos dicho, condiciona y determina 

lo que el alumno hace en el aula, la manera cómo afronta las tareas de aprendizaje, 

sus pensamientos en relación al estudio y su estilo particular de entender y actuar 

en la escuela. Además, el contexto educativo se refiere e incluye un aspecto que 

nos parece fundamental: la interacción entre las personas que intervienen en la 

situación de enseñanza y aprendizaje en el aula y el significado de la tarea que 

conjuntamente realizan." 

Asimismo, Rubio (2011), en el estudio entorno a Factores que intervienen en el 

aprendizaje de una segunda lengua, en Granada (España), afirma: "Existen una 

serie de factores que condicionan al ser humano en el aprendizaje de una segunda 

lengua. Del mismo modo que la lengua materna es aprendida por intuición, de 

manera natural y sin esfuerzo, el aprendizaje de una segunda lengua es diferente 

de la materna ya que requiere de unas técnicas concretas y un mayor esfuerzo por 

parte de las personas interesadas en aprenderlas." 

Por otra parte, con respecto a la, Adquisición de la primera y segunda lengua en 

aprendientes en edad infantil y adulta, trabajo realizado para la asignatura 

«Teaching Young Learners», Navarro Romero, Betsabé (2010), en la Universidad 

de Alcalá, concluye: "Es importante entender los procesos de adquisición de la 

lengua materna y ver las similitudes que existen con los procesos de adquisición 
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de la segunda lengua para que los profesionales de la enseñanza apliquen prácticas 

más útiles y beneficiosas con sus alumnos y obtener así resultados más 

satisfactorios. Hemos visto cómo a pesar de tener muchos aspectos en común, 

también es importante tener en cuenta las distintas circunstancias y contextos en 

los que se aprende una y otra lengua, ya sea en alumnos en edad infantil o en 

adultos, ya sea en contextos de adquisición natural o instrucción dentro del aula, 

pues estos factores diferenciales harán que los resultados sean distintos. Sin 

embargo, debemos explotar las circunstancias al máximo y adaptamos a las 

necesidades de nuestros alumnos para obtener mejores resultados. Como hemos 

estudiado, los alumnos no conseguirán la misma competencia lingüística si 

comienzan su aprendizaje después del periodo crítico, siendo la infancia la edad 

idónea para comenzar con esta tarea. Por esta razón se debe aplicar una enseñanza 

temprana en el contexto educativo actual." 

En intemet hay muchos artículos y libros referentes al idioma inglés, una vasta 

información a ser analizada. Esta complejidad de información almacenada en la 

red o en algunas páginas especializadas del ciberespacio demuestra la 

preponderancia de lengua sobre otras. Por lo mismo, cabe deducir el valor 

sociocultural, en su conjunto es diferencial, con preponderancia de los que 

manejan altos recurso económicos, socialmente "ricos"; ante otros que carecen de 

riqueza capital o "pobres" pero con gran riqueza cultural o sabiduría ancestral. De 

manera que en oposición al poder económico, el uso formal de la Lengua 

Quechua es de vital importancia, porque el poder lingüístico construye la cultura y 

forma la identidad cultural, lo cual influye en la asimilación posterior de una 

lengua extranjera. 
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2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. FACTORES SOCIOCULTURALES 

2.2.1.1. DEFINICIÓN DE FACTOR SOCIOCULTURAL (FASOC) 

El término compuesto, factor sociocultural requiere un análisis sintético, debido 

a su uso diferencial de acuerdo a las circunstancias y el uso particular como en la 

presente investigación. Por cuanto es menester, en el presente estudio, y 

fundamental deslindar de los demás. 

Al realizar una consulta a la lexicografía lingüística normativa de origen, 

establecida institucionalmente, se llega a su real comprensión. Según la Real 

Academia Español el concepto "factor" deriva del latín que quiere decir "el que 

hace". Siendo, las acepciones de base tienen una magnitud de elemento o 

concausa o está referido al Hombre que hace algo. Entonces, haciendo una 

relación a la investigación se llega a definir que, factor es el agente social y/o 

cultural encargada de formar los elementos base de la personalidad humana, que 

integra el medio en que se desarrolla un ser o un individuo. Siendo así, los 

componentes principales que moldean la personalidad y el comportamiento de la 

persona. 

Por otro lado, la palabra "sociocultural", está referida a la situación cultural de 

una sociedad o grupo social. El término merece mayor claridad. Ésta hace 

referencia a cualquier proceso o fenómeno vinculado a los aspectos sociales y 

culturales de una comunidad o sociedad en vida comunitaria. Cuando se usa el 

adjetivo "sociocultural" a algún fenómeno o proceso se hace referencia a una 

realidad hecha por el hombre en interacción con los demás el mismo medio 
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ambiente, forma de vida, normas de convivencia, organización social, lengua y 

cultura. 

En este sentido, avances o creaciones del hombre, desde el primer día de su 

existencia, también se desarrolla, la identidad o sentido de pertenencia, valores, 

costumbres, ética, modos de vida, prácticas y creencias. La cultura surge por la 

misma necesidad social del ser humano de moldear los valores preponderantes 

de una determinada sociedad. Entonces, englobaría varios productos sociales 

como la filosofia, ideología, política, ciencia, tecnología, por añadidura, en 

defmitiva la cultura. O sea, una forma de vida que está constituida por el 

lenguaje, sabiduría, conocimiento, arte, literatura, música, y otros productos 

humanos. Las cuales vendrían a ser patrimonio sociocultural. 

Según el reconocido investigador Carlos Milla (1986), patrimonio cultural es: 

"el termino patrimonio implica propiedad por herencia o por esfuerzo propio y 

patrimonio cultural implica, además, la identificación con determinada cultura. 

Ahora bien; existiendo únicamente dos culturas en nuestro país: la autóctona y 

occidental foránea, nosotros los mestizos aculturados tenemos que escoger por 

una de estas dos opciones. ( ... ). El concepto de patrimonio cultural es muy 

basto, incluye a los monumentos, a los objetos, a los constructores y sus 

descendientes, al idioma, las artes y símbolos." Agregando algo más, la cultura 

es la respuesta que tienen los pueblos a los retos que le impone la ecología donde 

le toca vivir. 

Entonces, la función de la cultura es tan importante en la vida antropológica. Al 

analizar la cita con una mirada particular la enseñanza de lenguas en grupos 
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focales peruanos, no es gratuito impulsar que no se hable el idioma nativo, o sea 

se aprenda Quechua o Aymara y no es gratuito que no ayuden la educación 

bilingüe en todo el sistema educativo, pero sí el inglés como lengua extranjera, 

aun aumentando horas de estudio y siendo requisito para optar grados 

académicos. ¿Y por qué no se ensefia Quechua u otro idioma nativo? Puesto por 

medio de estos mecanismos socioculturales pueden dejar de lado el modo de 

vida, el ser, el carácter de la persona y la identidad sociocultural. 

En síntesis, "factor sociocultural~' o "factores socioculturales", resume la unidad 

de las actividades o comportamientos inherentes al hombre, o se~ el agente que 

moldea al hombre productor de cultura en sociedad o comunidad. El producto 

sociocultural, a nuestro modo de ver, está formado por los elementos capitales 

espacio temporal cósmico, sociedad, lengua, convivencia sabiduría y cultura. 

Esta últim~ como producto social solo se logra por medio de los demás. Si 

hablamos, como productos socioculturales de: la ciencia, la filosofi~ la 

ideologí~ la polític~ le técnic~ la ética, el arte y la litera~ que estos llegan 

ser concretos gracias a un proceso complejo de realización, y que con el tiempo 

forjan la identidad cultural. En tal medida tales productos se obtienen por medio 

de la formación conjunta o educación social, ya sea por un sistema abierto o 

informal, y complementado por el sistema formal. Entonces no caería mal, 

plantear un sistema de Educación Andina, la misma que sea creador de 

productos sociales paradigmáticos y originales, de identidad cultura y filosofia 

pro pta. 
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2.2.1.2. ELEMENTOS SOCIOCULTURALES 

A. AYLLU (Mancomunidad) 

En base a la lingüística andina (QICHW A) se puede plantear una definición, 

a este primer elemento estructural u orgánico, que tiende a ser más compleja 

y rigurosa. Entonces A YLLU es "la unión intencional, estable, afectiva y 

estructurada, de seres humanos que buscan activa y conscientemente la 

consecución de un bien común respetando la madre naturaleza, y en 

constante interacción ecológica". O sea, mancomunidad es la unión de 

personas, fuerzas, bienes e ideologías a un solo fin común, mediante la 

mutua cooperación o reciprocidad social.(Julca, 2009) 

Desde el punto de vista conceptual occidental, la etimología de la palabra 

"sociedad", deriva de una raíz indoeuropea latino «socius», que significa 

«seguir» o «acompañar». Socio es entonces el cercano o asociado en algo 

común, sobre todo el que está al lado en la vecindad, en el trabajo o en la 

batalla. Sociedad sería entonces la agregación o conjunto de socios, de 

colegas, de colaboradores. La consideración etimológica indoeuropea ya 

sugiere el contenido profundo de la definición ideológica concreta de una 

sociedad occidental, por cierto, muy diferente a lo andino. 

La comunidad, desde tiempos remotos, siempre ha estado constituida por 

infinidad modos de vida y de pensar, así las culturas andinas se 

desarrollaron en base a una filosofia específica por tanto tuvieron sus propias 

formas de organización. La filosofia andina presenta, desde sus inicios la 

peculiaridad inquebrantable de una admiración del cosmos y de la 

naturaleza, con el consecuente develamiento de sus estructuras, fuerzas, 
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energías y leyes. Por esta razón, la comunidad andina es muestra de la 

cotidiana convivencia con la madre tierra y su organización existencial 

cósmica está regida por leyes ecológicas. 

En esta orientación, la Educación Andina, debe promover y revalorar toda 

esta concepción o sabiduría andina única en su género. Sabiendo que la vida 

social involucra varios factores sociales y culturales, la educación es en un 

medio de realización en comunidad. Al respecto Julca (2009)- enfocándose 

en un determinado punto geográfico como los Andes, afirma - "cuando 

hablamos de educación indígena andina hacemos referencia, básicamente, de 

los procesos socioculturales de crianza y socialización, particularidades que 

tienen los hombres del ande para producir, sistematizar y poner en 

circulación sus conocimientos y saberes mediante la oralidad". 

La Educación Andina desde su origen arraiga el privilegio sagrado de ser 

una educación ecológica y sociocultural. La educación andina, en los 

hombres originarios, tiene la dimensión integral de la vida. Es decir que la 

educación indígena es un proceso que no se separa de la vida misma, no hay 

un tiempo ni un espacio exclusivo para aprender lo que se necesita saber 

(Julca; 2009). Esta forma de educación en la actualidad debe ser tomada para 

recuperar nuestra identidad cultural, sabiduría andina y forma de convivencia 

ecológica. 

B. YACHA Y (Sabiduría Cultural) 

La sabiduría andina o la gran riqueza cultural de la civilización andina, 

están representados en la misma concepción del mundo en la que vive. 
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Las ideas cósmicas, adaptadas a la vida, provienen de los puntos estelares 

de las constelaciones del mundo de arriba (HANAN P ATSA). La 

armonía existencial se obtiene por la búsqueda de la felicidad, en la 

integralidad del mundo (HA W A P ATSA). La vida misma terrenal, deriva 

de la convivencia directa en el mundo con la naturaleza (KA Y P ATSA). 

Tal vez, la moralidad se exprese por tratar de interpretar la vida ante la 

presencia de otro mundo desconocido pero forjador _de una nueva vida 

(UKU P ATSA). Esta cosmovisión o filosofía andina gobierna, la 

grandiosa personalidad de la: mancomunidad, reciprocidad, 

responsabilidad y respeto, mientras que en otras culturas prima la 

indiferencia, el individualismo, el egoísmo y liberalismo. 

La civilización andina, por extensión a los demás pueblos de la 

Amazonía y los Andes, tienen su pensamiento, sentimiento, 

conocimiento y espiritualidad expresada en su idiosincrasia proveniente 

de la ley natural de la vida. La unión con ella, manifiesta lo que sabe, 

expresa su forma de vida, de sus costumbres y normas de leyes positivas 

en la organización social de su comunidad. La cosmovisión (YUY A Y) de 

los pueblos andino-amazónico buscan el bienestar o felicidad (SHUMAQ 

KA WA Y). Esta doctrina busca un proceso de paradigma, del retomo con 

la fuerza y energía humana (K.ALLPA) en los espacios territoriales de la 

vida ideológico y político (P ACHAKUTI). 

Procesando las dimensiones de la materialidad y la espiritualidad de los 

pueblos "indígenas", pertenecientes a la matriz ancestral milenaria . 

CHAWIN, WARI-TIWANAKU e INKA, son dignos de emular sus 
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valores y símbolos ongmanos de estos "mundos temporales en el 

espacio" (PATSA). A la armonía comunitaria constelar del sistema 

celeste, se adscribe su código social con un pretendido "pluralismo 

jurídico" (ALLI KA W A Y), a ellos pertenecen los códigos morales: ALLI 

RURAQ, ALLI URYAQ, ALLI YACHAQ y ALLI KAWAKUQ. 

Cuando se conoce a los pueblos andinos, desde la búsqueda de la verdad 

histórica, ésta se ve concretizado en la organización ancestral paritaria e 

institucional cosmogónico, que se encamina al pensamiento, en la ruta:· de 

la tetralidad o tetra dimensionalidad (CHAKANA, TA W ANTIN). 

Antes de fmalizar, éste acápite es menester compartir la idea propuesta 

de Y ves Guillemot (2004), al hacer el prólogo al libro QHAP AQ ÑAN, 

la ruta inka de sabiduría de la autoría de Javier Lajo, quien concluye: "La 

interculturalidad es un concepto en el cual la cultura indígena tiene que 

adaptarse a la dominación cultural, económica y en general, 

'hegemónica' de la modernización o 'globalización'. Espero que en eso 

podamos abrir un espacio que brinde una esperanza en la l?erspectiva 

occidental, puesto que es la 'fatalidad' de la ontología occidental, lo que 

la modernidad quiere que sintamos, pero hay esperanza. Por eso, en los 

Andes hay un tesoro, una alternativa a la lógica y a la razón occidental, 

que la mayoría de los indígenas tienen pero, no usan todavía, ni valoran. 

Es decir, sostengo que la lógica cataclísmica del antropo-etno-ego

centrismo no es una fmalidad que nos impondrá la globalización, puesto 

que en los Andes 'otra lógica' ha vencido a la muerte, vive, resiste y se 
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reproduce como práctica y conocimiento del 'allinta ruraywan kuyay 

nuqanchis kausay''. 

Tal vez el papel de los KAP AQ KUNA, es el de distribuir a que ésta 

esperanza viva, para que cuando venga lo que viene, cuando el mundo 

occidental se dé cuenta que está muriendo y que amenaza destruir al 

mundo entero, tengamos una alternativa, otra conciencia, otra lógica, otro 

paradigma, otra manera de pensarnos, una 'Paqarina' al fm. En el 

planeta, el indígena andino es el último guardián de la vida, el portero de 

un futuro para occidente, que cuando adquiera vida, morirá como 

concepto del tiempo". 

En fin, la ontología de los elementos expresados en la vida comunitaria 

(A YLLUNAKI, RANTIN, A YNINAKI & MINKA) o simplemente las 

dimensiones de la materialidad, moralidad, felicidad y espiritualidad 

dentro de los procesos de la vida comunitaria (KA W A Y P ATSA) por la 

autenticidad de su pensamiento y saber (Y ACHA Y), son la herencia 

cultural y el símbolo de la identidad. La cultura es una forma de vida 

(Y ACHA Y), un sistema integrado de ideas, valores, habilidades, 

afrrmaciones éticas, modos de vida, que está dispuestos en esquemas o 

patrones que poseen una cierta estabilidad dentro de una sociedad, de 

manera que influye en su conducta y en su estructura. La cultura consiste 

en conocimientos, creencias, normas, valores, signos de comunicación, 

códigos y formas no normativas de la conducta, que han sido socialmente 

aprendidas como elementos socioculturales representativas. 
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C. RIMA Y (Lengua Patrimonial) 

La vida en general es transmisión de mensajes (Y ACHAKUY), por medio de 

una comunicación inteligible con su semejante, en tal proceso NUNA 

RIMA Y es un sistema de comunicación que usa el hombre andino quien vive 

en alguna parte de los Andes. Si se desea definir el término idioma o lengua, 

entonces se dirá que es un medio sistemático de comunicación social. Por 

cuanto su uso es exclusivo a un grupo humano que comparte la misma forma 

de vida, cultura, cosmovisión y expresión lingüística. Si cultura es una forma 

de vida, entonces el idioma es el medio por la cual se transmite la cultura. El 

dominio de una lengua y la comprensión de la propia cultura generan la 

identidad personal, social, cultural, nacional o multinacional. 

Cabe enfatizar, en el caso peruano, las lenguas originarias vienen a ser 

idiomas nativas y primera lengua en su mayoría. En este sentido 

encontramos diferentes tipos y niveles de lenguas andinas como, la primera 

lengua, lengua nativa u originaria, segunda lengua, lengua extranjera o 

lengua dominante. Al realizar una mirada de la situación lingüístico 

peruano, hablamos de multilingüismo o plurilingüismo, puesto que la región 

andina en esta parte es cuna de muchas lenguas. Al referirse a la variedad 

lingüística en el Perú, Andrade y Pérez (2009), concluyen: "Así, estas 18 

familias lingüísticas indígenas - 16 amazónicas y 2 andinas - dotan al Perú 

actual de un total de 57 lenguas, si consideramos el jacaru y el cauqui como 

variedades de una lengua independiente, distinta del aimara sureño, y si 

concebimos los principales quechuas no como variedades lingüísticas -
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como se ha hecho tradicionalmente, al enumerar 42 idiomas indígenas 

peruanas - sino como lenguas en toda la línea." 

En general los tipos y niveles de lengua se entienden meJor con una 

explicación teórica. Se denomina primera lengua al idioma, la cual pertenece 

a una comunidad nativa específica, donde el individuo adquiere por 

interacción social directo con su familia o la sociedad que le dio origen. Tal 

es el caso en los Andes, en Perú, las lenguas nativas como el Quecha, 

Aymara, Ashaninka, entre otras lenguas indígenas de la selva peruana; éstas 

son, a su vez, primera lengua para muchos que lo hablan. 

Es obligatorio hacer una diferencia entre el término segunda lengua y lengua 

extranjera. Segunda Lengua es el idioma la cual pertenece a la comunidad 

nativa del individuo que desea aprender otro idioma. Se denomina lengua 

extranjera a un idioma el cual no pertenece a la comunidad nativa del 

individuo que desea aprender otro idioma. Por ejemplo, en el Perú el 

castellano es considerado una segunda lengua (en orden de asimilación) para 

quien tuvo por primera lengua al Quechua o Aymara, debido a que en el país 

están como lenguas oficiales legalmente tanto el castellano y las lenguas 

nativas. No obstante, el inglés es una lengua extranjera, ya que este no es 

parte de las lenguas oficiales del país y se aprende mediante medios 

académicos, o interacción social pero en el extranjero. 

Finalmente cabe señalar, el dominio de una lengua otorga un privilegio 

especial los hablantes nativos, el poder lingüístico. En esta línea se coincide 

con Andrade y Pérez (2009) cuando menciona que: "Los 'poderes' de las 
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lenguas indígenas y las variedades no estándares del castellano no se agotan, 

por su puesto en los recursos de la gramática y las propiedades del léxico. 

Ellos también les ofrecen a los hablantes instrumentos para comunicarse de 

una manera específica con su comunidad, tejiendo en el día a día su 

identidad cultural, y ofreciéndoles recursos para ser ellos mismos, 

expresando a plenitud su identidad personal. Podemos considerar, entonces, 

que las lenguas indígenas y las variedades no estándares del castellano 

contienen~ también «poderes sociales»." 

Entonces, el gran valor universal de las lenguas, reside en que son portadoras 

de una forma de vida, cultura, sabiduría e identidad social. Cualquier tipo de 

educación debe promover el aprendizaje sistemático de la lengua nativa o 

materna, pero sin alejarse del contexto mundial vigente de la globalización e 

imperialismo lingüístico. Por ello al referir a la enseñanza y el aprendizaje 

del idioma inglés, en el sistema educativo peruano, se debe tomar en cuenta 

desde los factores socioculturales y no comerciales. Mientras que el 

aprendizaje de una lengua materna o nativa es el impulsor directo del 

desarrollo personal integral, de la persona que la aprende, por tanto el énfasis 

debe recaer en los factores internos y que cualquier proceso educativo debe 

tener presente los factores socioculturales. 

LA LENGUA QUECHUA (DE ÁNCASH) O QUECHUA ANCASIDNO 

Tomando las referencias históricas dentro del proceso sociocultural, se 

podría calcular que hace aproximadamente 4000 años, el idioma Quechua 

inicia su evolución lingüística. A partir de la revisión de la literatura sobre el 
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Quechua, se sabe que históricamente el panorama lingüístico en Ancash fue 

considerablemente diverso .. En la época prehispánica existieron diferentes 

grupos socioculturales con características particulares: Aru, Mochica, 

Quingnam, Culli, Cholón y Quechua. A la llegada de los españoles, aun 

existían cuatro grupos etnolingüísticos bien diferenciados: el Quechua y el 

Culli en la zona andina, y el Mochica y el Quingnam, en la zona costeña. La 

lengua Culli todavía se hablaba hasta mediados del siglo pasado en la parte 

norte andina de Ancash} en la provincia de Pallasca} incluyendo la zona de 

Corongo. La extinción del Culli explica la aparición de espacios geográficos 

monolingües de castellano en la provincia de Pallasca. En la actualidad, el 

Quechua es el único idioma originario que se habla en la región Ancash, los 

elementos Culli se registran sólo en los topónimos (Julca, 2009b ). 

Asimismo, el proceso evolutivo lingüístico expandió y desarrollo una 

complicada variedad dialectal del Quechua en la Región Andina. La 

compleja distribución plurilectal del Quechua en la región Ancash es una 

prueba de que el Quechua Ancashino registra una larga evolución y un 

origen muy antiguo y que es, probablemente, una lengua de más antigüedad 

frente a las otras lenguas y variedades Quechuas. En rigor, es evidente que la 

primera fase expansiva del Quechua desde su cuna de original abarcó el 

actual territorio de la región Áncash (Julca, 2009b ). 

La región Áncash cuna de culturas magistrales y por ende de lenguas, 

engloba un basta zona geográfica, lugar donde plena vigencia el Quechua 

muy evolucionado. El Quechua Ancashino es hablado casi en la totalidad de 

provincias de la región Áncash: Huaraz, Aija, Antonio Raimondi, Asunción, 
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Bolognesi, Carhuaz, Carlos Fermín Fitzcarrald, Corongo, Huari, Huaylas, 

Mariscal Luzuriaga, Ocros, Pomabamba, Recuay, Sihuas y Yungay. Tal vez 

los únicos sitios donde no se habla Quechua son las provincias costeñas de 

Santa, Casma y Huarmey y la provincia andina de Pallasca, la cual está 

ubicada en la serranía más norteña. No obstante, cabe señalar que, en la 

actualidad, como consecuencia del proceso de migración del campo a la 

ciudad, también el Quechua tiene presencia en las ciudades de la costa 

ancashina. (Julca, 2009b). 

Aunque el Quechua Ancashino es una lengua mayoritaria en general (con 

más de la mitad de hablantes con respecto a la población total regional), por 

el contrario la distribución geográfica no muestra una uniformidad. Siendo 

así, la zona de Conchucos cuenta con la preponderancia de hablantes 

Quechuas, en tanto en el Callejón de Huaylas estás casi imparcialmente con 

tendencia a bajar, por la acelerada sustitución lingüística al Castellano. Félix 

Julca (2009b) complementa: "Desde la perspectiva social, la predominancia 

del Quechua en Áncash también es diferenciada por edades. Mientras que en 

la población adulta y anciana, principalmente femenina, el Quechua se 

mantiene con mucha vitalidad, en la población joven e infantil, 

principalmente masculina, se registra un alto índice de sustitución 

lingüística. Asimismo, el Quechua es usado ampliamente por las personas 

analfabetas y con poca instrucción escolar. La escuela peruana, de tipo 

asimilacioPJsta en la cultura hispano-occidental y hegenomizante en el 

castellano, ha contribuido hacia el rechazo del Quechua en tanto lengua y 

cultura. Así los grupos con mayor nivel de instrucción escolar cada vez más 
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relegan al Quechua a un segundo plano y adoptan paulatinamente el 

castellano como lengua principal de sus interacciones comunicativas. Por 

ejemplo, es evidente que en los contextos urbanos y semiurbanos, e incluso 

algunas zonas rurales del Callejón de Huaylas, muchos padres de familia ya 

no transmiten la lengua originaria a sus hijos y a las nuevas generaciones; y 

los jóvenes, sabiendo la lengua, hablan cada vez menos." 

El Quechua Ancashino de la variedad Quechua Huaylas, la sub variedad 

Huaylas Sur o "waslas-waras" es la empleada en la comunicación en la 

interrelación social de los hablantes del centro Poblado de Parya 

Willkawayin. Los estudiantes de la institución "San Cristóbal" son hablantes 

de la sub variedad Waslas-W aras. La subvariedad W A YLAS W ARAS ha 

sufrido profundos cambios, asi la preferencia de sus hablantes. 

CARACTERÍSTICAS LINGÜÍSTICAS DEL QUECHUA ANCASHINO 

l. Lengua aglutinante de tipo sutijante: las palabras se forman mediante la 

adición a la raíz de un conjunto de pequeñas partículas llamadas sufijo, que 

no cambian mayormente su forma al combinarse dentro de una palabra. 

Hara maíz 

Harayki tu maíz 

Harallaykikuna el maíz de ustedes 

Harallaykunalla sólo el maíz de ustedes 

Harallaykikunawanchi sólo con el maíz de ustedes 

Yachay saber 
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Yachakuy 

Yachapay 

Yachatsiy 

Y achapatsiy 

Y achapatsinak:uy 

aprender 

imitar 

enseñar 

hacer entender 

hacerse entender mutuamente 

2. Orden sintáctico: sujeto objeto verbo: orden normal de la oracional 

winla tarush aytsata mikun. El cóndor come carne del siervo andino. 

Dónde: kuntur es sustantivo 

Tarush aytsa es objeto 

Mikun es verbo 

3. El adjetivo antecede al sustantivo: el adjetivo se ubica antes del 

sustantivo. 

Shumaq shipash 

Pukapishqu 

joven (mujer) hermosa 

pájaro rojo 

4. El poseedor antecede a la cosa poseída: 

kunturpa qishwan el nido del cóndor 

5. El adverbio precede al verbo: el modificador verbal va antes 

Taqiyllata ayway ve sólo allá 

6. Doble marcación: las relaciones gramaticales reciben la marcación doble, 

en el núcleo como en complemento. 
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Shumaq wannipa waynan. 

Pawkar pasña nuqata waylluman. 

El amante de la mujer hermosa. 

La hermosa joven me ama. 

7. Presencia del número gramatical: singular y plural 

Pishqu ---- pishqukuna 

Nuqa ---- nuqantsik 

Rika ---- rikayanki 

el ave ---- las aves 

yo ----- nosotros (inclusivo) 

veo ---- van a ver 

8. Distinción lexical del género: masculino -femenino 

Ullqu tsuri 

Warmi tsuri 

Ullqu wawa 

Warmi wawa 

Urqupishqu 

China pishqu 

9. Ausencia del artículo: 

Wayi 

Hukwayi 

Wayta 

hijo con respecto al padre 

hija con respecto al padre 

hijo con respecto a la madre 

hija con respecto a la madre 

ave macho 

ave hembra 

la casa/una casa 

(huk: Determinante de cantidad en Quechua) 

la/una flor 

10. Característica fonética: El Quechua Ancashino cuenta con un sistema 

de sonidos fonéticos. Cuenta con 23 fonemas: 6 vocales (/a, aa, i, ii, u, uu/) y 

17 consonantes (/eh, h, 1, 11, m, n, ñ, p, q, r, s, sh, t, ts, w, y). 
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D. KA WAY (Vida o Convivencia en Armonía) 

Los andinos, personas y pueblos civilizados, viven integrados al universo, 

participando de sus leyes, movimientos, cambios en toda su dimensión e 

integridad. En un juicio razonable la grandeza de los microcosmos (ICHIK 

KA W A Y) y macrocosmo (HA TUN KA W A Y) organizados, es la inmersión 

y la pertenencia al gran cosmos. En esta situación los humanos y el cOsmos 

forman una gran familia unitaria (WILLKA A YLLU). La energía cósmica 

reguladora y organizadora de todo lo existente es W ARI o WIRAQUCHA. 

Siendo así, la vida y el mundo es un todo unitario, ósea, regido por la energía 

cósmica reguladora. Milla, Carlos (1986): "El todo es omnipresente y se 

encuentra en todas partes, arriba, abajo, a la izquierda y derecha, y como la 

Unidad es el todo la encontramos por doquier." Pues bien, cada ser vivo es 

una representación legítima del cosmos, y como tal tiene un vínculo con el 

universo todo. "El hombre es la unidad porque la magnitud de la mente 

depende de su voluntad mientras esté aquí en el Kay Pacha, en la tierra que 

es la realidad. Pero, la unidad es el Todo, y el Todo está en todas partes y no 

solamente aquí. Está abajo en sus raíces (Ucku Pacha) y está arriba en sus 

reflejos (Hanan Pacha) (Milla, 1986)." 

En el espacio celeste o macrocosmo, el sol (INTI), la luna (KILLA) y todas 

las estrellas (QUYLLURKUNA) son nuestros congéneres. Y aquí, en 

nuestro planeta tierra, la naturaleza (MAMA PATSA) es nuestra Madre 

sagrada. Los árboles (SACHAKUNA) y las plantas (QURAKUNA), así 

como los animales (ULL W AKUNA) y todo ser viviente (LLAPAN 
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KA \V AQKUNA) son también primos hermanos o parientes del ser humano. 

El hombre (NUNA) representa al microcosmo, igual que otros seres vivos 

están vinculadas, a otros entes por la misma energía de la vida (HANIY) y 

por la de la trasformación o nueva vida (SUP A Y). 

El contenido holístico o integral está vigente en la vida, los saberes, las 

actividades y las tecnologías. De este modo, las acciones humanas se 

superponen en los factores objetivos (RIKANAKAQKUNA) y subjetivos 

(YACHA Y y Y ARPA Y KAQKUNA). Estos factores llegan a dar privilegio 

a la naturaleza en la calidad que se merece como fuente de vida (MALLKI o 

P AQARINA). Al mismo tiempo sacralizar la vida (WILLKA YATSIY), no 

solo con un sentimiento genuino sino con las acciones humanas que van 

acompañadas en la ritualidad (RA YMI) y elucubraciones de la espiritualidad 

del ciclo temporal (solsticios, equinoccios). La vida agrícola tampoco se 

disgrega de esta idea, la actividad productiva está presente e inherente al 

hombre (TSAPUY, MURUY, URY A Y, PUKUY, A YLLUY y MIKUY). 

Esta es la relación existencial plena con la naturaleza, contenido de armonía, 

convivencia con respeto e integridad. 

Los forjadores de la vida (KAMAQKUNA o QAP AQ) son miembro 

integrante de este proceso integral que dirigen las relaciones en las distintas 

dimensiones de la vida natural, humana, sagrada y cognitiva. Las mismas 

que pueden generar la creatividad (RURA Y), la laboriosidad (URY A Y), la 

sabiduría heredada de generación (Y ACHA Y), la transmisión de 

información (WILLAKUY), las normas (SHUMAQ RURA YKUNA), 
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patrones de vida (RIKANA KA W A Y), identidad (KIKINLLA Y o 

KIKILLANLLA Y), en fm podemos señalar muchos más. 

La convivencia del hombre con la naturaleza en el sistema andino está regido 

por la ley cósmica que se ve en las actividades cotidianas. En este sentido, 

los conocimientos son importantes. El hombre (NUNA) es modelo por 

excelencia en demostrar el amor (KUY A Y), el respeto (ALLI RIKA Y), la 

solidaridad (Y ANAP A Y), la reciprocidad (A YNI, MINKA, 

YANAPANAKUY, RANTIN, TINKUY o MITA). La comunidad 

organizada mediante sistemas administrativa está constituido por las 

autoridades civiles (KAMA YUQKUNA, KAMA TSIKUQ, W ARA YUQ 

MANA NIR APUKUNA) y la representación de la esencia sagrada de la 

vida (W AKA) preexiste dirigido por los sacerdotes andinos (WILLAKUQ 

UMA). Pero la actividad del ser humano, propiamente dicha desde su 

infancia (LLULLUKA Y) hasta la última transición de la vida corporal 

(W ANUY), es al mismo tiempo misterioso y sagrado, porque tiene 

componente lúdico (PUKLLA Y), festivo (RA YMI), dancístico (TUSHUY), 

musical (T AKIY), brindante (UPY A Y) y finalmente desvinculante de la vida 

colectiva a la individualidad (TSINKA Y). 

La ontología comunitaria de convivencia existencial del hombre ante el 

cosmos, de la cual se es parte integrante, se concibe con un paradigma digno 

de ser revalorizado. El macrocosmos tiene estrecha relación con el 

microcosmos, en la que la convivencia es la búsqueda de la felicidad 

comunitaria. Dentro de esta gran armonía familiar (SHUMAQ KA WA Y), 

las actividades humanas son licitas y ecológicas, con la condición de que no 
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se denigre la naturaleza, por lo contrario se atentaría contra la estabilidad 

ecológica de la vida, o dañaríamos a todo ser viviente, incluido el hombre 

mismo. Por eso, toda la relación con el cosmos y naturaleza es· siempre de 

respeto, responsabilidad, reciprocidad y convivencia armónica. Y de este 

espíritu gozan todas las sabidurías, fllosofías, artes y tecnologías ecológicas 

en los Andes. 

E. PATSA (Espacio Temporal Cósmico) 

La vida en si es un ciclo de representación existencial del universo expresado 

en la unidad directamente vinculada a un todo. Ésta concepción andina del 

Patsa es auténtica y se obtuvo antes de la llegada de la cultura del viejo 

mundo a los Ande. Milla (1986): "Al conectarse los ciclos del sistema social 

lo más estrechamente posible a los ciclos astronómicos, se ejercen un mayor 

control sobre el incremento de la entropía social. En el caso hipotético (pero 

imposible por su puesto), de que se logrará. Los incas habían llegado a 

unificar la ciencia social con la astronomía en una sola ciencia. O sea, 

habrían querido crear una sociedad a la imagen del universo celestial." Esa 

es la concepción andina, donde todos los seres vivos y la naturaleza misma 

adquieren su magnitud de entes vivos. 

Stphen Hawking, uno de los grandes pensadores en la física moderna del 

viejo mundo, considerado el mayor genio y heredero de la cátedra de 

Newton en la universidad de Cambrige (1995), afirma, a finales del siglo 

pasado: "Debemos aceptar que el tiempo no está completamente separado e 

independiente del espacio, sino por el contrario se combina con él para 

formar un objeto llamado espacio-tiempo." Debido a que cualquier evento 
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tanto social o natural sucede en un determinado espacio temporal cósmico. 

Al respecto el autor señala - "Un suceso es algo que ocurre en un punto 

particular del espacio y en un instante específico de tiempo." 

F. YUY A YW A YNI (filosofía de vida ecológica en armonía) 

La vida en el mundo andino es unidad, en cuanto la unidad forma el universo 

de la existencia. Entonces es cuando el carácter ambiental y la cosmovisión 

andina merecen un análisis muy especial. La Cultura Andina fue 

eminentemente protectora de la naturaleza. Como vemos las ciencias y la 

filosofía de las culturas autóctonas desde CHA WÍN hasta la civilización 

INKA tuvieron una estrecha vinculación hombre - sabiduría - naturaleza -

universo. Estos fueron llevados sabiamente con fundamentos a la estabilidad 

social, económica, cultural y ambiental. 

El mundo actual sería diferente, si se practicaran los principios andinos. La 

desmedida acumulación de riquezas ha generado el olvido total de la unidad, 

reciprocidad, comunitarismo y el respeto a la naturaleza. El gran valor de la 

naturaleza en el mundo contemporáneo está por debajo de la escala del 

equilibrio o el uso sostenible. Tenemos dos tipos de sociedades; las 

capitalistas ambiciosos e irracionales en el aspecto de conservación de la 

naturaleza. Y las sociedades "ecologistas", con gran riqueza espiritual; de 

igual forma, con mucha materia prima, que viven en equilibrio, respeto a la 

naturaleza y que son el punto blanco, base del desarrollo de los opresores 

neos. 

Los herederos de la cultura andina viven aún con el legado existencial de sus 

ancestros. "Los pobladores que cultivan la tierra con herramientas 

57 



artesanales, sm nego, y siembran para el autoconsumo, mantienen 

costumbres y creencias de períodos de mayor duración que las que manejan 

la tecnología moderna, porque los ciclos de la producción agrícola son lentos 

y se repiten años tras año de la misma manera, sin cambios cuantitativos 

tanto en sus cosechas como en el intercambio en los mercados. 

'Estos pobladores, por sus contacto inmediato con la naturaleza tiene un 

universo cultural muy peculiar, hasta le confieren vida a los cerros o le 

atribuyen grandes poderes sobrenaturales a ciertos fenómenos de la 

naturaleza, en razón de sus múltiples actividades prácticas (Izua, 2007)." 

El mismo autor continúa describiendo las diferencias del modo de 

producción rudimentaria o ecológica e industrial depredadora y carente de 

conciencia ambiental de conservación. Con respecto al hombre andino dice: 

"En cambio en los pueblos donde se usa tecnología moderna, riego, y se 

produce para la comercialización, las costumbres tienen una duración más 

corta (reflejo de otro modo de producción), porque las cosechas se aceleran y 

la actividad comercial dinamiza el movimiento de la superestructura, de 

modo que hasta los ritos sobre el pago a la tierra o los mitos al agua dejan de 

ser imprescindibles (Izúa, 2007)." 

Otro autor, con respecto al mismo tema en referencia, igualmente manifiesta: 

"El hombre andino concibe la realidad como una totalidad interrelacionada 

de elementos como el suelo, el agua, la flora, la fauna, el clima, el paisaje 

natural. El hombre mismo forma parte de esa totalidad ( ... ) esta totalidad no 

estática, inmóvil, sino cambiante, en continuo proceso de transformación, de 

domesticación del ambiente en beneficio reciproco de la naturaleza y de la 
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sociedad." (RIVERA, 2004). La estrecha relación entre sociedad y 

naturaleza genera la opción totalizadora. Esto incluye la naturaleza, la 

economía, sociedad, cultura, la religiosidad, ideología y el conocimiento 

popular. Siendo expresado en la concepción del mundo integral, en relación 

armónica. 

Cabe señalar que la forma de concebir el mundo, la vida y su filosofía de una 

sociedad, varía de acuerdo a la ubicación geográfica y el nivel cultural que el 

poseen sus habitantes. Tal es el caso de la Región Amazónica que tiene una 

forma particular de pensamiento acerca de la naturaleza. "En la concepción 

amazónica la naturaleza es dicotomizada, ni constituyó una antítesis de la 

cultura. Piensan que existe una relación estrecha de unidad e integración 

entre naturaleza, sociedad y la cultura." (Rivera, 2004). Como se menciona 

en la cita anterior, la concepción integralista, de los entes sin vida evidente y 

que son necesarios para la vida de los seres vivos o bióticos. Forman la 

naturaleza, en estrecha relación de mutualidad recíproca. 

Por eso, el ser vivo racional, el hombre en particular debe conservar, 

mantener el equilibrio inalterable de aquella relación. "Esta totalidad 

armónica hombre-naturaleza que se da en el mundo amazónico a nivel de las 

comunidades nativas, ha sido y sigue siendo trastocada, violentada: por el 

boon del caucho, del barbasco, por la explotación maderera; por los procesos 

de colonización, por el sistema educativo urbano y occidentalista, por los 

medios de comunicación masiva, por la cultura capitalista del mercado y el 

consumo, por el proceso de modernización y entre otros (Rivera; 2004 ). 
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La evolución histórica del hombre, de alguna manera nos hace ver la realidad 

del pasado en sus más diversas expresiones y manifestaciones. Cuando se 

hace una comparación de la existencia humana con respecto a otra forma de 

vida o la del planeta, la presencia antropológica es más reciente, pero ha 

causado muchos efectos negativos dentro del planeta tierra. Al revisar la 

historia del hombre en los Andes encontramos, que aquellos que 

construyeron la milenaria civilización andina fueron hombres de gran valía 

en conservación, protección, uso racional y un respeto especial a la 

naturaleza. Es evidente que, tanto la filosofia andina, como la amazónica 

concibieron y conciben el mundo en su totalidad interdependiente. Todo está 

en estrecha relación, uno necesita al otro y viceversa. 

2.2.1.3. TIPOS DE LOS FACTORES SOCIOCULTURALES 

El hombre es recibe en menor o mayor grado la influencia, tanto de los factores 

internos como los externos, dentro de su desarrollo evolutivo personal en la 

vida. Haciendo un análisis profundo de ésta estructuración se concibe, que los 

factores internos que tienen mayor presencia vital son la herencia genética y la 

armonía orgánico. Por otro lado los factores externos que evidencian su 

influencia son el entorno parental,_ los estadios de socialización humana, 

contexto geopolítico e influencia internacional. 

La polémica de si es más importante el factor interno que el externo o 

viceversa, en la actualidad los psicólogos del desarrollo están de acuerdo en 

que ambos son tan importantes, tanto el componente interno como el medio 

externo, donde se interactúa para producir patrones personales y resultados 
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específicos en el hombre. Por ejemplo los factores cognitivos (inteligencia, 

aptitudes lingüísticas, estilos y estrategias de aprendizaje), corresponde a factor 

interno de la persona. En la configuración puesta, los factores externos están 

constituidos por los que en el presente estudio se llaman los factores 

socioculturales. 

Estudios realizados en temas referentes a los factores del desarrollo humano los 

científicos suelen considerar cuatro factores interactivos. En primer orden, se 

constituyen los factores biológicos que incluyen los factores genéticos y el 

desarrollo saludable. En segundo lugar, los factores psicológicos, factor de 

origen familiar, sirven para describir las características de una persona 

(personalidad agradable, seguridad personal, perfil inteligente, sujeto virtuoso. 

en general todos los factores cognitivos, emocionales, perceptuales y otros que 

influyen en la conducta humana). En tercer lugar, factores del ciclo vital o del 

desarrollo humano, que refleja las repercusiones de los factores anteriores, a lo 

largo de los diferentes momentos de la vida. Y finalmente, los factores 

socioculturales que vislumbran el desarrollo humano de la interacción y la 

relación de las personas con su entorno. 

Entonces, es necesario pensar en el desarrollo individual como un sistema 

integral. Este sistema incluye a los padres, los hermanos, así como parientes en 

general e individuos externos a la familia (amigos, maestros y compañeros). El 

sistema también engloba a los agentes de socialización, en el nivel más general 

la sociedad en su conjunto. Los factores socioculturales, junto con los antes 

señalados, cumplen una función importante en el proceso de desarrollo de la 

inteligencia vital y el aprendizaje lingüístico. 
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A. Factor Sociocultural Afectivo (KUYA Y) 

El Factor Sociocultural afectivo merece una atención muy especial porque 

dentro de su naturaleza involucra directamente a la convivencia social 

básica, o sea proviene del entorno parental productor del factor psicológico. 

El desarrollo afectivo es la dimensión más evolucionada de la expresión de 

amor en el entorno parental. Ésta se refiere a la manifestación del amor 

compartido, estima valorativa, identidad positiva y respeto reciproco dentro 

del ambiente familiar. Esto puede convertir al individuo, en el futuro, en un 

modelo de excelencia humana por medio de una educación de calidad. 

La expresión social del afecto se evidencia en dos formas el amor 

condicional e incondicional. El Dr. Tony Humphreys (1999), en su libro 

Autoestima para niños y padres: la clave para la educación, salud 

emocional y el éxito escolar de tus hijos, manifiesta: "Ya sean niños o 

adultos, la gente es siempre digna de cariño y consideración por su 

condición de personas, y nada, ni si quiera el más despreciable de los 

comportamientos, debe anular este positivo e incondicional sentimiento." 

Los efectos nocivos provienen del amor condicional, mientras que el amor 

incondicional edifica al hombre. El mismo autor al referirse al amor 

incondicional y la responsabilidad afirma: "el amor incondicional no 

solamente implica aceptación, solicitud, afirmación la ausencia de 

comparaciones, sino también la estimulación de comportamientos que, 

manteniendo separadas de la conducta y la persona, creen autoestima 

(Humphreys (1999)." 
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De lo anterior se deduce, que la influencia de la autoestima tiene un 

carácter generalizado, y afecta a todas las acciones personales, ya sean 

dirigidas hacia uno mismos o hacia otras personas. Cada miembro de la 

familia debe participar en la responsabilidad de asegurar que en su hogar se 

desarrolle el orden, la seguridad, la equidad, el cuidado, la justicia y la 

armonía. Humphreys (1999), señala la importancia del conocimiento de la 

autoestima de los propios padres, señalando que existen muchas razones ya 

sea de índole personal, interpersonal, parental, laboral y profesional; por lo 

que es menester saber su naturaleza, origen, desarrollo y elevación. 

En esta perspectiva, el Dr. Humphreys (1999), plantea dirigiéndose a los 

padres ''vuestra autoestima forma el centro de vuestra personalidad y 

determina el uso que hacéis de vuestra ilimitada capacidad como seres 

humanos. No son los genes los que determinan vuestra eficacia humana; es 

la autoestima. El nivel de autoestima con el que dejéis la niñez es el que 

determina vuestro nivel de consecución en la edad adulta." En otro 

apartado - el mismo autor - sostiene "el desarrollo del lenguaje es 

fundamental para el progreso escolar. Los hogares catalogados como de 

nivel socioeconómico bajo evidencia poca facilidad para el lenguaje y 

escaso estimulo verbal, visual, táctil, olfativo y auditivo. En estas familias 

raramente se les habla a los niños cara a cara y es frecuente el «caos 

conversacional», esto es, hablar todos al mismo tiempo. Por el contrario, en 

los hogares que gozan de un nivel socioeconómico elevado suele existir 

una expresión verbal de alta calidad, frecuentes interacciones verbales entre 
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adultos y niños, un ambiente más estimulante y variadas actividades 

(Humphreys, 1999)." 

Los factores afectivos, como la autocon:fianza, interrelación, actitud y 

motivación, son de mucha importancia por su directa vinculación en el 

aprendizaje de un idioma o éxito académico. En lo referente al aprendizaje 

de una lengua, se requiere seguridad en la comunicación de ideas para su 

inteligibilidad, por lo contrario no existiría la trasmisión de la información 

lingüística, o de cualquier otro mensaje que satisfaga sus necesidades, por 

lo que ésta debe ser directa y clara. Entonces, en el aprendizaje de una 

lengua se debe tener en cuenta varios factores afectivos que lo facilitan o lo 

dificultan su asimilación según las situaciones, por lo que, la convivencia 

familiar anterior a la educación formal es fundamental, por ser el lugar 

donde debe reinar el amor, el aprecio, la estima y la deferencia entre sus 

miembros. 

B. Factor Sociocultural Lingüístico (NUNA SIDMI RIMA Y) 

El ser humano tiene un privilegio en la vida. El hombre cuenta con un 

instrumento de comunicación a fm de transmitir sus sentimientos, 

necesidades, pensamientos, conocimientos e informaciones. En esa mirada, 

el factor sociocultural lingüístico, se enfoca en el proceso de asimilación de 

una lengua, una predisposición natural, puesto que es inherente a su ser, 

hacia el aprendizaje filológico de la comunidad lingüística que lo vio nacer 

y VlVe. 

64 



El ambiente sociocultural ofrece al niño, en el seno de la familia, el 

aprendizaje natural de una lengua. Los padres consciente o 

inconscientemente utilizan diferentes estrategias con el fin de asegurar la 

educación de sus hijos; además de invertir sus propias destrezas humanas, 

conocimientos y nivel educativo. Una mayor inversión económica en 

educación, lleva a los hijos a la posibilidad de disponer de material y 

elementos estimulantes de su desarrollo intelectual y lingüístico, que más 

tarde se verán en el rendimiento académico por la disponibilidad de medios 

culturales (lingüístico y sistema de cultura). 

La herencia lingüística adquirida por la nueva generación, o el conjunto de 

conocimientos sistematizados por medio de una lengua parental, es un 

fenómeno social. El hecho de que la adquisición o el aprendizaje de un 

idioma, los aspectos morfológicos, fonológicos y sintácticos, siga unos 

patrones sociolingüísticos más o menos comunes en los niños de la misma 

comunidad, nos lleva a pensar que existen individuos con capacidades 

innatas para adquirir lenguas, especialmente la lengua materna o nativa. Sin 

embargo, la asimilación o adquisición de una lengua necesita de una 

interacción constante con los beneficiarios que lo practican en un contexto 

fijo de comunicación y en función de las normas socioculturales 

específicas. 

Siendo la lengua una expresión clara de la vida del hombre, en una 

determinada área geográfica o geopolítica, es crucial saber el rol que 

cumple en una sociedad específica. El hecho es que la primera lengua, o 

materna, es adquirida en situaciones particulares y concretas de 
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-comunicación, en las que se ofrece al niño o al aprendiz la oportunidad, 

primero, de escuchar y entender y, después, de producir sonidos con una 

intención puramente comunicativa. En esta orientación añadir una lengua 

extranjera como el inglés equivale a reaprender todo el proceso tal vez con 

un método formal y diferente a la primera. Frente a la adquisición de la 

lengua materna, el aprendizaje de una lengua extranjera supone el estudio 

consciente de la misma a través de su gramática, de su pronunciación, de su 

vocabulario, etc. (Krashen y Terrel, 1983). 

Según estudios científicos, los estadios de aprendizaje lingüístico reflejan el 

nivel fonológico, morfológico, sintáctico y semántico-pragmático que 

evoluciona progresivamente hacia la adquisición y competencia de la nueva 

lengua. La teoría del Análisis Contrastivo de errores, formulada por Fries y 

desarrollada por Lado (1957), haciendo un análisis de los aprendices de una 

segunda lengua o extranjera, postula: "Los individuos tienden a transferir 

las formas y significados, y la distribución de las formas y significados de 

su lengua y cultura nativas a la lengua y cultura extranjeras, tanto 

productivamente cuando intentan hablar la lengua y actuar en la cultura, 

como receptivamente cuando intentan comprender la lengua y la cultura tal 

y como son practicadas por los nativos" 

Por otro lado, en cuanto a la realidad peruana hacer una precisión en tomo 

a la variedad lingüística y su uso racional en la vida de los hablantes 

nativos, por ser el Perú un país pluricultural y multilingüe. Andrade y Pérez 

(2009) señalan al respecto: "Las lenguas indígenas y variedades no 

estándares del castellano aportan a sus hablantes recursos valioso de dos 
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tipos, que bien pueden ser denominados 'poderes': poderes gramaticales y 

léxicos, por un lado, y poderes sociales, por otro. Entre los primeros cabe 

destacar los recursos que constituyen las palabras y los rasgos gramaticales 

de diversa índole, que son el resultado de una particular relación sostenida 

con el mundo por generaciones de hablantes competentes. Así, el recurso 

del tono para distinguir significados, los clasificadores de las lenguas 

amazónicas, los diferentes tipos de 'nosotros' en el quechua y aimara, y el 

énfasis que estos últimos idiomas y algunas lenguas de la Amazonia ponen 

en la identificación de la fuente de la información, entregada constituyen 

algunos ejemplos de 'poderes' propiamente gramaticales." 

Desde la óptica del aprendizaje formal de una lengua, ya sea en un centro 

educativo escolar o de idiomas, el proceso de aprendizaje de una lengua es 

más didáctica~ metódica, sistémica y paramétrica. Pero el detalle aquí es la 

predisposición de actitud y motivación, o sea la influencia del factor 

sociocultural afectivo es decisivo. Santos Gargallo (1999) destaca que: "A 

todos los profesores nos interesa profundizar en el conocimiento del 

proceso de aprendizaje, es decir, en los factores psico-afectivos, sociales, 

educativos, etc. que inciden en dicho proceso; ya que cuánto más sepamos 

sobre este proceso, mejor podremos orientar el de enseñanza, en el sentido 

de que contribuya a agilizar y facilitar el uso de la nueva lengua." 

Entonces, le toca al docente gestionar adecuadamente cada una de las 

dimensiones de la personalidad de los alumnos, ya que según Bernaus 

(2001): "Varios estudios sobre estos rasgos de personalidad relacionados 

con el aprendizaje de lenguas afirman que los alumnos extrovertidos 
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consiguen meJores resultados en los tests orales, puesto que pueden 

improvisar con más facilidad que los introvertidos. En cambio, los 

resultados de los aprendices introvertidos en los tests escritos de LE 

(lectura y escritura), que requieren procesos más conscientes, superan en 

resultados a los obtenidos por alumnos extrovertidos." Por lo cual se 

deduce que es de suma importancia conocer los factores personales de cada 

estudiante. 

Es importante, también, sefialar la diferencia especifica entre una segunda 

lengua ante lengua extranjera. En esta opinión aparece clara la definición 

clave de Carmen Muñoz (2002): "Segunda lengua 1 lengua extranjera: Se 

diferencia entre estos dos términos para resaltar que, en el primer caso, se 

trata de una lengua hablada en la comunidad en que se vive, aunque no sea 

la lengua materna del aprendiz, mientras que, en el segundo caso, la lengua 

no tiene presencia en la comunidad en la que vive el aprendiz. Por ejemplo, 

el inglés es una segunda lengua para un inmigrante mexicano en Estados 

Unidos, mientras que es una lengua extranjera para un estudiante en 

España." 

En síntesis, el entorno próximo sociocultural, como la familia y la 

comunidad, influyen en el aprendizaje natural de un idioma Los padres 

heredan, a sus hijos la cultura y la educación de manera informal y formal, 

usando el medio de comunicación humana del sistema lingüístico. La 

situación socioeconómica es un elemento que marca la diferencia en el 

desarrollo intelectual y lingüístico, por ende en la educación y la cultura. El 

rendimiento académico recibe la influencia directa, por la disponibilidad o 
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carencia de medios culturales concretos del sistema lingüístico y sistema de 

cultura, que moldean al hombre dependiendo el lugar geopolítico donde se 

encuentre. Los factores lingüísticos, que intervienen en la adquisición de 

una lengua, son: la herencia neurobiológica, el patrimonio lingüístico, la 

tolerancia afectivo-motivacional, contexto situacional, contribución socio

familiar y proceso comunicativo social. 

C. Factor Sociocultural Antropológico (NUNA KA WAY KAMASHQA) 

El término factor sociocultural antropológico se refiere al estudio de la 

realidad cultural humana. Es decir, es el área del conocimiento que trata de 

los aspectos biológicos y sociales del hombre, en la dimensión física y 

cultural. En la visión general del conocimiento humano, la disciplina de la 

antropología tiene diferentes enfoques, como tal. Desde el punto de vista de 

la disciplina científica, lo antropológico, es la rama de la ciencia que 

estudia el origen, historia, evolución y naturaleza corporal del hombre en el 

espacio y el tiempo. 

Desde otro enfoque: "La antropología filosófica, se presenta como la 

disciplina que estudia la esencia y estructura del ser del hombre en su 

integridad y unidad, su puesto en el universo, su relación con la realidad 

última metafísica y el sentido de sus existencia, tanto individual como 

histórico y social (Rivera, 2004). 

Siendo la perspectiva filosófica una de los enfoques de mayor interés. en la 

presente investigación, se continua en esta orientación disciplinar, así 

tomamos las ideas de Max Scheler (1938), citado por Egusquiza (1994), 
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donde se afirma que: "La misión de una antropología filosófica es mostrar 

exactamente como estructura fundamental del ser humano, entendida en la 

forma que ( ... ) explica todos los monopolios, todas las funciones y obras 

específicas del hombre: el lenguaje, la conciencia moral, las herramientas, 

las armas, las ideas de justicia y de injusticia, el estado, la administración, 

las funciones representativas de las artes, el mito, y la ciencia, la historia, 

la religión y la sociabilidad." 

En síntesis, el factor sociocultural antropológico tiene incidencia en la 

personalidad, forma de pensar, estilo de vida y el comportamiento de un 

grupo de individuos con vínculo histórico, cultural, lingüístico y 

organizativo de una determinada comunidad. Siendo el origen, en el caso 

peruano la de hederos de la civilización andina más la mezcla del genotipo 

humando del viejo mundo, se observa que la idiosincrasia viene moldea por 

la simbiosis sociocultural del pasado histórico antropológico. Por herencia 

social tenemos esa capacidad de asimilar culturas foráneas con la intención 

de procesarlas parabién social, es la razón por la que se plantea rescatar en 

su mayoría la herencia de lo andino y sumar a ello la influencia positiva de 

la globalización. 

D. Factor Sociocultural Familiar (A YLL U MA YI KA W A Y) 

La educación humana propiamente dicha pasa por varios sistemas 

educativos, tal es así que la personalidad se forma en el hogar, mientras que 

los conocimientos "formales" se adquieren en las instituciones educativas. 

Siendo el proceso educativo muy complejo en la que confluyen los factores 
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heredados de los progenitores, los factores personales inherentes a ser 

individual, los factores familiares post natales, los factores del sistema 

educativo y factores sociales o externos. Entre los factores familiares más 

importantes, de mayor incidencia en la educación de los niños por su 

influencia directa solo se enumeran por su amplitud no detallaremos, pero 

lo se señala sucintamente. Por lo que en el presente estudio no se ahondará 

en demasía por la amplitud de su requerimiento complejo, solo bastará 

señalar el orden siguiente: 

• ALIMENTACIÓN SALUDABLE: Conjunto de comidas balanceadas 

que la familia opta por el consumo diario. 

• CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA: Origen social, nivel laboral y 

estudio, nivel sociocultural familiar, ... otros. 

• NIVEL EDUCATIVO PARENTAL: Formación alcanzada, nivel 

intelectual, desarrollo académico y ambiente cultural, formas 

educativas, ... más. 

& ESTRUCTURA SOCIAL FAMILIAR: Estado civil, Dimensión social 

(cantidad de personas), custodia paterna, materna o familiar, clima 

familiar, relación con orden de nacimiento, residencia habitual, etc. 

• CLIMA FAMILIAR: Rasgo, actitud, comportamiento, clima efectivo, 

relación positiva, practica de valores, motivación social, relación 

paterno-filial, ... 

• GRUPO ÉTNICO: Pertenencia e identidad, la interacción lingüística y 

comunicativa, ambiente cultural familiar, ... 
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• SALUD FAMILIAR: Desarrollo formativo, enfermedades psíquicas y 

físicas, percepción de imagen e identidad, autoestima familiar, ... 

• DISPOSICIÓN DEL TIEMPO: Dialogo familiar, campo laboral, 

tiempo libre, periodo académico, tareas domésticas y escolares, 

dinamismo lúdico, esparcimiento, actividades educativas culturales, ... 

• ASPIRACIONES Y EXPECTATIVAS: Logros profesionales, 

incidencia laboral, morbilidad social, orientación ideológica, ... 

E. Factor Sociocultural Múltiple (W AKIN PISIDQ NUNA URYA Y)autor 

El factor social múltiple, tiene una inherencia secundaria pero determinante 

en el proceso educativo formal, por tal en la educación se debe tener en 

cuenta porque lo externo forma o deforma la educación recibida en el 

hogar. Milla (1986) Los factores externos de origen múltiple que incursiona 

de manera decisiva en la educación son los siguientes factores: 

• Sistema Económico: Influencia de la macro y micro economía peruana, 

comercio interno y externo, PBI, índice de desarrollo humano, el sistema 

capitalista de producción, etc. 

• Sistema Político: Estrategia del sistema capitalista (tratados 

internacionales, ONU, PISA, UNESCO, decisión del gobierno nacional 

(Presidente Constitucional de la república, Ministro de Educación y otros, 

congresistas del parlamento peruano, especialistas y personalidades 

influyentes, etc.), inherencia del gobierno regional y local (los dirigentes 

de turno tanto gubernamentales y sindicales), medios de comunicación 

masiva (prensa escrita, radial y televisiva), participación de la comunidad 
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educativa circunscripcional (director, docente, líderes locales y 

estudiantiles), etc. 

• Sistema Educativo: Área Administrativa (gobierno presidencial, 

Ministerio de Educación, Dirección Regional de Educación - Ancash, la 

Unidad de Gestión Educativa Local - Huaraz, la Dirección de la LE. "San 

Cristóbal", APAFA y docentes), Ámbito Legal (Carta Magna del Perú, 

Ley General de Educación, reglamentos, otras leyes que rigen la educación 

peruana, decretos supremos, directivas, resoluciones dire-etorales, etc.), 

Estructura Curricular (Plan nacional de la EBR, DCN, PAT, sesión de 

aprendizaje, tema), Evaluación Educativa (del sistema, de la DCN del 

plan, gobierno, de los profesionales, de los estudiantes, socioculturales, 

etc.), Formas Educativas (EBI o plurilingüe, educación multicultural, 

educación especial, educación social), Etc. 

•Avance Tecnológico: Las tics (intemet, las redes sociales, educción 

virtual, páginas webs, celulares, programas etc.), los medios de 

comunicación masiva (cable, radio, prensa escrita, televisión), medios de 

transporte (terrestre, fluvial, marítimo, área, otros), tecnologías de 

comunicación (laptops, tabletas, celulares inteligentes, teléfonos 

satelitales, GPS, pizarras digitales, ... ). Todos los cambios que se aplican a 

la enseñanza son los factores tecnológicos que aportan la adquisición de 

saberes, si es que se usa de manera racional por lo contrario se tendrá 

consecuencias negativas. El proceso o desaceleración influye en la 

educación de las personas, es importante el escoger las tecnologías 
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contemporáneas convenientes y no lo que nos implanta la industria del 

consumo por medio de la mercadotecnia comercial. (Rivera, 2004) 

2.2.1.4. IMPORTANCIA DE LOS FACTORES SOCIOCULTURALES 

Los sujetos socialmente favorecidos deben poseer cualidades que perfilan la 

excelencia humana, por cuanto la importancia de los factores socioculturales, a 

nuestro modesto punto de vista, son de suma importancia por las siguientes 

razones: 

• Tienen la capacidad de influencia en la formación de rasgos en la 

personalidad, identidad, autoestima y educación humana del estudiante o 

nueva generación. La educación_ de la juventud es sensible a la vista e 

imaginación. El primer aprendizaje se desarrolla en el hogar, 

posteriormente en la calle, en el colegio, así mismo recibe la información 

propagada por los medios de comunicación. 

• La herencia biogenética presenta una estructura sistemática de la 

inteligencia; la misma que puede ser modifica, por la inmersión al tipo de 

sociedad, cultura, lengua y ambiente geográfico en la que se encuentre el 

estudiante o aprendiz. 

• El rendimiento escolar; así como el aprendizaje de una lengua depende 

directamente de la influencia de los factores personales, familiares, 

socioculturales y múltiples. Estas deben ser tomadas en cuanta 

primordialmente puesto que su repercusión es trascendental en la 

formación del nuevo ser humano en el proceso educativo. 
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• La formalidad en la adquisición de la lengua patrimonial favorece o 

facilita el aprendizaje de una segunda lengua o lengua extranjera, si es que 

en la estructura neurolingüística vigente se añade racionalmente. Por lo 

contrario se llega a confusión lingüística. 

• La cultura, y muchas otras variables de la vida humana tienen un lenguaje 

adecuado en el aprendizaje de la prin1era, la comprensión del mundo es 

asequible al hombre en formación. Estos rasgos condicionan su desarrollo 

cognitivo, afectivo, educativo y personal. 

• Las actitudes paternas son determinantes en la educación de sus hijos. 

Estas marcan las pautas educativas hacen la diferencia la evolución 

personal, social, académica e interactiva. 

• Los estudiantes que asisten a los centros educativos con la intención de 

recibir una buena educación, albergan dentro de su bagaje cultural 

heredada por sus padres, pero no son conscientes de esta herencia legítima 

de sus padres y la sociedad. 

2.2.2. APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 

2.2.2.1. INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA 

A. Origen y Evolución de la inteligencia lingüística 

Responder a la pregunta entorno al origen y evolución de facultad de 

comunicación en el hombre, ¿en qué momento antropológico del 

hombre aparece la inteligencia lingüística?, puede resultar muy 

complicado. En efecto, los estudios realizados por Howard Gardner 
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(1999) en su libro las Inteligencias Múltiples, puede ayudar a fin de 

resolver la cuestione planteada. Realizando un análisis en lo que 

respecta, primero: la inteligencia humana en general y segundo a la 

inteligencia lingüística en particular. 

Entonces, ¿qué es inteligencia? La revisión conceptual de la misma, 

conduce a determinar la inteligencia como una facultad intelectual, 

cognición exclusiva, competencia neurobiológica del hombre, o un 

modo de procesamiento intelectual puesta en práctica habitual de 

alguna actividad especializada en la vida. Esta noción o modo de ver 

de las competencias intelectuales humanas tiene un vínculo directo 

con la psicología cognitiva, neurobiología, neurofisiología y 

neuroanatomía. 

Según Gardner (1999), una competencia intelectual humana, debe 

dominar un conjunto de habilidades en la solución de un problema o 

dificultad, y cuando sea apropiado crear un producto efectivo. A su 

vez, la inteligencia debe ser genuinamente útil e importante, al menos 

en determinados ambientes culturales. Entonces, éstas son los 

prerrequisitos para determinar que un ser humano es inteligente. La 

habilidad, de reconocer caras o nombres de una determinada 

comunidad, satisfaría a los criterios de capacidad humana. El uso 

sutil de los sistemas sensoriales son otras posibilidades obvias para 

establecer una inteligencia humana. 
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En ésta misma posición, cabe bien evaluar las señales o criterios que 

indican la presencia o ausencia de una cierta inteligencia en la 

persona. El referido autor plantea ocho signos en una inteligencia: 

• La posibilidad de aislamiento por daño cerebral, o sea, por una 

lesión a un área específica del cerebro. 

• La existencia de retardos mentales, prodigios y otros 

individuos excepcionales. "El alegato acerca de una inteligencia 

especifica se intensifica hasta el punto de que se puede vincular la 

condición del prodigio o del idiot savant a factores genéticos, o (por 

medio de diversas clases de métodos de investigación no invasores) a 

regiones neurales específicas." 

• Una operación o un conjunto de operaciones identificables. 

Ejemplos de ello incluirían la sensibilidad de las relaciones de tono 

como médula de la inteligencia musical, o la habilidad para imitar el 

movimiento de otros como una médula de inteligencia corporal. 

• Una historia distintiva de desarrollo, junto con un conjunto 

definible de desempeños expertos de "estado fmal". Una 

inteligencia abierta debiera tener una historia identificable de 

desarrollo, a través de la cual pasarían los individuos normales y los 

dotados, en el camino hacia la ontogenia. 

• Una historia evolucionista y la evolución verosímil. Las raíces 

de nuestras inteligencias actuales datan de millones de años en la 

historia de la especie. Una inteligencia específica se vuelve más 
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verosímil en la medida que uno puede localizar sus antecedentes de la 

evolución, incluyendo las capacidades. 

• Apoyo de tareas psicológicas experimentales. Se puede 

investigar la relativa autonomía de una inteligencia. Especialmente 

sugerentes son los estudios de tareas que interfieren (o no interfieren) 

entre sí; tareas que transfieren (y que no lo hacen) a través de 

distintos contextos, y la identificación de formas de memoria, 

atención o percepción que pueden ser peculiares a una clase de 

entrada. 

• Apoyo de hallazgos psicométricos. Los resultados de los 

experimentos psicológicos ·aportan una fuente de información 

pertinente a las inteligencias; los resultados de las pruebas estándar 

(como las pruebas del C.l.) proporcionan otra pista. 

• Susceptibilidad a la codificación en un sistema simbólico. Gran 

parte de la representación y comunicación humana del conocimiento 

ocurre a través de sistemas simbólicos: sistemas de significado 

ideados culturalmente que captan formas importantes de información. 

El lenguaje, la pintura, las matemáticas, son solo tres muestras de los 

sistemas simbólicos que se han vuelto importantes en todo el mundo 

para la supervivencia y la productividad humanas. 

Ahora bien, la delimitación dinámica de la inteligencia tiene mayor 

criterio. Al respecto Gardner (1999), refiere que: "Desde luego, es 

posible que nuestra lista de inteligencia sea adecuada como una línea 

básica de habilidades intelectuales medulares, pero que determinadas 
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habilidades más generales pueden pasar sobre las inteligencias 

medulares o regularlas de alguna manera. Entre los candidatos que 

mencionan a menudo se encuentran un 'sentido del yo, que se deriva 

de la mezcla peculiar de inteligencias; una 'capacidad ejecutiva, que 

despliega inteligencias específicas para fmes específicos, y una 

habilidad sintetizadora, que reúne conclusiones que residen en varios 

dominios intelectuales específicos." En este sentido, los aspectos 

relevantes a tener en cuenta se hallan entre la dinámica interna y la 

dinámica externa de la inteligencia. 

Ante la confusión, de las inteligencias con los sentidos, es meritorio 

diferenciar, puesto que inteligencia es una capacidad inherente al ser 

humano como lo es la sensibilidad. Gardner (1999) dice: "Las 

inteligencias no son equivalentes de los sistemas sensoriales. En 

ningún caso, una inteligencia depende del todo de un solo sistema 

sensorial, ni tampoco ningún sistema sensorial ha sido inmortalizado 

como una inteligencia. Por su misma naturaleza, las inteligencias son 

capaces de realización (al menos en parte) por medio de más de un 

sistema." 

Así mismo, cabe aclarar algunas atingencias, referentes a la 

inteligencia humana, a lo que Gardner (1999), refiere: "las 

inteligencias deben ser consideradas como entidades en un 

determinado nivel de generalidad, más amplio que los mecanismos de 

computación sumamente específicos (como detección de líneas) 

aunque más estrechos que las capacidades más generales, como el 
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análisis, síntesis, o un sentido del yo ( ... ). Sin embargo, por la propia 

naturaleza de las inteligencias, cada una ópera de acuerdo con sus 

propios procedimientos y tiene sus propias bases biológicas." 

En ésta prerrogativa, la inteligencia debería ser observable a simple 

vista o, que se logre determinar mediante la visibilidad en acciones 

concretas. "Desde luego, lo más fácil es observar las inteligencias 

cuando son explotados para realizar algún programa de acción. Sin 

embargo, lo más exacto es pensar que la posesión de una inteligencia 

equivale a un potencial: se puede decir que un individuo que posee 

una inteligencia no hay situación que le impida usarla ( ... ). En el 

estudio de las habilidades y destrezas, acostumbra honrar una 

distinción entre saber cómo o pericia (el conocimiento tácito como 

ejecutar algo) y el saber que (el conocimiento proporcional acerca del 

conjunto físico de procedimientos apropiados para la ejecución) 

(Gardner, 1999)." 

El origen de la inteligencia humana es innata a su ser, puesto que lo 

lleva dentro de su masa corporal. Si cabe responder a cuando como 

un fechado histórico, se llega a determinar de que el hombre lo lleva 

desde el primer momento de su vida en el planeta. Es evidente, que la 

inteligencia evolucionara a medida que el hombre lograba su 

repertorio evolutivo como especie viviente. En los primeros años de 

vida pudo paber sido una inteligencia incipiente, pero que al correr de 

los siglos logro progresar a una inteligencia especializado como lo es 

hoy. Por su puesto que, la inteligencia lingüística debió de haber sido 
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una de las más antiguas capacidades que compartió el hombre, por la 

misma necesidad social de comunicación y supervivencia. 

Al responder, en qué momento antropológico del hombre aparece la 

inteligencia lingüística, llevaría a una revisión bibliográfica de la 

historia neuro-anatómico, pero esto tomaría mucho tiempo. Por tanto, 

simplifíquese con la idea de Gardner (1999): "Hasta hace poco 

tiempo se creía en forma generalizada que las mitades del cerebro 

eran anatómicamente indistinguibles entre sí. Este hecho daba 

comodidad a quienes querían creer la posición de la no localización, 

con su suposición corolario de que el cerebro humano es 

equipotencial para el lenguaje. Este punto de vista no ha sido 

apoyado por recientes hallazgos. Ahora se ha documentado de 

manera amplia que los hemisferios no son automáticamente idénticos 

y que, en la gran mayoría de los individuos, las áreas del lenguaje en 

los lóbulos temporales izquierdos son mayores que las áreas 

homólogas en los lóbulos temporales derechos. Luego que se 

comenzó a buscarlas, se hicieron patentes otras asimetrías 

importantes entre los hemisferios. Con esta información inesperada, 

los eruditos orientados a la evolución han empezado a investigar las 

formaciones craneales y han demostrado que semejante asimetría, 

que no es evidente en los monos, se puede encontrar en sus orígenes 

al menos hasta el Hombre Neandertal (hace entre 30 000 y 100 000 

años) y también pueden estar presentes en los grandes simios. 

Entonces, parece razonable inferir que la capacidades intelectuales 
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para el lenguaje datan de hace mucho tiempo, antes de que la historia 

comenzara a registrarse. Se han encontrado anotaciones de hace 30 

000 años que indican al menos los inicios de sistemas de escritura, 

aunque la invención real de una escritura fonética sólo data de unos 

cuantos milenios." 

Por otro lado, al efectuar el análisis de la capacidad humana, es 

sustancial determinar el aforo de la mente. Puesto que la mente es 

una forma de aptitud humana cooperante directo en el desarrollo de la 

capacidad especializado como la inteligencia especifica. De alguna 

manera, los seres humanos hacemos uso de la mente, tanto en su 

totalidad o parcialidad de su potencia al recordar nombres o al hacer 

uso de los verbos, estamos empleando la capacidad mental. Por ello 

es bueno saber su desempeño y constitución general. 

"Algunos hechos sencillos acerca de la mente. Se calcula que el 

mayor ordenador construido hasta el presente tiene más de 1 00 

millones de conexiones en su complicado sistema de memoria 

electrónica. Cada conexión trata de reproducir electrónicamente la 

acción de cada una célula del cerebro humano: la neurona. Por otra 

parte, cada cerebro humano tiene por encima de los 1 O ó 15 miles de 

millones de conexiones y neuronas. En consecuencia, serían 

necesanos literalmente mil o más de estos ordenadores gigantes 

fabricados por el hombre para llegar a igualar la capacidad del 

cerebro humano. Además de los mil millones de neuronas, el cerebro 

humano tiene un sistema sustentador de 20 a 80 miles de millones de 
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células, llamadas neurología, que sostiene las neuronas (Donald 

Wilson, s.f.)." 

Siendo así, la capacidad mental es al parecer infinita, pero que es de 

suma importancia conocer cuánto de ese poder es empleado 

plenamente por el hombre. La ciencia moderna ha llegado a 

determinar diferentes formas activas de la mente, más su uso no esta 

tan definido. El Dr. Donald Wilson (s.f.)- al respecto- sostiene: "El 

cerebro actúa de dos maneras. Mediante la investigación científica, 

sabemos que el cerebro opera básicamente sobre dos niveles 

primarios de funcionamiento: funcionamiento consciente de la mente, 

o el nivel de 1 O por 100; y una concentración de consciente 

funcionando a nivel de 90 por 1 OO. Cada día caemos más en la cuenta 

de que el nivel del 90 por 100 es un modo de funcionamiento mental 

tan importante como el nivel consciente. Y los científicos están cada 

día más convencidos de que ambos niveles requieren el uso de 

procedimientos y técnicas de aprendizaje si, en cultura avanzada en 

que vivimos, pretendemos usarlos en todas sus posibilidades." 

En pocas palabras, el hombre no emplea toda la capacidad mental 

tampoco la plenitud de su inteligencia, probablemente porque no 

conoce su potencialidad de su propio ser. Entonces es de suma 

importancia el uso legítimo de la inteligencia personal y la mente, a 

pesar de desconocer su origen exacto es menester su potencialidad. 

La comunicación lingüística es una actividad humana que requiere de 

la inteligencia y la mente, para desarrollarla adecuadamente se 

83 



requiere y es necesario elevarla al uso superior de la capacidad en 

producir obras magistrales como la poesía u otra manifestación 

literaria. 

B. Competencia lingüística en el hombre 

La competencia lingüística es la representación formal de la 

inteligencia lingüística, siendo así un proceso interno, actividad de 

articulación del lenguaje, coordinación de sistemas anatómicos y la 

capacidad comunicativa social. La comunicación humana es una 

actividad particular, que requiere la participación de la inteligencia 

' 
especializada. La competencia intelectual del lenguaje o inteligencia 

lingüística es una capacidad propia del hombre, empleada para 

transmitir mensajes, ideas, sentimientos, deseos y necesidades. Esta 

inteligencia es de suma importancia en la vida del hombre puesto que 

su misión es dirigir el aprendizaje y el uso de una lengua. La misma 

conlleva saber de buena tinta, que el lenguaje humano es la instancia 

más preeminente de la inteligencia humana. 

La inteligencia lingüística se desempeña rigiendo las operaciones 

medulares del lenguaje. El producto de la acción distingue las 

inteligencias personales, así si las operaciones del lenguaje 

predomina en un individuo, éste llegara a ser hábilmente eficaz en la 

producción literaria. Gardner (1999): "Una sensibilidad para el orden 

de las palabras -la capacidad para observar las reglas gramaticales y, 

en ocasiones escogidas en cuidado, para violarlas. En un nivel un 
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tanto más sensorial - sensibilidad que puede hacer que incluso la 

poesía en un idioma extranjero suene hermosa. Y una sensibilidad 

para las diferentes funciones del lenguaje- su poder para emocionar, 

convencer, estimular, transmitir información o simplemente para 

complacer." 

Esta vía de realización supenor por medio de la inteligencia 

lingüística toma un largo proceso en un individuo. El ser humano, al 

querer comunicarse pasa por diferentes etapas que muy bien deben 

ser consideradas en el aprendizaje secuencial de una lengua. "Más 

aún, no se podría esperar avanzar con alguna eficiencia en el mundo 

si no se tuviera considerable domino de la tétrada lingüística de 

fonología, sintaxis, semántica y pragmática. De hecho, la 

competencia lingüística es la inteligencia - la competencia intelectual 

- que parece compartida de manera más universal y democrática en 

toda la especie humana (Gardner, 1999)." 

Sabiendo que el desarrollo secuencial de las habilidades lingüísticas, 

devienen una tras otra, ya siendo fonológica, morfológica, sintáctica 

o semántica, estas merecen una atención particular en el periodo 

evolutivo del hombre. Gardner (1999), dice: "Las raíces del lenguaje 

oral se pueden encontrar en la charlatanería infantil en los primeros 

meses de vida. En efecto, incluso los pequeños sordos comienzan a 

parlotear desde el principio de su vida, y en los primeros meses todos 

los infantes emiten los sonidos que se encuentran en los repertorios 

lingüísticos remotos de sus lenguas maternas. Pero a principios del 
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segundo año, la actividad lingüística es diferente: comprende( ... ) la 

expresión punteada de palabras aisladas: 'mami', 'perro', 'papi', 

'galleta' y, antes de mucho tiempo, la concatenación de pares de 

palabras para formar frases significativas: 'come galleta', 'adiós, 

mami', 'bebé llora'. Pasado otro año, el infante de tres años expresa 

secuencias de mayor complejidad, incluyendo preguntas, '¿Cuándo 

me levanto?'; negaciones, 'no quiero irme a dormir', y de cuatro o 

cinco años el infante ha corregido los pequeños desaciertos 

sintácticos en esas oraciones y puede hablar con notable fluidez en 

formas que se parecen mucho a la sintaxis del adulto." 

De éste modo, a medida que el individuo llega a perfeccionar su 

lenguaje comunicativo, por ende su inteligencia lingüística se hace 

cursi. Ante el uso prominente de esta facultad humana del lenguaje, la 

superioridad referencial del manejo del lenguaje elegante y efectivo 

la diferenciara de sus semejantes. Al respecto Gardner (1999), llega a 

afirmar que los poetas son los que mejor dominio tienen de esta 

inteligencia y que otros llegan dar uso efectivo, sobresaliendo en los 

siguientes ámbitos: 

• 'Aspecto retorico del lenguaje - la habilidad de emplearlo para 

convencer a otros individuos acerca de un curso de acción. Esta es la 

habilidad que han de desarrollado los dirigentes políticos y expertos 

legales en grado máximo, pero que ya comienza a cultivar todo 

infante de tres años que quiere pedir una segunda porción de postre." 

86 



• 'En seguida existe el poder mnemotécnico del lenguaje - la 

capacidad de emplear este instrumento para ayudar a uno a recordar 

información, que va desde lista de posesiones hasta reglas de juego, 

de direcciones para encontrar un destino hasta encontrar 

procedimientos para operar una máquina." 

• 'Un tercer aspecto del lenguaje es su papel en la explicación. 

Gran parte de la enseñanza y el aprendizaje ocurren por medio del 

lenguaje - hubo vez en que sucedió principalmente por medio de las 

instrucciones orales, empleando el verso, recopilación de adagios o 

explicaciones sencillas-, y en la actualidad, cada vez más, por medio 

de la palabra en su forma escrita. ( ... ) el lenguaje sigue siendo el 

lenguaje el medio óptimo para transmitir los conceptos básico en los 

libros de textos." 

• 'Por último, existe la facultad del lenguaje para explicar sus 

propias actividades -la habilidad de emplear el lenguaje para 

reflexionar en el lenguaje, para empeñarse en el análisis 

'metalingüístico'. Podemos ver insinuaciones de esta capacidad en el 

niño más pequeño cuando dice: ¿Quisiste decir X o Y? -con lo que 

hace que su interlocutor en un uso anterior del lenguaje." 

Cavilando un poco más lo antes señalado, se deduce a que la 

competencia comunicativa y la capacidad lingüística se dan en el 

mismo individuo, y son apoyados por los factores sociales, culturales, 

psicolingüísticos y pedagógicos. No hay duda de la relación estrecha 

del contexto sociocultural y educativo del sujeto que aprende una 
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lengua, puesto que este proceso se da en un ambiente social. Ahora 

bien, el fenómeno de la inteligencia manifiesta su realización por 

medio del factor psicolingüístico. En los últimos tiempos, el estudio 

de la neurolingüística, así como la psicolingüística han tenido mayor 

relevancia, por sus motivos propiamente lingüísticos. La ciencia que 

estudia el proceso neuro-cognitivo dará mayores luces al respecto, en 

el futuro. 

En síntesis, los estudios afirman que de la inteligencia lingüística es 

un fenómeno humano que merece una especial atención por su 

valiosa participación en la vida comunicativa del hombre en general. 

Y que la especialización de esta inteligencia puede concedemos el 

privilegio de llegar a la cúspide de nuestra realización. El estudio de 

la inteligencia lingüística, debe afianzar en este camino el uso 

provechoso de esta facultad humana a fin de llegar a lograr los 

estadios de comunicación superior. 

C. Adquisición! Aprendizaje Lingüístico 

El proceso de asimilación, en el ser humano, es inherente a su 

prototipo viviente, porque durante toda su vida adquiere 

paulatinamente conocimientos y destrezas. Este fenómeno humano de 

la capacidad lingüística, se logra mediante un largo proceso de 

adquisición o aprendizaje lingüístico. A fm de distinguirlos al 

proceso natural de la asimilación de una lengua, le denomina 
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adquisición, y aprendizaje con respecto al proceso formal del 

aprovechamiento lingüístico. 

El proceso de asimilación de una lengua en un sentido natural y 

espontaneo o, mediante el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

centro de idiomas, existen diferentes propuestas para poder definirla 

por los rasgos particulares de la adquisición y aprendiz-8je. Sara 

Bolaño, (1982) - refiere - "Al adquirir su lengua materna, un niño 

aprende a manejar un repertorio de actos lingüísticos que le permite 

tomar parte en eventos verbales. Esta competencia está relacionada 

con valores y motivaciones concernientes al habla, sus rasgos y forma 

de empleo, e implica la intemalización de actitudes hacia la lengua y 

sus usos. La adquisición de tal competencia es, desde luego, 

provocada por la experiencia social." En esta idea se refiriere a la 

adquisición lingüística, como un proceso congénito al contexto 

social. "Aunque comúnmente nos referimos al fenómeno del 

desarrollo lingüístico como 'la adquisición del lenguaje', el resultado 

fmal de este proceso es por su puesto una gramática - el sistema 

mental que nos permite a las personas hablar y comprender una 

lengua." (O 'Grady, Dobrovolsky, & Aronoff, 1997) (Traducción 

nuestra). Y visto desde el campo social, la lengua es un medio de 

transmisión de la cultura y forma de vida de una generación a otra. 

Tomando las ideas de Singleton (1989) citado por Baker (1997), 

quien- dice: "su cuidadoso análisis puede resumirse brevemente así: 
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(1) Los discentes más jóvenes de una segunda lengua no son 

globalmente ni más ni menos eficientes y exitosos de los discentes 

mayores. Hay muchos factores que interviene y hace simplistas e 

insostenibles las meras afirmaciones que relacionan la edad con el 

aprendizaje de una lengua. 

(2) Los niños que aprenden una segunda lengua en la infancia tienden 

a lograr niveles de competencia mayores que los que empiezan 

después de la niñez. Tal descubrimiento no contradice la idea de que 

alguien puede hacerse bilingüe al aprender una segunda lengua 

después de la infancia. Esta tendencia puede tener relación tanto con 

los contextos sociales en que se adquiere y se mantiene o pierde una 

lengua, como la psicología del individuo que aprende. Al parecer, los 

niños aprenden del sistema fonético y la gramática de una lengua con 

más facilidad que los adultos. 

(3) Hablando en términos muy generales, no hay diferencias 

relacionadas con la edad en el proceso de aprendizaje de la lengua. 

Los discente de una segunda lengua, sean jóvenes o no jóvenes, 

tienden a mostrar una secuencia y orden evolutivos similares. 

(4) En una situación de aprendizaje formal dentro de una clase, los 

mayores tienden inicialmente a aprender más rápido que los jóvenes. 

Sin embargo, el tiempo de exposición (por ejemplo el número de 

años de instrucción de segunda lengua) es un factor importante en el 

éxito de una segunda lengua. Los niños que empiezan a aprender una 

segunda lengua en la escuela elemental y continúan en la 
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escolaridad, tienden a tener mayor competencia que los que empiezan 

a aprender la segunda lengua más tarde en sus años de escuela. En 

términos comparativos absolutos más que relativos, esto incluye 

todavía la posibilidad de que los que aprenden más tarde lleguen a ser 

competentes, en particular cuando están motivados. 

( 5) Cuando la segunda lengua se usa en las escuelas como medio de 

instrucción, y donde esa segunda lengua es una lengua mayoritaria 

que sustituye a la minoritaria de casa, el uso temprano de la segunda 

lengua puede tener efectos educativos y lingüísticos negativos. 

( 6) El apoyo a la enseñanza de una segunda lengua en una edad 

temprana en la escuela necesita encontrar su justificación en otras 

áreas distintas de la investigación en segunda lengua. Por ejemplo 

enseñar en edad temprana una segunda lengua en la escuela 

elemental necesita una defensa de términos de una estimulación 

general intelectual, del valor curricular general de enseñanza de una 

lengua moderna, de los beneficios del biculturalismo y de aprender 

una segunda lengua durante el mayor tiempo posible en lugar de lo 

más rápida y eficientemente como sea posible la enseñanza de una 

segunda lengua en la escuela elemental necesita descansar en una 

adecuada oferta de maestros que enseñan la lengua, materiales y 

recursos adecuados, actitudes favorables de los padres y profesores, y 

en la necesidad de hacer la experiencia del aprendizaje disfrutable 

para los niños. 
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(7) No hay en la infancia ni en los adolescencia periodos críticos en 

los que una segunda lengua deba ser o no introducida en la escuela. 

( ... ) varios fenómenos relacionados con la edad y asilados por varios 

fenómenos relacionados con la edad y aislados por la investigación 

sobre la adquisición de las lenguas resultan probablemente de la 

interacción de una multiplicidad de causa y que los diferentes 

fenómenos pueden tener diferentes combinaciones de causa." 

Por otra parte, al enfocarse en tomo al cerebro y el lenguaje, Gardner 

(1999), afirma: "Muchos infantes, que de ordinario serian normales o 

casi normales, demuestran dificultades selectivas en el aprendizaje 

del lenguaje. A veces parece que la dificultad es inherente sobre todo 

en la discriminación auditiva: debido a que estos infantes 

experimentan dificultad para descifrar una serie rápida de fonemas, 

no solo tienen problemas de comprensión, sino también pueden 

articular de forma impropia. La habilidad de procesar los mensajes 

lingüísticos con rapidez -prerrequisito para comprender el habla 

normal- parece depender de que el lóbulo temporal izquierdo esté 

intacto; por esta razón las heridas en la zona neural o en su desarrollo 

anormal casi siempre bastan para provocar impedimentos del 

lenguaje." 

Tanto la adquisición como, el aprendizaje del lenguaje pasan por un 

componente anatómico. También parece que los infantes sin dominio 

del hemisferio izquierdo son inferiores a quienes carecen del uso 

adecuado del hemisferio derecho en tareas de producción del habla y 
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la comprensión del vocabulario y, en general, pueden aprender el 

lenguaje con mayor lentitud. 

Se sabe muy bien, que durante los dos primeros años de vida el niño 

puede llegar a formular oraciones muy sencillas, posteriormente con 

ayuda de los padres llega a la corrección sintáctica. Probablemente el 

llanto es una forma comunicativa del neonato. Al primer mes, el niño 

logra emitir sonidos bajísima intención comunicativa como los 

gorjeos, gemidos, llanto comunicativo. La casualidad comunicativa 

preexiste, aunque de manera muy simple, ya que entre los 4 a 6 

semanas emite los sonidos vocálicos y posteriormente sonidos 

consonánticos bilabiales (p, b, m), dentales (t, d, n) y velados (k, g). 

La imitación de sonidos es de suma importancia en la integración 

visual-auditiva. A los seis meses aproximadamente el balbuceo 

reduplicativo se hace presente, siendo su estructura: consonante más 

vocal (papapapa, mamamama). Los monosílabos reduplicados 

aparecen al promediar los ocho meses: papa, mama, tata, que con un 

poco de refinamiento de balbuceo abigarrado formaran: ama, apa, aba 

(VCV). Los sonidos onomatopéyicos no se desligan del proceso de 

evolutivo comunicativo, entre doce a diez y seis meses: miau miau, 

guauguau, pum; del mismo modo los holofrases, con una sola palabra 

manifiestan una frase: "mama", puede significar "ha llegado mamá". 

Entre los 16 meses y 2 años el habla telegráfica se constituye en una 

frase cuasi ya formada formalmente: "ota nene" significa "la pelota 
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es del nene". Así poca a poco se va perfeccionando mientras la 

consolidación del lenguaje, se avecina sólidamente. 

La consolidación del lenguaje se hace evidente alrededor de los 2 

años, cuando la gramaticalización suele empezar. Al inicio, en la 

construcción de las frases, el niño empieza utilizar pre reglas que 

conducen a ciertos fracasos de omisión de marcas gramaticales 

obligatorias (Guagua aquí, a su equivalente, el perro está aquí), o la 

utilización de marcas gramaticalización formal incorrectamente 

(Ayer iré al parque). Sobre los 3 años, ya aplica reglas formales pero 

de forma rígida cometiendo el error de sobre regularización (mamá 

ha hacido comida). Entre los 4 y los 6 años las reglas gramaticales 

suelen afianzarse, se contemplan mejoría y el niño es capaz de aludir 

errores. El límite del proceso de gramaticalización se establece en un 

amplio periodo que puede abarcar desde los 7 hasta los 12 o 16 años. 

A partir de los siete años la expansión de la asimilación imprime su 

progreso lingüístico, logrando un lenguaje más pulcro. De este modo, 

el vocabulario crece aceleradamente mediada por diversos factores 

internos (inteligencia lingüística) y sociales, siendo ésta última el 

contexto familiar, y educativo. Finalmente, llegados a la edad adulta, 

la producción lingüística se acrecienta entre miles de palabras, y el 

lenguaje receptivo puede abarcar más o menos 20000 palabras. 

Durante el proceso mencionado, el aprendiz es el centro del 

fenómeno comunicativo, variando en su proceder genuinamente 
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personal durante toda su vida. Primero, en el juego simbólico el niño 

inicialmente habla con relación a él y para sí mismo, entonces el 

lenguaje es egocéntrico y con escasa intención comunicativa el 

egocentrismo se desencadena a consecuencia de su pensamiento 

incipiente y lenguaje expresivo precario. Conforme avanza su 

desarrollo será capaz de hablar de objetos, situaciones o personas 

ajenos a él, con una intención plenamente comunicativa exentrica y 

con una gran riqueza léxica. Gardner (1999) - resume: "Así, en su 

sentido más estricto, cuando uno se centra en las propiedades 

fonológicas, sintácticas y algunas semánticas, el lenguaje surge como 

una inteligencia relativamente autónoma. Pero una vez que uno 

comprende aspectos más amplios, como las funciones pragmáticas, el 

cuadro de la autonomía lingüística se vuelve menos convincente." 

Obviamente en tales circunstancias, el cerebro y el lenguaje conviven 

en estrecha relación durante todo el proceso evolutivo de la 

adquisición del lenguaje. Gardner (1999) resalta que: "Si bien las 

formas orales y escritas del lenguaje utilizan sin lugar a duda algunas 

de las capacidades, se necesitan habilidades especificas adicionales 

para expresarse uno mismo en forma apropiada por escrito. El 

individuo debe aprender a proveer ese contexto que en la 

comunicación hablada es evidente de las fuentes no lingüísticas 

(como los gestos, tono de voz y las situaciones ambientales); uno 

debe poder indicar a través de las palabras solas justo lo que quiere 

destacar. Estos retos a menudo escapan a los individuos cuando 
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tratan primeramente de escribir. A medida que se vuelve un individuo 

en un modo de expresión, se le puede hacer más dificil destacar en el 

(proceso cognoscitivo) ... ". 

En resumen la adquisición y aprendizaje son modos de asimilación 

lingüística que se desarrolla de manera especial. Dado el proceso de 

asimilación de una lengua de una forma paulatina, estructural, lógica 

y temporal se debe tener muy en cuenta la primera lengua en ser 

aprendida. La lengua materna es la base de construcción de todo el 

proceso neurolingüística que regirá en el porvenir social de la nueva 

generación o aprendiz del lenguaje. 

D. Factores personales 

Los factores personales son el conjunto de actitudes que se puede 

cambiar de forma consciente. Son aquellas disposiciones personales 

las cuales tienen una carga afectiva que luchan por satisfacer 

necesidades; tales como, poder ser alimentado, tendencia lúdica, 

necesidad de amar y ser amado, experimentar una esperanza o 

vivenciar una frustración; éstas van a formar la personalidad. La 

personalidad es la organización dinámica, en el interior del individuo, 

de los sistemas psicofisicos que determinan su conducta y su 

pensamiento característicos. 

Los factores personales son el conjunto de elementos intrínsecos de la 

afectividad personal que pueden contribuir al éxito en la vida o la 

realización individual, y que por ende van a llevar a una acción 
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determinada o a la realización de una meta trazada. Por ejemplo 

Rubio (20 11) menciona, que: "Existen una serie de factores que 

condicionan al ser humano en el aprendizaje de una segunda lengua. 

Del mismo modo que la lengua materna es aprendida por intuición, 

de manera natural y sin esfuerzo, el aprendizaje de una segunda 

lengua es diferente de la materna ya que requiere de unas técnicas 

concretas y un mayor esfuerzo por parte de las personas interesadas 

en aprenderla". Los principales factores que influyen en el 

aprendizaje de una lengua distinta a la materna son los siguientes: 

edad, aptitud, personalidad (introvertida y extrovertida) y empatía. 

Estos factores personales van a estar inmersos dentro de cada ser 

humano, en cada personalidad que muestra el ser humano. La 

superación afectiva es la base de todo éxito humano en la vida. Esto 

va a influenciar mucho en la adquisición de una segunda lengua. En 

esta breve descripción, encontramos a Amold citado por Brown 

(2001), donde se manifiesta que el dominio afectuoso en la 

adquisición de una segunda lengua tiene dos facetas de dominio 

afectivo de la adquisición de la segunda lengua. El primero de ellos 

es el lado intrínseco de la de la afectividad: factores personales dentro 

de un individuo que contribuyen de alguna manera para el éxito en el 

aprendizaje de idiomas. La segunda faceta, lo constituyen los factores 

extrínseco, o sea las variables socioculturales que emergen cuando se 

aprende una segunda lengua y por su intermedio una segunda cultura. 
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Dongo (2009) asume que: "El problema del estudio de los factores 

sociales y culturales que intervienen en el desarrollo de la cognición 

se refiere a su tratamiento global y unilateral en relación con los 

factores individuales. Particularmente, el problema se manifiesta 

cuando no se distingue el factor de las interacciones sociales del 

factor de la transmisión cultural". La clasificación que hace el autor 

citado es: 

Factores biológicos de epigénesis 

Factores individuales de equilibración o de coordinación interna 

Factores sociales de transmisión educativa y cultural. 

Factores sociales de equilibración o de coordinación 

interindividual 

Las características personales intrínsecas de los alumnos pueden 

influir en el aprendizaje de lenguas extranjeras o segundas lenguas. 

En el proceso de enseñanza y aprendizaje de una segunda lengua la 
.. 

medición se hace a veces dificil y también sólo la continuidad en la 

investigación rigurosa puede determinar su certeza de confiabilidad. 

Los principales factores que influyen en el aprendizaje de una 

segunda lengua de acuerdo Brown (200 1) se puede clasificar de la 

siguiente manera: 

El dominio afectivo, siendo el afecto una emoción o sentimiento, 

el dominio afectivo es el lado emocional del comportamiento 

humano y que está, unido directamente a la parte cognitiva. La 
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influencia de otros factores específicos se suman en alta o baja 

magnitud determinando: la autoestima, la inhibición, el riesgo, la 

ansiedad, la empatía, la extroversión y la actitud. Los cuales se 

hacen evidente en el accionar cotidiano. 

Motivación, es probablemente el término de mayor uso en el 

logro de las metas a fin de explicar el éxito o fracaso en el 

cumplimento de alguna tare.a compleja. La estimulación que tiene 

cada persona varia, por lo que las razones que mueven a cada 

individuo son muy particulares en una determinada actividad en la 

vida. 

Así mismo, Coll y Miras (1998) su~ieren que: "La determinación de 

los factores que inciden en el desarrollo cognitivo es uno de los 

grandes temas polémicos de la psicología de la inteligencia. Según la 

concepción que se postule de la inteligencia y de su desarrollo, se 

insistirá en unos u otros factores y se cargara la importancia en unos 

para dejar a los otros en un plano secundario". Los principales 

factores que influyen en el aprendizaje de una lengua de acuerdo al 

autor ya mencionado es la siguiente: 

Factores biológicos. 

Factores de equilibrio de las acciones. 

Los factores de coordinación interindividual. 

Los factores de transmisión educativa y cultural. 
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Así mismo, Ruiz (2009) menciona que: "Las investigaciones sobre el 

factor edad en la enseñanza de lenguas extranjeras y se observa que 

existen evidencias tanto a favor como en contra de que los niños son 

mejores aprendices de idiomas que los adultos. La edad es un factor 

complejo en el aprendizaje de una L2, cuyos efectos podemos 

contemplar en dos perspectivas distintas: velocidad de aprendizaje y 

logro fmal." 

Por otra parte Rubio (2011) asimila que: "La edad es el factor más 

importante en cuanto al aprendizaje. Está demostrado a nivel 

científico que un niño español que aprenda por ejemplo inglés 

estando en el extranjero o con un profesor nativo durante sus 

primeros años, alcanzará sin duda un magnífico acento, a diferencia 

de un alumno que aprenda inglés en edad adulta, el cuál puede 

alcanzar un alto grado de competencia a nivel sintáctico y de 

vocabulario, pero difícilmente llegue a superar la calidad de 

pronunciación del caso anterior." 

Finalmente, José Murado (2010), concluye: "Todas las personas 

adquieren su lengua materna siguiendo un proceso de evolución 

lingüística semejante. De la misma forma, todos aquéllos que tratan 

de aprender una segunda o tercera lengua también muestran 

similitudes en sus progresos lingüísticos. ( .... ) La inteligencia, la 

aptitud, la personalidad, la motivación y la edad son aspectos que 

influyen en mayor o menor medida a la hora de aprender otra 

lengua." 
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2.2.2.2. APRENDIZAJE DE INGLÉS 

A. Adquisición como primera lengua 

La adquisición de la primera lengua se refiere a los aspectos naturales 

muy especiales de asimilación por el aprendiz. La denominación engloba 

diferentes posturas. Primero, es el orden de asimilación de la lengua por 

el nuevo hablante. Segundo, en contextos plurilingües, se conoce de esa 

manera a un idioma de mayor uso en un determinado lugar geopolítico. 

Tercero, se le considera así, a las lenguas más fuertes por participar en 

diferentes actividades humanas, o lengua dominante con mucha 

influencia de sus hablantes en las decisiones sociopolíticas. Finalmente, 

desde el ángulo de predisposición directa de sus hablantes (minoritarios) 

en darle el lugar preponderante de su lengua patrimonial con el fin de 

imponer ante los demás, convertirle en una lengua de poder o lengua de 

preferencia consciente. 

Teniendo en claro que la adquisición de la primera lengua es un proceso 

que se da netamente en el contexto familiar, pero que nunca puede estar 

aislado del plano cognoscitivo, o sea del pleno desarrollo de los factores 

internos del aprendiz de la lengua. Al respecto, Rocío Caravedo (2003), 

dice: "El proceso cognoscitivo de la lengua materna se cumple a través 

de la percepción de parte del niño de valores estilísticos opuestos, como 

los expresados en la dicotomía: formal 1 informal. Así, los aprendices 

asociarían, por un lado, el polo formal a contextos donde prima la 

adecuación a las formas o la imposición de ellas, i.e., los ambientes 
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escolares o, en general, aquellos de carácter disciplinario. Por otro lado, 

el polo opuesto, de la informalidad, terminaría asignándose a los 

contextos en que se relaja el comportamiento y, por lo tanto, los valores 

impuestos dejan de tener vigencia en los ambientes más espontáneos, 

como los lúdicos, entre compañeros de estudio." Aunque los lingüistas 

denominan a este mismo proceso de diferentes maneras, no entraremos 

en mayores detalles. 

La taxonomía lingüística ejecutada por Sara Bolaño (1982) merece 

especial atención por su objeto de identificar las lenguas en sus 

características comunes y diferenciales: "Tradicionalmente las lenguas se 

han clasificado de acuerdo en cuatro criterios fundamentales: a) De 

acuerdo con la características que las relacionan con un ancestro en 

común (clasificación genética); b) Características difundidas en un área 

común (clasificación geográfica); e) Características que manifiestan una 

estructura o conjunto de estructuras comunes - independiente de su 

origen o locación geográfica - (clasificación tipológica), y d) 

Características de uso común o rol social (clasificación funcional)". Por 

este motivo es sustancial ver el origen, distribución, tipificación y 

función de las lenguas más consagradas a nivel mundial. Siendo así, nos 

enfocaremos al inglés como primera lengua. 

Al realizar una mirada general al mundo, con mayor particularidad a los 

países donde se habla inglesa, se observara que el mencionado idioma, es 

una lengua de· comunicación de mayor uso en el planeta. La distribución 

lingüística del inglés, desde su origen indoeuropeo hasta convertirse en 
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una lengua imperialista, se ve en diferentes continentes. Hay que 

considerar tal fuente de distribución del inglés al imperio británico, lugar 

donde se forjara el idioma anglo-sajón. A partir de allí llego a otros 

puntos, como a norte América, donde a la fecha se ha consolidado como 

una primera lengua o dominante, desde donde se ha vuelto redistribuir al 

mundo en el último siglo. Los progenitores ingleses son de origen 

anglosajón que forjaron el imperio del Reino Unido, mientras que los 

Estados Unidos de norte América son los hijos rebeldes~ así como sus 

hermanos lingüísticos de los de Australia, nueva Zelandia, entre otros 

donde llego las garras de la colonización. 

A fin de no ahondar mucho, presentamos la sucinta diagramación de 

Grimaldi (2009), en su artículo titulado: Anglofonía en el mundo actual: 

el inglés británico y el inglés americano, en Contribuciones a las Ciencias 

Sociales, que textualmente dice: "INGLES COMO IDIOMA NATIVO: 

El idioma nativo (también llamado lengua madre) es aquél que se 

adquiere cuando el hablante es un niño. El inglés es hablado como lengua 

madre por más de 300 millones de personas. Puesto que el inglés es 

hablado por tantas personas a lo largo de todo el mundo parece 

absolutamente normal que se halle dividido en diferentes normas 

idiomáticas. Todas ellas comparten el núcleo común de la lengua inglesa. 

La norma idiomática más importante es la británica junto con la 

americana, sin embargo ahora veremos otras: 
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a) El inglés escocés. Las diferencias gramaticales y de vocabulario son 

muy escasas aunque goza de una gran independencia léxica, gramatical, 

fonológica y ortográfica. 

b) El inglés irlandés, es explícitamente considerado como independiente 

de la idiomática británica por los servicios de educación y comunicación. 

Debido a su proximidad con el Reino Unido y la influencia de la 

idiomática norteamericana no tiene mucho sitio para el desarrollo de una 

gramática y un vocabulario diferente. 

e) El inglés canadiense. Mantiene una estrecha relación social, 

económica e intelectual con los Estados Unidos pero en muchos aspectos 

el inglés canadiense sigue las directrices de la idiomática británica 

manteniendo áreas de independencia en el uso léxico. 

d) El inglés de Sudáfrica. En su uso formal es virtualmente idéntico a la 

idiomática británica pero contiene considerables diferencias en su 

vocabulario que se ha desarrollado debido a la influencia del otro idioma 

oficial del país, el africano. 

e) El inglés de Nueva Zelanda. Contiene una idiomática británica mayor 

que cualquier otro país no europeo y a pesar de todo ha adoptado un gran 

número de palabras de los indígenas. 

f) El inglés australiano, se trata de la forma de inglés dominante en las 

antípodas. Lo más distintivo del inglés australiano se expresa en el 

ámbito familiar." 
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Haciendo un recuento, el inglés es en muchos países, considerado como 

lengua nativa, lengua materna, otras veces primera lengua, pero al final 

se refiere al orden de asimilación. Por su origen histórico y 

preponderancia en el mundo, viene a ser el idioma de mayor uso en el 

mundo como veremos después, debido a la influencia económica y 

científica en la industria mundial. Esta supremacía, muchas veces, lleva 

consigo el desplazamiento y segregación de otras lenguas con hablantes 

en cantidades menores. Así como, los hablantes ingleses tienen la 

fortaleza de afianzar, del mismo modo, los hablantes de otras lenguas 

nativas deben defender su valor lingüístico intrínseco y extrínseco, a fin 

de conservar y preservar la sabiduría cultural que encama. 

B. Aprendizaje como segunda lengua 

La adquisición de la segunda lengua conceptualmente describe los 

semblantes de asimilación del nuevo idioma muy aparte de la primera 

lengua. Este proceso comprende las formas ambiguas de la 

secuencialidad de las primeras. Igual que en lo referido a la adquisición 

de la primera lengua, puede referirse al orden de asimilación de una 

nueva lengua muy aparte de lo ya aprendido. Por otra parte, en contextos 

plurilingües, se conoce de esa manera a una lengua de menor uso en un 

determinado lugar geopolítico. 

Del mismo modo, se le considera así, a las lenguas débiles por su carente 

participación en las actividades socioeconómicas, o lengua en proceso de 

desplazamiento ante la dominancia de otra y sin ninguna inherencia en 
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las decisiones sociopolíticas. En último lugar, desde el ángulo de 

predisposición de sus hablantes por aceptar la imposición de otros en 

detrimento de su lengua patrimonial, sin la genuina consciencia de la 

búsqueda verdadera de reivindicación lingüística o convertirla en una 

lengua de poder o lengua de preferencia consciente. Aunque la idea sea 

ambigua, como al referido a la primera lengua, con respecto a la 

adquisición de la segunda lengua, se llega al fenómeno lingüístico 

denominado como bilingüismo. 

En el presente trabajo, el bilingüismo múltiple es entendida, tal como 

señala Colin Baker (1997): "En la temprana infancia, convertirse en 

bilingüe es a menudo un acontecimiento inconsciente, tan natural como 

aprender a andar y montar una bicicleta. En el colegio no es el niño 

quien normalmente decide de sobre lengua(s) de clase. La adquisición de 

una segunda lengua en la escuela es a menudo algo impuesto por los 

padres, los maestros y la política de enseñanza de la región. Para los 

trabajadores migrantes, los refugiados e in-migrantes, aprender una 

lengua siendo ya adultos también puede ser una actividad mucho menos 

voluntaria. En la edad adulta, adquirir una segunda lengua resulta a veces 

más voluntario, más abierto a elección." (Cursiva corregida). Entonces, 

dependiendo del proceso de adquisición del idioma inglés se determinara 

como bilingüismo ordenado o secuencial, bilingüismo compuesto o 

equilibrado, bilingüismo jerárquico o vertical, y bilingüismo secundario o 

receptivo. Cualquiera sea el fenómeno de asimilación lingüística de la 

lengua inglesa, tomamos de referencia después de la primera lengua. Por 
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ser el inglés una lengua de mayor distribución comunicativa en el mundo 

merece un análisis breve, pero demostrativo. 

Por otro lado, en ámbito del proceso estructural neurolingüística el 

desarrollo de la adquisición o aprendizaje del inglés como segunda 

lengua sucede secuencialmente como la primera lengua. "En el caso del 

aprendizaje de la segunda lengua por lo adultos, sin embargo, no 

podemos decir que los aprendices son cognitiva o biológicamente 

inmaduros. Aunque ellos están sujetos a una influencia que está ausente 

desde la situación de niños: la primera gramática de la lengua (O'Grady, 

Dobrovolsky y Aronoff, 1997)." Es de conocimiento, que los aprendices 

de una segunda lengua traen consigo las estructuras gramaticales de la 

primera lengua y que estas producen interferencias lingüísticas 

(alternancia de códigos) cuando se quiere aprender una nueva. 

Revisando los datos históricos registrados, en la etapa de "conquistas" o 

propiamente dicha como usurpaciones de tierras en el periodo de 

invasión europea, se inicia la distribución del inglés a otras latitudes, ya 

sea a América, Australia, Asia y fmalmente a África. Entonces, es allí 

donde el inglés consolida su dimensión imperialista en ese proceso de 

colonización atroz, ahora muy evolucionada en la globalización. Los 

ámbitos que conllevaron a la incursión solapada son las actividades 

comerciales, el campo económico, político, militar, científicas, 

educativas, culturales, las tecnologías de información y otras que 

actualmente están en marcha. El hecho de que .el inglés sea la lengua más 

demandada por los sectores como el corporativo, gubernamental, 
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institucional o educativo es un reflejo de esta tendencia. Puesto que la 

política gubernamental y comercial tiene la preferencia sistemática de 

este idioma, sea como canal de comunicación del conocimiento, la 

investigación científica, de comunicación en las redes sociales, e incluso 

en la socialización mediante el internet, hace que se produzca un efecto 

de consolidación de esta lengua indiscriminadamente. 

"Education First" "English Proficiency lndex" (EF EPI), en un artículo 

entorno al Índice de Nivel de Inglés e importancia del inglés como 

segunda lengua - precisa: "Históricamente hablar un segundo idioma o, 

mejor dicho, hablar un segundo idioma altamente valorado, era cosa de la 

élite social y económica. El inglés extendió su influencia bajo el Imperio 

Británico y a lo largo de la post-guerra, durante la expansión económica 

de los Estados Unidos. En muchos países eclipsó al francés como el 

idioma de la alta sociedad. No obstante, la globalización, la 

industrialización e intemet han cambiado de manera drástica el papel del 

inglés en los últimos 20 años. Hoy en día, un buen nivel de inglés no se 

considera como una ventaja de los ricos sino que se está volviendo cada 

vez más en una aptitud básica necesaria para cualquier trabajo, de la 

misma manera que la literatura dejó de ser un privilegio de la élite hace 

dos siglos, para convertirse en una materia básica para cualquier 

ciudadano de cualquier país." 

En la actualidad, el idioma inglés se ha incorporado como una lengua de 

aprendizaje oficial en varios países donde llego los tentáculos de la 

ambición feudal europeo, por lo que en tales lugares se habla como 
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lengua oficial. Pero en tal caso, el fenómeno evolucionado se ha 

fructificado y se habla de segunda lengua o idioma extranjero. En esta 

línea Grimaldi (2009), al referirse al inglés como segundo idioma y como 

idioma extranjero afirma: "El inglés como segundo idioma significa que 

no se ha aprendido como lengua nativa y por idioma extranjero nos 

referimos al que usan las personas con otros que no se encuentran en su 

país. El inglés como segundo idioma se usa principalmente con 

propósitos internos y puede ser usado como instrumento (la educación), 

para la regulación (tribunales de justicia), comunicación, vida laboral 

(comercio, ciencia y tecnología) y como uso creativo (películas)." 

'La utilización del inglés como segundo idioma se realiza principalmente 

en los antiguos territorios que pertenecieron al Imperio Británico. Debido 

al imperio junto con la influencia que ejerce Estados Unidos, el inglés se 

ha convertido en el idioma más internacional. Es la lengua internacional 

para la aviación, la ciencia, la tecnología y la comunicación. ~liemás se 

trata del idioma más estudiado en las escuelas. Desde el punto comercial 

es también el más importante siendo muy usado en transacciones y a 

través de intemet y se ha convertido en un requisito para aquellos que 

buscan empleo en este sector ya que es un idioma ampliamente 

utilizado." 

De acuerdo a los datos de la etnología, el Inglés es usado por alrededor 

de 330 millones de nativos hablantes (después del chino mandarín y 

aproximadamente al mismo nivel del español). La cantidad de inglés 

hablantes como segunda lengua se calcula entre 300 a 500 millones. 
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Mientras que, el número de hablantes del inglés -como lengua extranjera, 

aunque es dificil de estimar, se prevé en un promedio de 500 millones y 

un billón de personas. Algunos, estiman que alcanzarían más de 4 

billones de personas. (Comisión Europeo, 2001). Ya con esta postura 

podemos saltar a particularizar el caso de lengua extranjera del inglés, 

teniendo cierto vínculo con la segunda lengua. 

C. Aprendizaje como lengua extranjera 

La lengua extranjera es una lengua muy diferente a la patrimonial (lengua 

materna, paterna, nativa, u originaria). El individuo adquiere, esta lengua 

extranjera, si solo la asimila de manera consciente, puesto que realiza 

intencionalmente, ya sea en la escuela, centro de idiomas o en la 

universidad. O sea, el lugar donde se realiza el aprendizaje es un medio 

educativo formal con programas organizados. Por lo antes dicho, la 

fórmula del proceso de aprendizaje de lengua extranjera tiende a ser un 

enfoque sistemático. Pueden existir casos, en la que el novicio de una 

lengua extranjera emplee en su aprendizaje el método autodidáctico, o el 

caso especial de asimilación lúdica, haciendo uso de su facultad interna 

de inteligencia lingüística muy evolucionada. El dominio de varias 

lenguas construye la potestad de competitividad en los ámbitos 

profesionales (laborales), comerciales (internacional o transnacional), 

científicos (investigación), culturales (antropología), educativo (maestría) 

y hasta en esparcimiento (turismo). 
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Carmen Muñoz (2002): "Segunda lengua 1 lengua extranjera: Se 

diferencia entre estos dos términos para resaltar que, en el primer caso, se 

trata de una lengua hablada en la comunidad en que se vive, aunque no 

sea la lengua materna del aprendiz, mientras que, en el segundo caso, la 

lengua no tiene presencia en la comunidad en la que vive el aprendiz. Por 

ejemplo~ el inglés es una segunda lengua para un inmigrante mexicano en 

Estados Unidos, mientras que es una lengua extranjera para un estudiante 

en España." 

Por otra parte, Grimaldi (2009), al abordar el futuro del inglés, asevera: 

"Geográficamente el inglés es el idioma más extendido y es el segundo 

en el número de personas que lo hablan. La Unión Internacional de 

Telecomunicación (ITU) tiene cinco idiomas oficiales: inglés, francés, 

español, ruso y chino. La influencia de estos idiomas, uno sobre otros, 

aumentará irremediablemente. Por lo tanto es razonable preguntarse si se 

pueden predecir los cambios que puede sufrir el inglés. No hay duda 

alguna de que se producirán cambios en la pronunciación, especialmente 

en el caso de las vocales largas así como en los diptongos. En las sílabas 

débilmente acentuadas ya se aprecia una tendencia, pero se opera con 

efectividad a través de la radio y la televisión, para restaurar totalmente 

las cualidades de las vocales en estas sílabas." 

La importancia del inglés en el mundo actual es de trascendental alcance. 

"El inglés es ampliamente hablado en todos los continentes incluso 

llegando a tener gran relevancia en muchos lugares donde no es la lengua 

oficial. Las expresiones 'Spanglish, Franglais, Russilish y Japlish' han 
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sido acuñadas por puristas resentidos para referirse a numerosas 

expresiones, normalmente utilizadas por la juventud, que surgen como 

resultado de la mezcla del inglés con el español, francés, ruso y japonés 

respectivamente. La amplísima difusión del inglés hablado 

coloquialmente está muy ~entada en las Islas Británicas, Norteamérica y 

Australia. Sin embargo, en África, el subcontinente indio y en el sureste 

de Asia su futuro es incierto e impredecible. Las personas que hablan 

inglés pueden dividirse en tres grupos: aquellos que los han heredado 

como lengua materna; aquellos que los han adquirido como un segundo 

idioma dentro de una sociedad bilingüe y aquellos que lo adquieren por 

necesidad de uso práctico (razones administrativas, profesionales o 

educacionales). Una de cada siete personas de la población mundial 

pertenece a alguno de estos grupos (Grimaldi, 2009)". 

Valga la aclaración en el caso peruano, la situación del inglés es de una 

lengua extranjera. Primero casi la totalidad de los personas tienen por 

lengua materna, nativa o como quiera llamarse los lenguas andinas y 

amazónicas y al español peruano. Segundo, las antes señaladas, para la 

gran mayoría son segunda lengua en orden de asimilación. Tercero, el 

inglés es un idioma proveniente del exterior, como ya vimos antes. Y 

fmalmente porque, se enseña como tal dentro del sistema educativo 

peruano, ya sea de manera voluntaria u obligatoria. Es tal el caso que 

algunos de los estudiantes rechazan el aprendizaje en las instituciones 

educativas de la Educación Básica Regular, por lo que se ve con 

frecuencia el bajo rendimiento en la asimilación del inglés. 
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D. Categoría de lengua franca del inglés 

La lengua franca es una lengua auxiliar entre dos grupos de hablantes, 

que obviamente han tenido por lengua patrimonial a otro diferente. Es un 

medio de comunicación social muy difundida con un grado determinado 

de inteligibilidad para los usuarios o, es el uso de una lengua muy 

diseminada en varias sociedades o comunidad de hablantes. A lo largo de 

la historia humana a existido varias lenguas con esta categoría. 

Una revisión histórica referente a la evolución de las lenguas francas en 

el mundo, hará entender mejor, la situación de esta categoría lingüística 

de las lenguas. La información tomada de la European Commission 

(2011), en Lingua franca: chimera or reality?, proporciona exuberantes 

datos históricos afines al tema. Por cuestiones obvias se sistematiza 

tomando en cuenta la zona continental europea, donde se originó el 

inglés: 

Parece ser el idioma acadio, uno los más antiguos lenguas francas que 

existió en el continente euroasiático. Esta lengua fue usada por los 

primeros estados de Mesopotamia, que se desarrolló aproximadamente 

entre los siglos XX A.C. y XV A.C., seguramente fue empleado en las 

relaciones diplomáticas, intercambio comercial u otra actividad, puesto 

que la capital babilónico llegó a tener mucho prestigio. Mientras que el 

sumerio, por un período similar fue estudiado como, lengua de cultura en 

ciertas áreas del conocimiento. 
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Por otro lado, Arameo empleada por quienes erigieron el imperio persa 

en el S. XII A.C. que al mismo tiempo llego a ser la lengua original de 

muchos pasajes de la Biblia y el Talmud. Sin duda, el arameo 

reemplazaría a ambas lenguas como segunda lengua más importante en la 

zona. 

Posteriormente entre los siglos 11 A. C.- 111 D. C. hicieron su aparición el 

griego y el latín, respectivamente. A decir del griego sobrevivió como 

lengua franca hasta el siglo XV D.C. desapareciendo su supremacía con 

la caída del imperio bizantino, pero llegó a cobijarse en los monasterios 

de la iglesia católica. Mientras, el latín siguió el mismo curso, por el siglo 

XVI D.C. empezó a difundirse en plena convivencia de las lenguas 

locales (Ej. B. Spinoza uso el latín y alemán, Descartes el francés y latín). 

En la actualidad, el latín no tiene hablantes nativos, pero se estudia en las 

universidades, a pesar de ser una lengua muerta. 

Por el siglo XVIII, el francés se impuso en la categoría de lengua franca, 

motivado por la consolidación de la identidad nacional y la política 

expansionista. Aunque su evolución empezó en el siglo XVII, se 

estableció como tal, con las guerras de colonización del imperio francés 

hasta el continente asiático, africano y americano. 

Otra lengua aparecería, al finalizar la primera guerra mundial, y ésta sería 

el inglés, haciendo competencia de preponderancia con el francés y el 

español. Y, al término de la segunda guerra mundial, el inglés ya tenía un 

camino defmido para consolidarse como lengua franca. Esto se debe a 

114 



factores sociales, económicos y geopolíticos, tanto por la influencia 

histórica de los paises anglosajones como por el hecho de que el inglés, 

especialmente desde el siglo XX, ha sido la principal lengua de la 

diplomacia y la publicación de trabajos científicos. En la actualidad, el 

inglés, es sin duda la lengua de mayor uso internacional. 

Ana Bueno (2010), al abordar el tema de inglés como lengua franca, 

aclara: "La extensión inicial del inglés tuvo lugar durante los siglos XIX 

y XX debido al imperialismo, la migración de hablantes a otras regiones 

y el hecho de que gran Bretaña pronto se convirtiera en el líder mundial 

de la industria y el comercio. A finales del siglo XIX, los Estados Unidos 

de América sustituyeron a Gran Bretaña como la economía más pujante." 

Tal es la supremacía del inglés y su propagación capitalista ha generado 

el imperialismo lingüístico vigente. 

También es bueno agregar las razones de superposición de la lengua 

inglesa por encima de las demás lenguas en el plantea. "En lo que se 

refiere a su extensión actual y, más concretamente, a su macro 

adquisición por los individuos de los orígenes más diversos, debemos 

hacer referencia a los siguientes aspectos: 

Aproximadamente un 85 % de organizaciones internacionales 

hacen uso oficial del inglés .. 

Los Estados Unidos controlan al 85 %del mercado mundial del 

eme. 
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El 99 % de los grupos de pop trabajan entera o 

predominantemente en inglés. 

Los Estados Unidos son los líderes en turismo. 

Se publican más libros en inglés que en cualquier otro idioma (28 

%). 

El 80 por ciento de la información mundial almacenada 

electrónicamente se encuentra en inglés. 

Todos estos datos hacen que actualmente el dominio del inglés suponga 

la apertura al negocio internacional, la tecnología, la ciencia y el turismo. 

En suma, el inglés proporciona poder lingüístico (Bueno, 2010)". 

En síntesis, no hay duda de la presencia del imperialismo lingüístico~ del 

inglés en el mundo. Las causas son muchas, pero entre ellas la de mayor 

influencia confluye en el poder económico, científico, tecnológico y 

político. Las actividades económicas (turismo, comercio, industria e 

investigación), donde se emplea el inglés son las que demandan 

personales con cierto grado de aprendizaje de inglés. 

2.2.2.3. ESTILOS Y ESTRATEGIAS DEL PROCESO DE ENSE:ÑANZA Y 

APRENDIZAJE 

A. Enseñanza del inglés 

La enseñanza del idioma inglés es un proceso muy complejo y 

complicado. Aunque la orientación mundial, cada vez más se acentúa en 

adquirir la competencia lingüística del inglés. "Education First" "English 

Proficiency Index" (EF EPI), reseña: "El inglés, un idioma cada vez más 
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popular en todo el mundo: Cada día, más y más gente aprende inglés. Las 

escuelas públicas enseñan inglés desde primaria e incluso antes. El inglés 

se ha vuelto obligatorio en la enseñanza secundaria, incluyendo lecciones 

en inglés de otros temas académicos como matemáticas o ciencias. Un 

número cada vez mayor de universidades requiere el inglés bien para ser 

admitido o para graduarse. Muchas de ellas ofrecen hoy en día programas 

académicos exclusivamente en inglés con el objetivo de competir con las 

universidades de mayor categoría de Estados Unidos y del Reino Unido. 

El aprendizaje de inglés es muy importante no sólo para el sector público 

sino también para el sector privado, que factura 50.000 millones de 

dólares con ·esta actividad. De hecho, durante la próxima década se 

calcula que habrá en todo momento por lo menos dos mil millones de 

personas aprendiendo inglés." 

Es evidente el crecimiento de la demanda y el afianzamiento de la 

enseñanza del inglés. Enseñanza pública y privada distan mucho en la 

calidad de enseñanza por la gestión de propósitos y orientaciones 

diferenciales. "Education First" "English Proficiency Index" (EF EPI), al 

analizar las funciones del inglés comparadas con los idiomas nacionales, 

postula: "Requerir el inglés a todos los estudiantes sigue siendo un tema 

controvertido en muchos países, bien porque los idiomas nacionales son 

prioritarios, o porque el dominio del inglés se percibe como una forma de 

imperialismo. No obstante, no hay pruebas que apoyen estos temores. 

Los países multilingües alcanzan fácilmente altos niveles de dominio del 

inglés sin por ello tener que sacrificar sus identidades, como demuestran 
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Finlandia y Malasia. Es aún más dificil alegar que Estados Unidos y el 

Reino Unido lideran hoy en día la difusión del inglés. En la última 

década, el anti-americanismo fue llevado a niveles récord desde que 

finalizó la segunda Guerra mundial. Existen por el contrario muchas más 

pruebas de que una economía global requiere un idioma común, y que el 

inglés cumple con esa función." 

La enseñanza del inglés en los centros educativos merece una atención 

particular. Puesto que la educación implantada en el Perú, no satisface a 

la verdadera necesidad social andina, peor aún la demanda mundial. Esta 

se debería declarar en crisis a fin de reformular todo el sistema educativo 

y los demás factores que hacen posible tal servicio, vale decir las 

organizaciones gubernamentales y no, el presupuesto nacional, la 

filosofia ideológica y la producción de conocimiento netamente andino. 

B. Aprendizaje del inglés 

El aprendizaje del inglés merece especial atención. Por cuanto es crucial 

definir algunos enfoques metodológicos. Así, según Colin (1997), quien 

cita Tirone, puntualiza: "Una tipología triple de las estrategias del 

discente es la de Tirone (1980). Primero, hay estrategias de aprendizaje, 

esto es, formas en las que el discente procesa consciente y 

subconscientemente el input de los procesos de segunda lengua (por 

ejemplo la memorización). Segundo, hay estrategias de producción, que 

constituyen intentos para usar el saber lingüístico de la segunda lengua 

de forma eficiente. Tercero, el discente tiene estrategias de comunicación 
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o medios de comunicarse son otros usando la segunda lengua cuando hay 

una carencia de competencia lingüística disponible." 

Sin embargo a lo antes dicho, hay que agregar las estrategias cognitivas 

(como la mnemotecnia). Colin (1997) afirma que: "Una persona puede 

entender una lengua (destrezas pasivas, receptivas) pero, por carencia de 

práctica de significado, hablar en segtmda lengua con menos fluidez." 

Según la organización "Education First" "English Proficiency Index" (EF 

EPI), "La globalización exige el aprendizaje del inglés: En 2007, un 

estudio con 10.000 empleados angloparlantes no nativos, de empresas 

multinacionales, demostró que el 49 por ciento de ellos usaba su inglés 

todos los días en el trabajo. Solo el 9 por ciento no hacía uso alguno del 

inglés en el trabajo. El inglés se ha vuelto el idioma de la comunicación, 

no solo a nivel del comercio internacional, sino también en cualquier 

situación en la que dos personas no hablan el mismo idioma. Incluso en 

países donde existen varios idiomas regionales, el inglés sirve de 

herramienta de comunicación. A pesar de la controversia que esto puede 

generar, los gobiernos del mundo entero reconocen cada día más que es 

necesario un buen nivel de inglés para formar parte de la economía 

global." 

En este sentido es necesario considerar las estrategias de aprendizaje 

cognitivas, metacognitivas, afectivas y sociales. Las mismas que se 

desenvuelven como destrezas lingüísticas. Igualmente, la comunicación 

escrita u oral debe ser inteligible. El aprendizaje del inglés se constituye 

en una necesidad social, pero eso no quiere decir anular las lenguas 
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originarias o nativas; tales lenguas forman la base lingüística para 

·aprendizajes posteriores de segunda lengua y/o lengua extranjera. 

2.2.2.4. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA EN LA EDUCACIÓN PERUANA 

A. Competencias comunicativas del inglés en la Educación Básica 

Regular (Diseño Curricular Nacional) 

Se sabe que la competencia lingüística es la representación formal de la 

inteligencia lingüística, siendo así un proceso interno, actividad de 

articulación del lenguaje, coordinación de sistemas anatómicos y la 

capacidad comunicativa social. La competencia comunicativa es algo 

concreto que se logra observar con la comprensión y producción verbal 

por medio de la actuación lingüística. La capacidad lingüística es la 

predisposición o pericia corriente recóndita, en el ser humano, causal del 

éxito lingüístico, ya sea por herencia genética, familiar, educativa o 

social. La competencia comunicativa de la lengua inglesa es la misma 

competencia lingüística aplicada con particularidad. 

Al realizar la revisión del Diseño Curricular Nacional (DCN), en la 

Educación Básica Regular (EBR) del sistema educativo peruano, se 

observa ciertas inexactitudes en su fonnulación. Puesto que la misma 

denominación del sistema es de ''regular". Deslindando de lo anterior, el 

propósito del proceso de enseñanza - aprendizaje lingüístico debe 

orientarse a obtener buena competencia lingüística, que debería ser la 

competencia de comunicación, tanto oral, escrito, creativo y de orden 
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supenor (literario o académico), del idioma inglés. No como las 

competencias del área de inglés señaladas en el DCN, solo como: la 

expresión y comprensión oral, comprensión de textos, y de producción de 

texto. Esta postura simplista, no compromete a los estudiantes a la 

comunicación activa con plenitud, sino por el contrario les conducen a la 

producción pasiva. 

La comunicación es la base de la capacidad lingüística. En la capacidad 

lingüística se debe tener en consideración la capacidad comunicativa oral 

(escuchar - hablar) y capacidad comunicativa escrita (leer - escribir). 

Dado en enfoque de las destrezas lingüísticas básicas son de índole 

receptiva (escuchar y leer) y la destreza productiva (hablar y escribir). 

Por casualidades de la predisposición de los técnicos que diseñaron el 

Diseño Curricular Nacional, las capacidades del área de inglés, están 

vinculadas más al orden de las competencias receptivas, en los ciclos (VI 

y VII) en todos los grados en general. Según el Diseño Curricular 

Nacional las competencias del áiea de inglés son los siguientes: 

• Expresión y compresión oral: Implica el desarrollo interactivo 

de las capacidades de comprensión y producción de textos orales. Este 

proceso se da en diversas situaciones comunicativas y con diversos 

propósitos relacionados con la vida cotidiana del entorno familiar y 

social del estudiante. Involucra el saber escuchar y expresar las propias 

ideas, emociones y sentimientos en diversos contextos con interlocutores 

diferentes. 
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• Comprensión de textos: En la comprensión de textos implica la 

reconstrucción del sentido del texto, proceso que permite distinguir las 

ideas principales y secundarias, teniendo en cuenta las estructuras 

lingüísticas apropiadas al texto. Facilita la recepción crítica de la 

información para una adecuada interacción comunicada y para obtener 

nuevos aprendizajes. 

• Producción de textos: En la producción de textos se desarrolla el 

proceso que conlleva la expresión de ideas, emociones y sentimientos en 

el marco de reestructuración de los textos previamente planificados. Esto 

motiva el espíritu activo y creador, y además, facilita el manejo adecuado 

de los códigos lingüísticos y no lingüísticos. 

Al parecer los conocimientos antes planteados valen de soporte para el 

desarrollo de la competencia comunicativa. Éstas están organizadas en 

léxico, fonética, recursos no verbales y gramática. No se debe dejar de 

lado u olvidar que en el aprendizaje, los estudiantes dependen de varios 

factores. Estos factores son de índole interno o externo. Entre los factores 

internos cabe señalar al componente afectivo, estima personal, actitud 

positiva, motivación individual, identidad sociocultural e inteligencia 

particular. Los factores externos se clasifican en los factores familiares, 

sociales, educativos, económicos, políticos, ideológicos, etc. 

B. La enseñanza del inglés en la Educación Básica Regular 

• Finalidad: 
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De acuerdo al Diseño Curricular Nacional, el área de inglés, tiene 

por finalidad la competencia comunicativa pasiva. Analícese la 

siguiente cita textual: "El área de inglés tiene como fmalidad el logro 

de competencia comunicativa en una lengua extranjera, la que 

permitirá adquirir información de los más recientes y últimos 

avances científicos y tecnológicos, ya sean digitales o impresos en 

inglés, así como permitirles el acceso a las nuevas tecnologías de 

información y la comunicación para ampliar su horizonte cultural. A 

demás, se les crea las condiciones y oportunidades para el manejo de 

metodologías innovadoras que fortalezcan su autonomía en el 

aprendizaje de otras lenguas." 

Recalcamos la capacidad lingüística, en el área del inglés, se debe 

dar en consideración a la capacidad comunicativa oral (escuchar -

hablar) y capacidad comunicativa escrita (leer - escribir), con 

participación activa. Y a que las destrezas lingüísticas básicas 

receptivas (escuchar y leer) se afianzan con las destrezas productivas 

(hablar y escribir), y todas constituyen el proceso comunicativo. 

Entonces, la asignatura del inglés debe tener por finalidad lograr la 

capacidad comunicativa activa oral y escrita, con la solvencia 

comunicativa o inteligibilidad estándar, capaz de comunicarse con 

un inglés-hablante. 

Ahora bien, ningún joven egresado de la ·educación básica regular 

obtiene un puesto laboral solo al culminar sus estudios secundarios. 

La asignatura como tal no satisface la demanda laboral por varios 
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motivos. Primero, las horas de enseñanza y aprendizaje son mínimas. 

Segundo, el conocimiento adquirido no se involucra a la comunidad 

comunicativa (inexistente). Tercero, la interferencia lingüística es 

muy complicado de superar muchos estudiantes no tienen pleno 

dominio de sus lenguas patrimoniales, por el contrario hay una 

confusión con el idiolecto del docente. Cuarto, se carece de métodos, 

estrategias, estilos y didácticas pedagógicas acorde al contexto o 

realidad educativa, siendo la tendencia es aplicar enfoques 

provenientes del exterior que no encajan a nuestra realidad 

educativa. 

• Enfoque: 

El enfoque a seguir, en el aprendizaje de una segunda lengua o 

lengua extranjera, deber ser similar al proceso natural de adquisición 

de una lengua. El estudiante que aprendiera el inglés en un centro 

educativo, puede recorrer por los mismos estadios de aprendizaje de 

su lengua patrimonial. Siendo las propiedades centrales las: 

fonológicas, sintácticas, semánticas pragmáticas del lenguaje, ante la 

inteligencia lingüística congruentemente autónoma, comprendiendo 

aspectos más peculiares del estudiante y contexto lingüístico. 

En el sistema educativo de la Educación Básica Regular, el proceso 

de enseñanza y aprendizaje, se desarrolla un enfoque 

comprometedor. Al afirmar: "El área adopta el enfoque 

comunicativo que implica aprender el inglés en pleno 
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funcionamiento, en simulaciones de situaciones comunicativas y 

atendiendo las necesidades e intereses de los estudiantes. Otro 

aprendizaje se realiza con textos auténticos y con sentido completo, 

evitando así la presentación de palabras y frases aisladas que no 

aportan significado." 

Las simulaciones comunicativas y necesidades (o interés) del 

estudiante son puntos fuertes a reflexionar. Las simulaciones 

comunicativas no basta para un idioma, solo el uso práctico de 

cualquier lengua consolida el aprendizaje. El interés racional de los 

estudiantes en la Educación Básica Regular no está bien definido en 

esta etapa, por lo que es un error satisfacer una necesidad no 

definida, aunque se está exigiendo el aprendizaje del inglés en la 

educación superior. dejando de lado a las lenguas andinas 

(discriminación sistemática). 

Tal vez, la dificultad en el aprendizaje de lenguas extranjeras radica 

en la falta de una comunidad lingüística, donde se pueda desarrollar 

la acción comunicativa. Aunque la incursión del estudiante en la 

comunidad de nativos hablantes de lenguas extranjeras se está 

acrecentando, con la participación de los voluntarios y los turistas 

que visitan nuestra tierra. Aprovechar las brigadas de voluntario que 

vienen a enseñar su cultura e idioma sería muy útil, pero se tendría 

que tener mucho cuidado de conducir a los estudiantes a la 

alienación cultural o en desvirtuar su propia identidad, tal como está 

observándose en la actualidad. 
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Por otro lado, el Diseño Curricular Nacional señala: "En el área de 

inglés responde a la demanda nacional e internacional de formar 

estudiantes ciudadanos del mundo que no pueden comunicarse a 

través de diversos medios sea vía directa, o indirecta, es decir, 

utilizando las herramientas tecnológicas, vía virtual. Igualmente, 

permite que los estudiantes tengan acceso a los avances de la ciencia 

y la tecnología cuyas publicaciones se hacen por lo general en 

inglés." 

Esta idea de responder a la demanda es un craso error en el diseño 

curricular, ni aún la educación superior peruana cubre los estándares 

de calidad que requiere el mercado laboral internacional, menos lo 

podrá hacer la Educación Básica "Regular". Las instituciones 

educativas no concretizan la enseñanza del inglés plenamente, los 

estudiantes todavía deben recurrir a los centros de idiomas o a la 

educación superior a fin de llegar al nivel regular del inglés. 

C. Análisis de las capacidades en el Área de Inglés (del Diseño 

Curricular Nacional) 

Los estudios de los especialistas en lingüística general plantean ejecutar 

las capacidades comunicativas orales y escritas. Según Colín, Baker 

(1997): "Hay cuatro capacidades lingüísticas básicas: escuchar 

(comprensión auditiva), hablar, leer y escribir. Estas cuatro capacidades 

están en dos dimensiones: destrezas receptivas y productivas; oralidad y 

literacidad." A estas hay que añadir dos más la capacidad de procesar 
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adecuadamente la información recibida {contextualizar) y pensar (hacer 

ciencia). 

Las cuatro capacidades lingüística básicas merecen ser evaluadas 

independientemente, aunque ésta tenga cierto grado de dificultad. Colín 

(1997) plantea la evolución paulatina dimensional de tales capacidades: 

"Cada capacidad lingüística puede · desarrollarse más o menos. La 

capacidad de leer puede ir de simple a básica a fluida y lograda. Alguien 

puede escuchar entendiendo en un contexto (por ejemplo en las tiendas) 

pero no en otro (por ejemplo en una clase universitaria). Esto sugiere que 

las cuatro capacidades básicas pueden retocarse en sub- escalas y 

dimensiones. Hay destrezas dentro de las destrezas. Las principales 

capacidades han sido clasificadas tradicionalmente como: pronunciación, 

extensión del vocabulario, corrección gramatical, capacidad para 

transmitir significados exactos en diferentes situaciones y variaciones en 

estilo." 

Realizado los fundamentos, ahora, veamos el sistema educativo peruano 

de la Educación Básica Regular, nivel secundario, el Ciclo VII con los 

grados correspondientes (3°, 4° y 5°), las capacidades incluyen las 

competencias lingüísticas del inglés: 

EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL: 

Expresa ideas, opiniones, emociones y sentimientos sobre temas 

de interés social para una interacción fluida con un interlocutor nativo 

hablante, demostrando asertividad en su proceso comunicativo. 
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La idea anterior parece desviarse fuera de la realidad contextua!, porque 

los temas escolares no son de interés personal de los estudiantes, sino 

depende de la política gubernamental o del sistema internacional. ¿Quién 

emite el mensaje? Por su puesto la respuesta es, la persona interesada a 

comunicarse. Ahora bien, al referirse "para una interacción fluida con un 

interlocutor nativo" indica que la finalidad de la comunicación es 

dialogar con personas de origen étnico inglés hablante. Pero, en la 

actualidad no existe una comunidad lingüística del inglés, aunque se está 

convirtiendo una lengua franca del mundo. Parece ser que en la región 

andina ese privilegio de dialogar con nativos es dificil. 

Comprende el mensaje de sus interlocutores, mostrando su 

posición frente a temas de su interés. 

Cabe precisar, la idea de comprender como capacidad y la idea del 

proceso de aprehensión comunicativa. Solo bastaría agregar, algún 

método, estrategia o estilos de enseñanza - aprendizaje. Los estudiantes, 

en este aspecto, deben tener una postura personal y social. El orden de la 

comunicación lingüística tiene un valor gnoseológico. Primero se 

comprende (idea o mensaje enviada por el interlocutor) luego se expresa 

un mensaje (respuesta), no puede ser al revés. 

LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS: 

Comprende textos variados de mayor complejidad y extensión 

relacionadas con temas de realidades actuales y expresadas en lenguaje 

de uso común. 

128 



No parece tener coherencia lógica, pero valdría la pena entender el punto 

de "textos de mayor complejidad y extensión". Esto sería, de acuerdo el 

avance o nivel de aprendizaje logrado en los grados anteriores de su 

proceso de aprendizaje del inglés. 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS: 

Produce textos variados con adecuación, cohesión y corrección 

sobre temas de interés personal y social, teniendo en cuenta su propósito 

comunicativo y los destinatarios. 

Esta competencia, se lograría con participación interdisciplinar (por 

ejemplo del área de comunicación). O sea, la cohesión como un estilo de 

redacción escolar correcta. La búsqueda de la mejora continua es muy 

buena, no hay duda que un idioma se cohesiona con la participación 

interdisciplinar. Entonces se plantea que la mayoría de las asignaturas 

deben tener en cuenta la base sociocultural a fm de adoptar el aprendizaje 

lingüístico conjunto. 

Según "Education First" "English Proficiency Index" (EF EPI), sostiene 

que las pruebas actuales de competencia en inglés se centran en 

definiciones obsoletas de lo que es un buen nivel, por lo que el "Europeo 

Común de Referencia para los idiomas es un amplio intento de respuesta 

a la necesidad de defmición de las habilidades lingüísticas de los 

estudiantes a distintos niveles de estudios. Desde su creación en la pasada 

década, ha sido ampliamente adoptado por los profesores de idiomas 

tanto del sector público como del privado, para alinear el nivel de 
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estudio. No obstante, sólo se trata de un pnmer paso hacia la 

normalización de la enseñanza en cuanto a idiomas se refiere. Se 

necesitan definiciones más detalladas y sutiles de los niveles de dominio 

del idioma, así como herramientas de evaluación que las acompañen, en 

particular aquellas que tienen en cuenta la filosofía actual según la cual la 

comunicación debe ser el principal objetivo de la enseñanza del inglés. 

Las pruebas de competencia que gozan de mayor aprobación hoy en día 

sufren todavía el tremendo peso acarreado por conceptos obsoletos, 

desvinculados ya del papel que asume el inglés en la actualidad como 

herramienta de comunicación internacional." 

En otro apartado "Education First" "English Proficiency Index" (EF 

EPI), señala: "El español es el idioma internacional en América Latina. 

América Latina es la más débil de todas las regiones, con un nivel medio 

de inglés que apenas sobrepasa el límite más bajo del índice. Se puede 

explicar en parte por la importancia del español para toda la región. Un 

idioma compartido facilita el comercio internacional, la diplomacia y el 

turismo, disminuyendo por ende toda motivación de aprender inglés." 

La misma institución antes citada evalúa la situación lingüística del Perú 

en cuanto al dominio del inglés, pero que lo ubica en un nivel muy 

inferior de competencia del inglés. La Clasificación del Índice de Nivel 

de Inglés en América Latina muestra que el Perú ocupa el puesto 3 5 en 

clasificación con un porcentaje de 44.71 perte~eciendo a un nivel muy 

bajo (resultados de "Education First" "English Proficiency Index''). Esta 

es en una mirada general. 
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Parece que la falta de preparación en la enseñanza de lenguas es muy 

evidente, ya que tal situación muestra la realidad crítica del sistema 

educativo peruano. El detalle es que en la educación básica la enseñanza 

del inglés han sido realizadas por docentes de otras áreas curriculares, 

sólo por completar sus cargas académicas sin ser realmente docentes de 

especialidad. 

Enseñar inglés es un reto social psicopedagógico. Primero porque, es 

considerada una lengua franca, lengua extranjera cuasi universal, 

segunda lengua en la mayoría de los países desarrollados y por lo que es 

una lengua implantada al sistema educativo peruano. Segundo, las base 

lingüísticas en el proceso de enseñanza aprendizaje de idiomas no es 

sólida, ya que ni si quiera las lenguas originarias son aprendidas 

sólidamente. Tercero, porque la sociedad, toda la comunidad educativa, 

métodos de enseñanzas y los materiales deben formar parte del proceso 

integral de aprendizaje del idioma objetivo. Y finalmente el estudiante 

debe decidir que lengua extranjera debe aprender, a fm de que no exista 

rechazo del aprendizaje del idioma deseado. 

D. Método de enseñanza: 

• Métodos teoréticos 

Los métodos teoréticos son un conjunto de especulaciones, que con 

una preposición hipotética afirman una verdad demostrable que no es 

evidente su aplicación por sí misma en la realidad social. Murado 

B., J. (2010), en "Metodología: se emplearán todos aquellos métodos 
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en los que se trabaje fundamentalmente la audición y la expresión de 

la palabra, ya que son los más operativos. De esta forma, el 

aprendizaje se centrará en las dos primeras destrezas lingüísticas 

adquiridas por el alumno, que son escucha y comprensión, expresión 

y comunicación." 

Según Francisco Hernández (2010): En la enseñanza de lenguas se 

distinguen entre métodos generales y específicos, tradicionales y 

contemporáneos; más sin hacer válidas estas distinciones -entre 

otras razones por vagas e imprecisas-, la literatura ha documentado 

un sinnúmero de métodos que ha clasificado de acuerdo a: categorías 

lógicas (síntesis, análisis, inducción, deducción); el aspecto de la 

lengua en el que centra su atención (gramatical-léxico, fonético, 

etc.); las habilidades que se entrenan (traducción, oral, escrito, de· 

lectura); la teoría base lingüística o psicológica del aprendizaje en la 

que se apoya (consciente, sugestopédico, estructural, etc.) y también 

se les llama de acuerdo a su inventor o figura más prominente (el 

método de Comenius, Gouin, Berlitz, Palmer, Lozano, Jorrín, etc.). 

Claro, que también sería necesario distinguir entre los métodos 

diseñados para enseñar la lengua materna (método auditivo, 

alfabético o fónico, lingüístico, de la oración, de la palabra, de la 

vista, etc.) y aquellos diseñados o utilizados particularmente para 

enseñar lenguas extranjeras o segundas lenguas (método de lectura, 

TPR o respuesta fisica total, audiovisual, etc.) que en ocasiones se 

confunden. Dada esta situación, consideramos más práctico analizar 
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tan solo aquellos que han tenido una larga historia de influencias en 

la enseñanza de lenguas extranjeras y que aún mantienen vivas sus 

raíces en los métodos contemporáneos." 

Las proyecciones futuras de la forma de enseñanza a los discentes 

del inglés tendrán una variación sustancial. La visión futurista de la 

enseñanza de lenguas se mueve en la dirección de enfoques; la idea 

del método idóneo ha quedado atrás por utópica e inalcanzable. 

Considero que en el futuro habrá que vincular más la instrucción 

formal que genera aprendizaje con la instrucción informal que 

permite la adquisición de la lengua -hablando en términos 

Krasheanos-. En lugar de enseñar elementos gramaticales se les 

pedirá a los estudiantes que resuelvan situaciones problémicas 

utilizando la lengua. No habrá "cacería" de errores, pues se terminará 

por entender que son parte del proceso. El aprendizaje se centrará en 

la tarea que bien puede ser encontrar una ruta, en un mapa in situ, o 

hacer la reservación de boletos para un viaje en tren a partir de la 

discusión del itinerario, etc. También tendrán mucha fuerza 

actividades que se centren en los valores, actitudes, sentimientos, 

autoestima, comunicación interpersonal, y así sucesivamente. Se 

enfatizará el significado, las estrategias de aprendizaje y el 

aprendizaje incidental. Los estudiantes aprenderán a ser buenos 

aprendices de lenguas, a hacer el máximo con sus propios recursos, a 

tomar sus propias decisiones sobre qué hacer y como estudiar mejor. 

El programa sería una mezcla de trabajo en el aula y autoestudio y 
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donde el input guiado por el profesor se reducirá diariamente y 

aumentarán las oportunidades para que el estudiante trabaje por su 

cuenta y el profesor sirva de supervisor. La idea sería enseñarles a 

los estudiantes a ocuparse de su aprendizaje y a responsabilizarse por 

el mismo. No se les puede enseñar todo a los estudiantes, máxime 

cuando lo más importante es crear una actitud positiva hacia todo 

aprendizaje y equiparlos para que puedan enfrentarlos (Hemández, 

2010). 

• Recurso sociocultural en la enseñanza del inglés 

El estudiante sale a la sociedad llevando consigo una forma de vida, 

valores, estima, pensamiento, motivación y sistema de comunicación 

social. La riqueza adquirida en el seno de la familia es el 

determinante legítimo del éxito existencial del individuo en el futuro. 

Aunque, los padres de familia no tienen en cuenta que la herencia 

educacional ofrecida en el hogar tienen sus consecuencias positivas o 

negativas en el destino de sus hijos, está claro que la formación 

adquirida en casa será la fortaleza o la debilidad que guiará sus pasos 

en el futuro. El estudiante, o la nueva generación heredero de la 

educación sociocultural, es propietario del patrimonio personal, 

familiar, social y nacional. La herencia social, portadora de hábitos 

de vida, conocimientos, valores y pensamientos sociales, es la más 

valiosa de los bienes patrimoniales de responsabilidad común de sus 

congéneres. 
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El sistema educativo debe respetar el bagaje sociocultural del 

estudiante. En la sesión de clases de inglés en el aula, los profesores 

deben tener en cuenta la herencia sociocultural del estudiante. El 

docente inteligente, por ejemplo, puede emplear la similitud fonética 

y fonológica existente en idioma Quechua en la enseñanza de la 

lengua inglesa. 

Alfabeto Alfabeto Palabras en Palabras en 

Internacional Fonético ingles Qichwa 

(+/-Común) Internacional 

A la/ dog ALLQU 

AA /a:/ father YAYAA 

1 /i/ very ILLAWI 

11 /i:/ beat MIKUY 

u /u/ URPI 

u u /u:/ good PUNUU 

CH /1f/ o /'él chin CHINKAY 

H /h/ o /x/ hat HAWA 

K /k! cat KAWAY 

L /11 lid LIMA 

LL /'JJ tidal LLAWI 

M /m/ mat MULLU 

N In! nib NUNA 

Ñ /JI/ -- ÑAÑA 

p /pi pet PIQA 

Q PUQU 

R /r/ rat RATAS 

S /si sip SIKURI 

SH !JI o !si ship SHIPASH 

T /ti tip TIPUSH 
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TS /ts/ o 191 TSAKI 

w /w/ Win WINAY 

y /ji y es YAKU 

2.3. DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

• FACTOR: Según la Real Academia Español el concepto "factor" deriva del 

latín que quiere decir "el que hace". Siendo, las acepciones de base tienen una 

magnitud de elemento o concausa o está referido al Hombre que hace algo. 

Entonces, haciendo una relación a la investigación se llega a defmir que, factor 

es el agente social y/o cultural encargada de formar los elementos base de la 

personalidad humana, que integra el medio en que se desarrolla un ser o un 

individuo. Siendo así, los componentes principales que moldean la personalidad 

y el comportamiento de la persona. 

• PATRIMONIO SOCIOCULTURAL: Carlos Milla (1986), patrimonio 

cultural es: "el termino patrimonio únplica propiedad por herencia o por 

esfuerzo propio y patrimonio cultural implica, además, la identificación con 

determinada cultura. Ahora bien; existiendo únicamente dos culturas en nuestro 

país: la autóctona y occidental foránea, nosotros los mestizos aculturados 

tenemos que escoger por una de estas dos opciones. ( ... ). El concepto de 

patrimonio cultural es muy basto, incluye a los monumentos, a los objetos, a los 

constructores y sus descendientes, al idioma, las artes y símbolos." 

• FACTORES SOCIOCULTURALES: "Para comprender el desarrollo humano 

es necesario saber cómo interactúan y se relacionan las personas y su entorno .... 

Este sistema más amplio incluye a los padres, los hijos y los hermanos, así como 
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otros individuos externos a la familia, como amigos, maestros y compañeros de 

trabajo. El sistema también engloba a las instituciones que influyen en el 

desarrollo, como las escuelas, la televisión y el lugar de trabajo. En el nivel más 

general, la sociedad en el que una persona crece desempeña un papel clave (Kail 

y Cavanaugh, 2001 ). " 

Santos Gargallo (1999) destaca que: "A todos los profesores nos interesa 

profundizar en el conocimiento del proceso de aprendizaje, es decir, en los 

factores psico-afectivos, sociales, educativos, etc. que inciden en dicho proceso; 

ya que cuánto más sepamos sobre este proceso, mejor podremos orientar el de 

enseñanza, en el sentido de que contribuya a agilizar y facilitar el uso de la 

nueva lengua." 

• EDUCACIÓN ANDINA: Según Julca (2009a) - enfocándose en un 

determinado punto geográfico como los Andes, afirma - "cuando hablamos de 

educación indígena andina hacemos referencia, básicamente, de los procesos 

socioculturales de crianza y socialización, particularidades que tienen los 

hombres del ande para producir, sistematizar y poner en circulación sus 

conocimientos y saberes mediante la oralidad". 

La educación andina, en los hombres originarios, tiene la dimensión integral de 

la vida. Es decir que la educación indígena es un proceso que no se separa de la 

vida misma, no hay un tiempo ni un espacio exclusivo para aprender lo que se 

necesita saber (Julca; 2009a). 

• FACTOR SOCIOCULTURAL AFECTIVO: "el amor incondicional no 

solamente implica aceptación, solicitud, afirmación la ausencia de 

comparaciones, sino también la estimulación de comportamientos que, 
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manteniendo separadas de la conducta y la persona, creen autoestima 

(Humphreys (1999)." El mismo autor afirma - ''vuestra autoestima forma el 

centro de vuestra personalidad y determina el uso que hacéis de vuestra ilimitada 

capacidad como seres humanos. No son los genes los que determinan vuestra 

eficacia humana; es la autoestima. El nivel de autoestima con el que dejéis la 

niñez es el que determina vuestro nivel de consecución en la edad adulta." 

• FACTOR SOCIOCULTURAL LINGÜÍSTICO: Santos Gargallo (1999) 

destaca que: "A todos los pmfesores nos interesa profundizar en el conocimiento 

del proceso de aprendizaje, es decir, en los factores psico-afectivos, sociales, 

educativos, etc. que inciden en dicho proceso; ya que cuánto más sepamos sobre 

este proceso, mejor podremos orientar el de enseñanza, en el sentido de que 

contribuya a agilizar y facilitar el uso de la nueva lengua." 

• FACTOR SOCIOCULTURAL ANTROPOLÓGICO: "La antropología 

filosófica, se presenta como la disciplina que estudia la esencia y estructura del 

ser del hombre en su integridad y unidad, su puesto en el universo, su relación 

con la realidad última metafisica y el sentido de sus existencia, tanto individual 

como histórico y social (Rivera, 2004). 

Max Scheler (1938), citado por Egusquiza (1994), afirma que: "La misión de 

una antropología filosófica es mostrar exactamente como estructura 

fundamental del ser humano, entendida en la forma que ( ... ) explica todos los 

monopolios, todas las funciones y obras específicas del hombre: el lenguaje, la 

conciencia moral, las herramientas, las armas, las ideas de justicia y de 

injusticia, el estado, la administración, las funciones representativas de las artes, 

el mito, y la ciencia, la historia, la religión y la sociabilidad." 
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• ADQUISICIÓN DE LA PRIMERA LENGUA: Sara Bolafío, (1982)- refiere-

"Al adquirir su lengua materna, un niño aprende a manejar un repertorio de actos 

lingüísticos que le permite tomar parte en eventos verbales. Esta competencia está 

relacionada con valores y motivaciones concernientes al habla, sus rasgos y forma de 

empleo, e implica la internalización de actitudes hacia la lengua y sus usos. La 

adquisición de tal competencia es, desde luego, provocada por la experiencia social." 

"El proceso evolutivo lingüístico expandió y desarrollo una complicada variedad 

dialectal del Quechua en la Región Andina. La compleja distribución plurilectal 

del Quechua en la región Ancash es una prueba de que el Quechua Ancashino 

registra una larga evolución y un origen muy antiguo y que es, probablemente, 

una lengua de más antigüedad frente a las otras lenguas y variedades Quechuas. 

En rigor, es evidente que la primera fase expansiva del Quechua desde su cuna 

de original abarcó el actual territorio de la región Áncash (Julca, 2009b )". 

• ADQUISICIÓN DE SEGUNDA LENGUA: Carmen Muñoz (2002): "Segunda 

lengua 1 lengua extranjera: Se diferencia entre estos dos términos para resaltar 

que, en el primer caso, se trata de una lengua hablada en la comunidad en que se 

vive, aunque no sea la lengua materna del aprendiz, mientras que, en el segundo 

caso, la lengua no tiene presencia en la comunidad en la que vive el aprendiz. 

Por ejemplo, el inglés es una segunda lengua para un inmigrante mexicano en 

Estados Unidos, mientras que es una lengua extranjera para un estudiante en 

España." 

• APRENDIZAJE DE SEGUNDA LENGUA: Grimaldi (2009), al referirse al 

inglés como segundo idioma y como idioma extranjero afirma: "El inglés como 

segundo idioma significa que no se ha aprendido como lengua nativa y por 
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idioma extranjero nos referimos al que usan las personas con otros que no se . 

encuentran en su país. El inglés como segundo idioma se usa principalmente con 

propósitos internos y puede ser usado como instrumento (la educación), para la 

regulación (tribunales de justicia), comunicación, vida laboral (comercio, ciencia 

y tecnología) y como uso creativo (películas)." 

• COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: Según Gardner (1999), "una competencia 

intelectual humana, debe dominar un conjunto de habilidades en la solución de 

un problema o dificultad, y cuando sea apropiado crear un producto efectivo. A 

su vez, la inteligencia debe ser genuinamente útil e importante, al menos en 

determinados ambientes culturales. Entonces, éstas son los prerrequisitos para 

determinar que un ser humano es inteligente. La habilidad, de reconocer caras o 

nombres de una determinada comunidad, satisfaría a los criterios de capacidad 

humana. El uso sutil de los sistemas sensoriales son otras posibilidades obvias 

para establecer una inteligencia humana." 

"Desde luego, lo más fácil es observar las inteligencias cuando son explotados 

para realizar algún programa de acción. Sin embargo, lo más exacto es pensar 

que la posesión de una inteligencia equivale a un potencial: se puede decir que 

un individuo que posee una inteligencia no hay situación que le impida usarla. 

( ... ). En el estudio de las habilidades y destrezas, acostumbra honrar una 

distinción entre saber cómo o pericia (el conocimiento tácito como ejecutar algo) 

y el saber que (el conocimiento proporcional acerca del conjunto fisico de 

procedimientos apropiados para la ejecución)". 

• INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA: Gardner (1999), refiere: "las inteligencias 

deben ser consideradas como entidades en un determinado nivel de generalidad, 
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más amplio que los mecanismos de computación sumamente específicos (como 

detección de líneas) aunque más estrechos que las capacidades más generales, 

como el análisis, síntesis, o un sentido del yo ( ... ). Sin embargo, por la propia 

naturaleza de las inteligencias, cada una ópera de acuerdo con sus propios 

procedimientos y tiene sus propias bases biológicas." 
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CAPÍTULO 111 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

El estadio referido al trabajo de campo, consta de una serie de actividades 

realizadas durante el recojo de la información. En efecto, se tuvo que pedir la 

autorización de la autoridad máxima y de los docentes encargados en el momento 

de la intervención investigativa a la Institución Educativa "San Cristóbal" (86035). 

La correspondencia interinstitucional fue ejecutada por parte de la decanatura de la 

Facultad de Ciencias Sociales, Educación y Comunicación de la UNASAM, a 

favor de los graduantes, dirigido a la institución educativa antes mencionada. El 

director y los profesores respaldaron el trabajo de campo, apoyaron brindando las 

facilidades correspondientes. De la cual se queda muy agradecido. 

El acopio de información se efectuó la última semana de clases normales del año 

lectivo del 2014. Los interesados (los graduantes), a fm de aplicar la encuesta 

"Prueba de Análisis Sociocultural", se apersonaron el día pactado con el cuadernillo 

de cuestionarios. Siendo recibido por el Director profesor Hermenes Maguiña Ita y 
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los docentes de las asignaturas, se efectuó la encuesta con total tranquilidad. El 

tiempo promedio empleado fue de 30 minutos por sección (4° grado de secundaria 

"A" y "B"). 

La cooperación de los estudiantes, al responder el conjunto de preguntas planteadas 

con la sinceridad del caso, y las notas del Área de Inglés, proporcionadas por la 

Dirección, fueron valiosos puesto que eran datos de validación de la investigación. 

Los datos obtenidos fueron sistematizados, procesados, tabulados e interpretados 

con sumo cuidado que requirió tiempo y paciencia. EL uso del programa digital 

SPPSS v.l5.0, facilitó el proceso y la prueba de hipótesis. Tales resultados se 

muestran a continuación. 

3.2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

3.2.1. RESULTADOS POR VARIABLES 

FACTOR SOCIOCULTURAL 

Tabla 01: Resultado de sociedad y cultura 

Frecuencia Porcentaje 

Nunca o o 
Pocas veces 5 14.71 

Muchas veces 13 38.24 

Siempre 16 47.06 

Total 34 100.00 
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Figura 01: Resultado de sociedad y cultura 

INTERPRETACION: La mayoría de los estudiantes, 16 de 34 (47, 

06% ), aseveraron que "Siempre" los factores socioculturales tienen 

relevancia en sus vidas; y el 38,24% de encuestados (13 estudiantes) 

optaron por "Muchas Veces". Una minoría relativa (5 estudiantes o el 

14.71 %) se fijaron por responder "Pocas veces". Por lo tanto todos los 

estudiantes (34) tienen la certeza de que los factores socioculturales son 

relevantes en su existencia y situación académica. 

Tabla 02: Factor socioeconómico 

Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1 2.94 

Pocas veces 13 38.24 

Muchas veces 6 17.65 

Hempre 14 41.18 

Total 34 100.00 
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Nunca; 1; 3% 

Figura 02: Factor socioeconómico 

INTERPRETACIÓN: En el aspecto factorial "socioeconómico", 14 

estudiantes de 34 ( 41.18 %) afirmaron que "Siempre" la economía 

familiar permite tener mejor vida social; mientras que 13 (38,24% de 

encuestados) apoyaron por "Muchas Veces". Una respuesta relativa 

(2.94%) tomo por respuesta ''Nunca". En efecto la solvencia económica 

familiar permite la comodidad y éxito en el aspecto social. 

Tabla 03: Conformación de familias completo 

Frecuencia Porcentaje 

Nunca o 0.00 

Pocas veces 8 23.53 

Muchas veces o 0.00 

Siempre 26 76.47 

Total 34 100.00 
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Nunca; O; O% 

Muchas veces; 
0;0% 

Figura 03: Conformación de familias completo 

INTERPRETACIÓN: El 76, 47% de los alumnos encuestados 

afirmaron que siempre sus familias están conformadas por padre, madre 

y hermanos. Mientras que el 23, 53% pertenecen a una familia 

disfuncional. Por lo tanto la mayoría de familias son familias nucleares 

completas. 

Tabla 04: Situación económica familiar 

Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1 2.94 

Pocas veces 16 47.06 

Muchas veces 4 11.76 

Siempre 13 38.24 

Totalmente 34 100.00 
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Nunca; 1; 3% 

Figura 04: Situación económica familiar 

INTERPRETACIÓN: En el aspecto factorial "socioeconómico", 14 

estudiantes de 34 (47.18 %) afirmaron que "Siempre" la economía 

familiar permite tener mejor vida social; mientras que 13 (38,24% de 

encuestados) apoyaron por "Muchas Veces". Una respuesta relativa 

(2.94%) tomo por respuesta ''Nunca". En efecto la solvencia económica 

familiar permite la comodidad y éxito en el aspecto social. 

Tabla 05: Modo de vida 

Frecuencia Porcentaje 

Nunca 15 44.12 

Pocas veces 3 8.82 

Muchas veces 3 8.82 

Siempre 13 38.24 

Total 34 lOO 
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veces; 3;9% 

Figura 05: Modo de vida 

Interpretación: El modo de vida familiar es de suma importancia, 

aunque el 44.12 % (15) de los alumnos encuestados dijeron "'Nunca". 

Mientras que el 38.24 % (13) y 8.82 % (3) aseveraron "siempre" y 

"muchas veces" respectivamente. Por lo tanto la mayoría de los 

estudiantes (16) están a favor de que el comportamiento social de la 

familia sea preponderante en la existencia o vida escolar. 

Tabla 06: Valor cultural 

Frecuencia Porcentaje 

Nunca 5 14.71 

Pocas veces 15 44.12 

Muchas veces 3 8.82 

Siempre 11 32.35 

Total 34 100.00 
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Muchas veces; 
3;9% 

Figura 07: Valor cultural 

INTERPRETACIÓN: El valor cultural es de suma importancia en 

nuestra sociedad aunque el 44.12 % (15) de los estudiantes dijeron 

"Pocas veces". Mientras que el 32.35% (11) , 14.71% (5) y 8.82 (3) 

aseveraron "Siempre", "Nunca" y "Muchas veces" respectivamente. Por 

lo tanto la mayoría de los estudiantes (15) están a favor de que el valor 

cultural sea muy importante en el aprendizaje del inglés. 

Tabla 07: Factor afectivo 

Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo o o 
En desacuerdo 5 14.71 

De acuerdo 11 32.35 

Totalmente de acuerdo 18 52.94 

Total 34 100.00 
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Totalmente en ___ _ 
desacuerdo; O; 

0% 

Figura 07: Factor afectivo 

INTERPRETACIÓN: El factor afectivo de los estudiantes está 

determinado por sus respuestas en la siguiente proporción: totalmente de 

acuerdo 52.94% (18 estudiantes) y De Acuerdo 32.35% (11 estudiantes) 

fijan la importancia de la afectividad, frente la baja desaprobación (14.71 

% ). Entonces se corrobora que la afectividad o el factor afectivo es de 

suma importancia en seno familiar determinante del éxito social (por 

ejemplo: educativo). 

Tabla 08: Desarrollo personal y psicosocial 

Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo o o 
En desacuerdo 6 17.65 

De acuerdo 11 32.35 

Totalmente de acuerdo 17 50.00 

Total 34 100.00 
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Totalmente en 

Figura 08: Desarrollo personal y psicosocial 

INTERPRETACIÓN: El desarrollo personal y psicosocial de los 

estudiantes está ftiada en la proporción: totalmente de acuerdo 50% (16 

estudiantes) y de acuerdo 32.35% (11 estudiantes; frente al desacuerdo 

17.65% (6 estudiantes). Por lo tanto la importancia del desarrollo 

personal y psicosocial en seno familiar es crucial, por extensión en el 

ámbito social o educativo. 
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Tabla tl9: Toma de decisiones 

Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo o o 
En desacuerdo 14 41.18 

De acuerdo 11 32.35 

Totalmente de acuerdo 9 26.47 

Total 34 100.00 

Totalmente 

Figura 09: Toma de decisiones 

INTERPRETACIÓN: La toma de decisiones de los estudiantes está 

defmido por totalmente de acuerdo 26.4 7 % (9 estudiantes), De Acuerdo 

32.35% (11 estudiantes), y en Desacuerdo 41.18% (14 estudiantes). Por 

lo tanto, aunque la 14 estudiantes desaprueban, 20 estudiantes (58.82 %) 

aprueban de alguna forma la necesidad de toma de decisiones personales. 
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Tabla 10: l\fotivación 

Frecuencia 

Totalmente en desacuerdo o 
En desacuerdo 7 

De acuerdo 15 

Totalmente de acuerdo 12 

Total 34 

Figura 10: Motivación 

Porcentaje 

o 
20.59 

44.12 

35.29 

100.00 

Totalmente 
en 

desacuerdo; 
0;0% 

INTERPRETACIÓN: La motivación ante cualquier evento de tipo 

social los estudiantes demostrarían: Totalmente de Acuerdo 35.29% (12 

estudiantes), De Acuerdo 44.12 % (15 estudiantes) y En Desacuerdo 

20.59% (7 estudiantes), pero nadie optó por Totalmente en desacuerdo. 

Entonces pocos estudiantes están en desacuerdo de que la vida o 

actividad social se efectué a falta de motivación; más por el contrario se 
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corrobora que la motivación es de suma importancia en el logro o éxito 

social (por ejemplo: aprendizaje del Inglés). 

Tabla 11: Logros y éxitos alcanzados 

Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo o o 
En desacuerdo o 0.00 

De acuerdo 6 17.65 

Totalmente de acuerdo 28 82.35 

Total 34 100.00 

Totalmente en En 
desacuerdo; O;----~ 

0% 

Figura 11: Logros y éxitos alcanzados 

INTERPRETACIÓN: El logro y éxito en las metas trazadas es una 

predisposición natural por lo que los estudiantes respondieron con un 

Totalmente de Acuerdo en 82.35 % (28estudiantes) y en De Acuerdo 

17.65 % (6 estudiantes); siendo está una tendencia absoluta. Por lo 

tanto, a pesar de la dificultad situacional (discriminación e imposición de 
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moldes extra socioculturales, lo estudiantes optan por la superación 

personal o a superar sus dificultades, tanto educativas como sociales. 

Tabla 12: Factor lingüístico 

F % 

Totalmente en desacuerdo o 0.00 

En desacuerdo 7 20.59 

De acuerdo 13 38.24 

Totalmente de acuerdo 14 41.18 

Total 34 100.00 

Totalmente 

Figura 12: Factor lingüístico 

INTERPRETACIÓN: El factor lingüístico es evento de tipo social por 

lo que los estudiantes manifiestan su aprobación en 79.42 % (27 

estudiantes) frente al Desacuerdo 20.59 % (7 estudiantes). Entonces la 

importancia del factor lingüístico en los estudiantes es innegable, puesto 
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que constituye la parte inmaterial de su cultura y expresión social de la 

vida compartida. 

Tabla 13: Capacidad de aprender otra lengua 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Total 

Totalment 
e en 

desacuerd 

Frecuencia Porcentaje 

o 
7 

14 

13 

34 

o 
20.59 

41.18 

38.24 

100.00 

De acuerdo; 
14; 41% 

Figura 13: Capacidad de aprender otra lengua 

INTERPRETACIÓN: La capacidad lingüística de aprender otras 

lenguas en los estudiantes está en: Totalmente de Acuerdo 38.24% (13 

estudiantes), y De Acuerdo 41.18 % (14 estudiantes), pero En 

Desacuerdo solo el 20.59% (7 estudiantes). Por lo visto, la mayoría de 

los estudiantes tienen la capacidad o predisposición en el aprendizaje de 

otras lenguas. Esto es claro porque los estudiantes han aprendido el 
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español después del Quechua, pero la no diferenciación f"Ormal en el 

sistema educativo está evidenciando el uso indiscriminado, formándose a 

así el bilingüismo indiferenciado. 

Tabla 14: Lengua patrimonial heredada 

F Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 8 23.53 

En desacuerdo 11 32.35 

De acuerdo 9 26.47 

Totalmente de acuerdo 6 17.65 

Total 34 100.00 

Figura 14: Lengua patrimonial heredada 

INTERPRETACIÓN: La lengua heredada socioculturalmente o 

patrimonial es relevante ya que los estudiantes definieron en el siguiente 

orden: Totalmente de Acuerdo 17.65 % (6 estudiantes), De Acuerdo 

26.47 % (9 estudiantes). En Desacuerdo 32.35 % (11 estudiantes), y 
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finalmente la opción Totalmente en desacuerdo 23.53% (8 estudiantes) 

Por lo tanto los estudiantes (34) tienen la certeza de que factores 

socioculturales son relevantes en su existencia y situación académica 

Tabla 15: Facultad personal e inteligencia individual 

F 

Totalmente en desacuerdo o 
En desacuerdo 2 

De acuerdo 19 

Totalmente de acuerdo 13 

Total 34 

Totalmente 

Porcentaje 

0.00 

5.88 

55.88 

38.24 

100.00 

2;6% 

De acuerdo; 19;< 
56%. 

Figura 15: Facultad personal e inteligencia individual 

INTERPRETACIÓN: La facultad e inteligencia personal son los 

determinantes en el éxito de tipo social, y los estudiantes afirmaron de tal 

manera que están: Totalmente de Acuerdo 38.24% (13 estudiantes) y De 

Acuerdo 55.88 % (19 estudiantes), pero solo el 5.88 % (2 estudiantes) En 
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Desacuerdo. Por lo tanto es evidente que la aprobación de los encuestado 

en mayoría absoluta, reafirman que la vida o cualquier actividad social 

deviene a la faculta e inteligencia humana personal. 

Tabla 16: Ideas sociales 

F Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo o 0.00 

En desacuerdo 3 8.82 

De acuerdo 28 82.35 

Totalmente de acuerdo 3 8.82 

Total 34 100.00 

Totalmente en 

Totalmente de------:;;¡¡ 
=-------En desacuerdo; 

3;9% 
acuerdo; 3; 9% 

De acuerdo; 28; 

Figura 16: Ideas sociales 

INTERPRETACIÓN: En cuanto a las ideas sociales los estudiantes 

tienen una tendencia absoluta por estar De Acuerdo en un 82.35 % (28 

estudiantes) y En Desacuerdo solo 8.82 % (3 estudiantes). Entonces, 

existe total aprobación con las ideas sociales, aunque valdría la 
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aclaración de la -orientación sociocultural autónoma y la alienación 

cultural de la comunidad como consecuencia de la invasión e imposición 

de la cultura occidental. 

Tabla 17: Factor antropológico 

F Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo o 0.00 

En desacuerdo 6 17.65 

De acuerdo 16 47.06 

Totalmente de acuerdo 12 35.29 

Total 34 100.00 

Totalmente 

Tabla 17: Factor antropológico 

INTERPRETACIÓN: el factor antropológico está visto en el siguiente 

orden de respuesta: Totalmente de Acuerdo 35.29 % (12 estudiantes) y 

De Acuerdo 47.06 % (16 estudiantes), en oposición de En Desacuerdo 

17.65% (6 estudiantes). Por lo que se deduce que el factor antropológico 
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tiene la aprobación mayoritaria de los estudiantes, es obvio los 

descendientes son respetosos de su origen antropológico. 

Tabla 18: Estilo de vida social 

F Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 2 5.88 

En desacuerdo 6 17.65 

De acuerdo 21 61.76 

Totalmente de acuerdo 5 14.71 

Total 34 100.00 

Totalmente de Totalmente en 

acuerdo; 21; ··· 

Tabla 18: Estilo de vida social 

INTERPRETACIÓN: El estilo de vida que los estudiantes practican 

está en: Totalmente de Acuerdo 14.71 % (5 estudiantes) y De Acuerdo 

61.76 % (21 estudiantes), por el contrario En Desacuerdo 17.65 % (6 

estudiantes) y Totalmente en Desacuerdo 5.88 % (2 estudiantes). Por lo 
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que se infiere que los estudiantes están plenamente en satisfacción o 

complacencia del estilo de vida social. 

Tabla 19: CALIDAD DE VIDA 

F Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo o 0.00 

En desacuerdo 7 20.59 

De acuerdo 16 47.06 

Totalmente de acuerdo 11 32.35 

Total 34 100.00 

Totalmente 

Tabla 19: CALIDAD DE VIDA 

INTERPRETACIÓN: La calidad de vida de los estudiantes frente a la 

calidad humana es t en proporción siguiente: Totalmente de Acuerdo 

32.35% (11 estudiantes) y De Acuerdo 47.06% (16 estudiantes), pero la 

tendencia En Desacuerdo es del20.59% (7 estudiantes). Esto nos indica 
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que los estudiantes reconocen la comodidad de la vida en comunidad 

rural y sus actividades sociales. 

Tabla 20: Imitación extranjera 

F Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 2 5.88 

En desacuerdo 11 32.35 

De acuerdo 11 32.35 

Totalmente de acuerdo 10 29.41 

Total 34 100.00 

Totalmente 

Figura20: Imitación extranjera 

INTERPRETACIÓN: La alienación o imitación a modelos extranjeros 

según los estudiantes no determina su originalidad o autenticidad y 

apoyan en: Totalmente de Acuerdo 29.41 % (10 estudiantes) y De 

Acuerdo 32.35 % (11 estudiantes), frente a la oposición de En 

Desacuerdo 32.35 % (11 estudiantes) y S.SS % (2 estudiantes) que 
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rechazarían la imitación extranjera. En efecto casi la mitad rechaza la 

alienación cultural y apenas una mayoría relativa está a favor de la 

imitación, pero valga la pena imitar algo positivo. 

Tabla 21: Integración comunal 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Total 

Totalmente de 

F 

1 

18 

12 

3 

34 

% 

2.94 

52.94 

35.29 

8.82 

100.00 

Totalmente en 
~-desacuerdo; 1; 

3% 

Figura 21: Integración comunal 

INTERPRETACIÓN: La integración comunal al modo de ver de los 

estudiantes es variable a la desintegración o falta de armonía por lo que 

solo están Totalmente de Acuerdo solo el 8.82 % (3 estudiantes), De 

Acuerdo 35.29 % (12 estudiantes), pero en definitiva la preferencia 
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mayoritario se opta por lo opuesto: En Desacuerdo 52.94 % (18 

estudiantes) y Totalmente en Desacuerdo 2.94 %(un estudiante). Esta 

representación nos aclara el panorama social en la que vive la población 

de Parya Willkwawayin, es evidente que los conflictos sociales por más 

pequeños sean influyen en la percepción negativa de la nueva generación, 

de su cuna de origen. 

Tabla 22: Herencia social 

F % 

Totalmente en desacuerdo o 0.00 

En desacuerdo 8 23.53 

De acuerdo 13 38.24 

Totalmente de acuerdo 13 38.24 

Total 34 100.00 

Totalmente 

Figura 22: Herencia social 
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INTERPRETACIÓN: La herencia social con respecto al carácter 

adquirido por influencia directa de su comunidad en la que vive es 

calificada por los estudiantes como: Totalmente de Acuerdo 38.24% (13 

estudiantes) y De Acuerdo 38.24 % (13 estudiantes), en contra de En 

Desacuerdo 23.53 % (8 estudiantes). Por lo tanto la herencia 

caracterológica de la sociedad depende del origen antropológico. 

Entonces es la plena evidencia de la vida o actividad social que 

desempeñan sus congéneres. 

Tabla 23: Influencia geográfica 

F 

Totalmente en desacuerdo o 
En desacuerdo 7 

De acuerdo 22 

Totalmente de acuerdo 5 

Total 

Totalmente de 

acuerdo; S; 
15% 

34 

acuerdo; 22; 
65% .. 
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Porcentaje 

0.00 

20.59 

64.71 

14.71 

100.00 

Totalmente 
en 



Figura 23: Influencia geográfica 

INTERPRETACIÓN: La influencia geográfica de alguna forma moldea 

al hombre, puesto las necesidades varían de acuerdo a la ubicación en 

espacio y el tiempo determinado. Ésta predeterminación a favor que en 

un Totalmente Acuerdo 14.71 % (5 estudiantes) y De Acuerdo 64.71 % 

(22 estudiantes). Basta ver el cuadro la tendencia de aprobación de que 

la zona geográfica donde vive la nueva generación influye en su 

formación. Es clara e irrefutable de que el hombre es el resultado o 

imagen de la bondad de la naturaleza. 

Tabla 24: Identidad cultural 

F Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo o o 
En desacuerdo 5 14.71 

De acuerdo 16 47.06 

Totalmente de acuerdo 13 38.24 

Total 34 100.00 
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Totalmente 
en 

De acuerdo; 16; 
41% 

Figura 24: Identidad cultural 

INTERPRETACIÓN: La identidad cultural es el producto de un largo 

proceso de formación humana. Está claro que los estudiantes son 

conscientes que se deben tener en cuenta por lo que valoran. Está 

predeterminado a favor que un De acuerdo 47.06% (16 alumnos) 

Totalmente de acuerdo 38.24% (13 alumnos) y en desacuerdo 14.71% 

(5 alumnos). Por lo tanto podemos definir que la identidad cultural 

influye en el aprendizaje de la lengua extranjera inglés. 

Tabla 25: Herencia patrimonial 

F Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo o 0.00 

En desacuerdo 5 14.71 

De acuerdo 15 44.12 

Totalmente de acuerdo 14 41.18 

Total 34 100.00 
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De acuerdo; 15; 
44% 

Figura 25: Herencia patrimonial 

INTERPRETACIÓN: La base de la herencia patrimonial como 

fundamento de la identidad cultural está en el pleno conocimiento de su 

cultura y herencia biogenética, y los estudiantes tienen tal compromiso. 

Está predeterminado que De acuerdo 44.12% (15 alumnos). Totalmente 

de acuerdo 41.18% (14 estudiantes) y en desacuerdo 14.71% (5 

alumnos). Por lo tanto podemos afirmar que la herencia patrimonial de 

alguna manera ayuda a la adquisición de la lengua inglesa. 

APRENDIZAJE DEL IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS 

A. EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL: 

Tabla 26: Nota de los estudiantes en EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN 

ORAL del área de inglés del4° de secundaria, I.E. San Cristóbal- 2014. 
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NOTAS EN EXPRESION Y CANTIDAD DE 

COMPRENSIÓN ORAL 
PORCENTAJES 

ESTUDIANTES 

08 02 06% 

10 01 03% 

11 07 20% 

12 03 09% 

13 02 06% 

14 03 09% 

15 09 26% 

16 01 03% 

17 02 06% 

18 03 09% 

19 01 03% 

TOTAL 34 100% 

INTERPRETACIÓN: El valor calificativo de los estudiantes en base al 

Registro Oficial de Evaluación de los aprendizajes, en el rubro de 

EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL del área de inglés del 4° de 

secundaria, LE. San Cristóbal- 2014, muestra que los altos índices de 

notas obtenidos se observa en la proporción de 26 % y 20 % quienes 

obtuvieron entre quince y 11 respectivamente en una calificación 

vigesimal. 
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EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL 

8 10 12 14 16 18 20 

EXPRESIÓN Y COMPRENSIN ORAL 

COMPRESION CANTIDAD DE 
PORCENTAJES 

DE TEXTOS ESTUDIANTES 

05 02 06% 

07 03 09% 

08 03 09% 

09 01 03% 

10 02 06% 

11 01 03% 

12 03 09% 

13 05 14% 

14 02 06% 

15 10 29% 

17 02 06% 

N 34 100% 
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INTERPRETACIÓN: El valor calificativo de los estudiantes en base al 

Registro Oficial de Evaluación de los aprendizajes, en el rubro de 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS del área de inglés del4° de secundaria, 

LE. San Cristóbal- 2014, muestra que la apreciación mayoritario en una 

calificación vigesimal obtenido es 15 en una proporción de 29% y por el 

contrario un porcentaje del 6 % equivalente a la cantidad de dos 

estudiantes obtuvieron la calificación de 05. 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

7.5 10 12.5 15 17.5 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

Media =12 
Desviación tiplca =3.447 

N=34 

GRÁFICO N° 27: Nota de los estudiantes en COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS del área de inglés del4° de secundaria, LE. San Cristóbal-

2014. 

C. PRODUCCION DE TEXTOS: 

Tabla 28: Nota de los estudiantes en PRODUCCIÓN DE TEXTOS del área 

de inglés del4° de secmÍ.daria, LE. San Cristóbal- 2014. 
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PRODUCCION CANTIDAD DE 
PORCENTAJES 

DE TEXTOS ESTUDIANTES 

08 01 03% 

09 03 09% 

11 01 03% 

12 06 17% 

13 06 18% 

14 08 23% 

15 01 03 5 

16 05 15% 

17 03 09% 

N 34 100% 

INTERPRETACIÓN: El valor calificativo de los estudiantes en 

base al Registro Oficial de Evaluación de los aprendizajes, en el 

rubro de PRODUCCIÓN DE TEXTOS del área de inglés del4° 

de secundaria, LE. San Cristóbal- 2014, muestra que el 58% de 

los estudiantes obtuvieron la calificación de 14 (23 %), 13 (18 %) 

y 12 (17 %), siendo la más baja calificación vigesimal de 08 en un 

una proporción de 03 % (una persona). 
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PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

" 17.5 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

GRÁFICO N° 28 Nota de los estudiantes en PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS del área de inglés del 4 o de E. San Cristóbal- secundaria, 

!.2014. 

3.2.2. RESULTADOS DE LA PRUEBA DE IDPÓTESIS: 

•:• PRUEBA DE LA PRIMERA IDPÓTESIS ESPECÍFICA: 

Ho: No existe una correlación directa entre el factor sociocultural afectivo y 

expresión y comprensión oral en el aprendizaje del idioma inglés en los 

estudiantes del VII, de educación secundaria, de la Institución Educativa 'San 

Cristóbal' de Paria- Huaraz, 2014. 

Ha: Existe una correlación directa entre el factor sociocultural afectivo y 

expresión y comprensión oral en el aprendizaje del idioma inglés en los 

estudiantes del VII, de educación secundaria, de la Institución Educativa 'San 

Cristóbal' de Paria- Huaraz, 2014. 

2. Valor: a= 0,05--.95% 

3. Se cumplirá la correlación de Pearson de confianza 

4. Correlaciones 
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EXPRESIONY 
COMPRENSION FACTOR 

ORAL AFECTIVO 
EXPRESIONY Correlación de 

.870(* COMPRENSION Pearson 1 
ORAL 

*) 

Sig. (bilateral) .000 
N 34 34 

FACTOR Correlación de .870(**) 1 
AFECTIVO Pearson 

Sig. (bilateral) .000 
N 34 34 

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

5. Interpretación 

Para a= 0,05 se ha obtenido una correlación de r=0,870, además se tiene 

que a= 0,05 >P valor= O,OOOque rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis 

alterna que aftrma: "Existe una correlación directa entre el factor sociocultural 

afectivo y expresión y comprensión oral en el aprendizaje del idioma inglés en 

los estudiantes del VII, de educación secundaria, de la Institución Educativa 

'San Cristóbal' de Paria- Huaraz, 2014". Además como la correlación es 0,870, 

podemos describir que la correlación es ALTA POSITIVA. 

•!• PRUEBA DE LA SEGUNDA IDPÓTESIS ESPECÍFICA: 

Ho: No existe una correlación directa entre el Factor sociocultural Lingüístico y 

la comprensión de textos en el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes 

del VII, de educación secundaria, de la Institución Educativa 'San Cristóbal' de 

Paria - Huaraz, 2014. 
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Ha: Existe una correlación directa entre el Factor sociocultural Lingüístico y la 

comprensión de textos en el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes 

del VII, de educación secundaria, de la Institución Educativa 'San Cristóbal' de 

Paria- Huaraz, 2014. 

2. Valor: a= 0,05 --. 95% 

3. Se cumplirá la correlación de Pearson de confianza 

4. Correlaciones 

COMPRENSIÓN FACTOR 
DE TEXTOS LINGÜISTICO 

COMPRENSION Correlación de 
1 .925(**) 

DE TEXTOS Pearson 
Sig. (bilateral) .000 
N 34 34 

FACTOR Correlación de 
.925(**) 1 

LINGUISTICO Pearson 
Sig. (bilateral) .000 
N 34 34 

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

5. Interpretación: Para a= 0,05 se ha obtenido una correlación de r =0,925, 

además se tiene que a= 0,05 >P valor= O,OOOque rechaza la hipótesis nula y 

acepta la hipótesis alterna que afirma: "Existe una correlación directa entre el 

Factor sociocultural Lingüístico y la comprensión de textos en el aprendizaje 

del idioma inglés en los estudiantes del VII, de educación secundaria, de la 

Institución Educativa 'San Cristóbal' de Paria- Huaraz, 2014". Además como 

la correlación es 0,925, podemos describir que la correlación es ALTA 

POSITIVA. 
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•!• PRUEBA DE LA TERCERA IHPÓTESIS ESPECÍFICA: 

Ho: No Existe una correlación directa entre el factor sociocultural antropológico 

y producción de textos en el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 

VII, de educación secundaria, de la Institución Educativa 'San Cristóbal' de 

Paria- Huaraz, 2014. 

Ha: Existe una correlación directa entre el factor sociocultural antropológico y 

producción de textos en el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 

VII, de educación secundaria, de la Institución Educativa 'San Cristóbal' de 

Paria- Huaraz, 2014. 

2. Valor: a= 0,05-. 95% 

3. Se cumplirá la correlación de Pearson de confianza 

4. Correlaciones 

PRODUCCIÓN FACTOR 
DE TEXTOS ANTROPOLÓGICO 

PRODUCCION DE Correlación de 
1 .894(**) 

TEXTOS Pearson 
Sig. (bilateral) .000 
N 34 34 

FACTOR Correlación de 
.894(**) 1 

ANTROPOLÓGICO Pearson 
Sig. (bilateral) .000 
N 34 34 

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

5. Interpretación: 

Para a= 0,05 se ha obtenido una correlación de r =0,894, además se 

tiene que a= 0,05 >P valor = 0,000 que rechaza la hipótesis nula y 
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acepta la hipótesis alterna que afirma: "Existe una correlación directa 

entre el factor sociocultural antropológico y producción de textos en el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del VII, de educación 

secundaria, de la Institución Educativa 'San Cristóbal' de Paria- Huaraz, 

2014". Además como la correlación es 0,894, podemos describir que la 

correlación es ALTA POSITIVA. 

•!• PRUEBA DE LA HIPÓTESIS GENERAL: 

Ho: No existe una correlación directa entre el factor socioculturales y 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del VII, de educación 

secundaria, de la Institución Educativa 'San Cristóbal' de Paria- Huaraz, 2014. 

Ha: Existe una correlación directa entre el factor socioculturales y aprendizaje 

del idioma inglés en los estudiantes del VII, de educación secundaria, de la 

Institución Educativa 'San Cristóbal' de Paria- Huaraz, 2014. 

2. Valor: a= 0,05 • 95% 

3. Se cumplirá la correlación de Pearson de confianza 

4. Correlaciones 
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APRENDIZAJE FACTORES 
DEL INGLES SOCIOCULTURALES 

APRENDIZAJE Correlación de 
1 .900(**) 

DEL INGLES Pearson 
Sig. (bilateral) .000 
N 34 34 

FACTORES Correlación de 
SOCIOCULTUR Pearson .900(**) 1 
ALES 

Sig. (bilateral) .000 
N 34 34 

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

5. Interpretación: Para a= 0,05 se ha obtenido una correlación de r=0,900, además se 

tiene que a= 0,05 >P valor = 0,000 que rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis 

alterna que afirma: "Existe una correlación directa entre el factor socioculturales y 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del VII, de educación secundaria, de la 

Institución Educativa 'San Cristóbal' de Paria - Huaraz, 2014". Además como la 

correlación es 0,900, podemos describir que la correlación es ALTA POSITIVA. 

3.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Según, Carlos Milla (1986), el patrimonio cultural es: "el termino patrimonio 

implica propiedad por herencia o por esfuerzo propio y patrimonio cultural implica, 

además, la identificación con determinada cultura. Ahora bien; existiendo 

únicamente dos culturas en nuestro país: la autóctona y occidental foránea, nosotros 

los mestizos aculturados tenemos que escoger por una de estas dos opciones. ( ... ). 

El concepto de patrimonio cultural es muy basto, incluye a los monumentos, a los 

objetos, a los constructores y sus descendientes, al idioma, las artes y símbolos." 
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Sara Bolaño, (1982) refiere "Al adquirir su lengua materna, un niño aprende a 

manejar un repertorio de actos lingüísticos que le permite tomar parte en eventos 

verbales. Esta competencia está relacionada con valores y motivaciones 

concernientes al habla, sus rasgos y forma de empleo, e implica la internalización 

de actitudes hacia la lengua y sus usos. La adquisición de tal competencia es, desde 

luego, provocada por la experiencia social." 

Según las tablas O 1, 02 y 04 y figuras O 1, 02 y 04 entorno a los fa:ctores 

socioculturales, los estudiantes mayoritariamente aseveraron que tienen mucha 

influencia en la vida, por lo que se infiere, también, influyen en la educación o en el 

aprendizaje del inglés. 

Para la hipótesis general, planteada, "existe una correlación directa entre el factor 

sociocultural y aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del VII ciclo, de 

educación secundaria, de la Institución Educativa 'San Cristóbal' de Paria - Huaraz, 

2014", para un valor referencial de a= 0,05-. 95%, se ha obtenido una correlación 

de r=0,900, además se tiene que a= 0,05 >P valor = 0,000 que acepta la hipótesis. 

Además como la correlación es 0,900, podemos afirmar que la correlación es 

ALTA POSITIVA. Por lo cual la hipótesis general queda plenamente demostrada y 

confirmada. 

El Dr. Tony Humphreys (1999), en su libro Autoestima para niños y padres: la 

clave para la educación, salud emocional y el éxito escolar de tus hijos, manifiesta: 

"Y a sean niños o adultos, la gente es siempre digna de cariño y consideración por 

su condición de personas, y nada, ni si quiera el más despreciable de los 

comportamientos, debe anular este positivo e incondicional sentimiento." 
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Santos Gargallo (1999) destaca que: "A todos los profesores nos interesa 

profundizar en el conocimiento del proceso de aprendizaje, es decir, en los factores 

psico-afectivos, sociales, educativos, etc. que inciden en dicho proceso; ya que 

cuánto más sepamos sobre este proceso, mejor podremos orientar el de enseñanza, 

en el sentido de que contribuya a agilizar y facilitar el uso de la nueva lengua." 

Asimismo, Bemaus (2001): "Varios estudios sobre estos rasgos de personalidad 

relacionados con el aprendizaje de lenguas afirman que los alumnos extrovertidos 

consiguen mejores resultados en los tests orales, puesto que pueden improvisar con 

más facilidad que los introvertidos. En cambio, los resultados de los aprendices 

introvertidos en los tests escritos de LE (lectura y escritura), que requieren procesos 

más conscientes, superan en resultados a los obtenidos por alumnos extrovertidos." 

Según los resultados, al valor a= 0,05 -. 95% se ha obtenido una correlación de 

r=0,870, además se tiene que a= 0,05 >P valor = 0,000 rechaza la hipótesis nula y 

acepta la hipótesis alterna por lo que se afirma: "Existe una correlación directa 

entre el factor sociocultural afectivo y expresión y comprensión oral en el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del VII, de educación secundaria, 

de la Institución Educativa 'San Cristóbal' de Paria - Huaraz, 2014". Entonces, la 

correlación es 0,870, que confirma la correlación en ALTA POSITIVA. Además, 

Según la tabla y figura números 07, 08, 09, 10 y 11 en lo que se demuestra que los 

factores culturales de tipo afectivo influyen mayoritariamente en el aprendizaje del 

inglés. Con lo cual la primera hipótesis especifica queda plenamente demostrada y 

confirmada. 
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Andrade y Pérez (2009), señalan, "Las lenguas indígenas y variedades no 

estándares del castellano aportan a sus hablantes recursos valioso de dos tipos, que 

bien pueden ser denominados 'poderes': poderes gramaticales y léxicos, por un 

lado, y poderes sociales, por otro. Entre los primeros cabe destacar los recursos que 

constituyen las palabras y los rasgos gramaticales de diversa índole, que son el 

resultado de una particular relación sostenida con el mundo por generaciones de 

hablantes competentes. Así, el recurso del tono para distinguir significados, los 

clasificadores de las lenguas amazónicas, los diferentes tipos de 'nosotros' en el 

quechua y aimara, y el énfasis que estos últimos idiomas y algunas lenguas de la 

Amazonia ponen en la identificación de la fuente de la información, entregada 

constituyen algunos ejemplos de 'poderes' propiamente gramaticales." 

Humphreys (1999), sostiene, "el desarrollo del lenguaje es fundamental para el 

progreso escolar. Los hogares catalogados como de nivel socioeconómico bajo 

evidencia poca facilidad para el lenguaje y escaso estimulo verbal, visual, táctil, 

olfativo y auditivo. En estas familias raramente se les habla a los niños cara a cara y 

es frecuente el «caos conversacional», esto es, hablar todos al mismo tiempo. Por el 

contrario, en los hogares que gozan de un nivel socioeconómico elevado suele 

existir una expresión verbal de alta calidad, frecuentes interacciones verbales entre 

adultos y niños, un ambiente más estimulante y variadas actividades." 

Por otro lado, según, la teoría del Análisis Contrastivo de errores, formulada por 

Fries y desarrollada por Lado (1957), haciendo un análisis de los aprendices de una 

segunda lengua o extranjera, postula: "Los individuos tienden a transferir las 

formas y significados, y la distribución de las formas y significados de su lengua y 

cultura nativas a la lengua y cultura extranjeras, tanto productivamente cuando 
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intentan hablar la lengua y actuar en la cultura, como receptivamente cuando 

intentan comprender la lengua y la cultura tal y como son practicadas por los 

nativos" 

Según las tablas y figuras números 12, 13, 14, 15 y 16 los factores culturales de tipo 

lingüístico fluyen prioritariamente en el aprendizaje del inglés. Además, el 

resultado muestra que para el valor a= 0,05-. 95% se ha obtenido una correlación 

de r =0,925, por lo que se tiene que a= 0,05 >P valor = 0,000 acepta la hipótesis 

formulada: "Existe una correlación directa entre el Factor sociocultural lingüístico y 

la comprensión de textos en el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes 

del VII, de educación secundaria, de la Institución Educativa 'San Cristóbal' de 

Paria - Huaraz, 2014", ya que la conelación es 0,925, y se puede describir como 

una correlación "ALTA POSITIVA". Con lo cual la segunda hipótesis especifica 

queda plenamente demostrada y confirmada. 

Aunque el termino antropológico en complejo, nos basta concordar con la 

definición de "La antropología filosófica, se presenta como la disciplina que estudia 

la esencia y estructura del ser del hombre en su integridad y unidad, su puesto en el 

universo, su relación con la realidad última metafisica y el sentido de sus 

existencia, tanto individual como histórico y social (Rivera, 2004). 

Max Scheler (1938), citado por Egusquiza (1994), afirma que: "La misión de una 

antropología filosófica es mostrar exactamente como estructura fundamental del 

ser humano, entendida en la forma que ( ... ) explica todos los monopolios, todas las 

funciones y obras específicas del hombre: el lenguaje, la conciencia moral, las 

herramientas, las armas, las ideas de justicia y de injusticia, el estado, la 
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administración, las funciones representativas de las artes, el mito, y la ciencia, la 

historia, la religión y la sociabilidad." 

El producto social como parte la herencia antropología se logra mediante la 

educación de excelencia. Al respecto, Julca (2009a) afirma: "cuando hablamos de 

educación indígena andina hacemos referencia, básicamente, de los procesos 

socioculturales de crianza y socialización, particularidades que tienen los hombres 

del ande para producir, sistematizar y poner en circulación sus conocimientos y 

saberes mediante la oralidad". Aún más, cabe agregar, tomando la palabra del 

mismo autor, la educación andina, en los hombres originarios, tiene la dimensión 

integral de la vida. Es decir que la educación indígena es un proceso que no se 

separa de la vida misma, no hay un tiempo ni un espacio exclusivo para aprender lo 

que se necesita saber. 

Según los resultados obtenidos en la presente materia de investigación reafirman la 

hipótesis. De acuerdo a las tablas y figuras números 16, 17, 18, 19, 22 y 23 los 

factores culturales son de mucha importancia en la vida sociocultural, por ende en 

la educación (aprendizaje de lengua extranjera). Para la tercera hipótesis 

específica, el valor a= 0,05 __, 95% se ha obtenido con una correlación de r =0,894, 

además, se tiene que a= 0,05 >P valor= 0,000 el cual acepta la hipótesis alterna: 

"Existe una correlación directa entre el factor sociocultural antropológico y la 

producción de textos dentro del aprendizaje del idioma inglés, en los estudiantes 

del VII, de educación secundaria, de la Institución Educativa 'San Cristóbal' de 

Paria- Huaraz, 2014". Además como la correlación es 0,894, podemos describir 

que la correlación es ALTA POSITIVA. Con lo cual la tercera hipótesis específica 

queda plenamente demostrada y confirmada. 
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CONCLUSIONES 

l. Se ha demostrado que existe una correlación directa entre los factores 

socioculturales y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del VII 

ciclo, de educación secundaria, de la Institución Educativa 'San Cristóbal' de 

Paria- Huaraz, 2014, al haber obtenido una correlación de r=0,900, además se 

ha obtenido a= 0,05 >P valor= 0,000". 

2. Según los resultados, "existe una correlación directa entre el factor sociocultural 

afectivo y expresión y comprensión oral en el aprendizaje del idioma inglés en 

los estudiantes del VII, de educación secundaria, de la Institución Educativa 

'San Cristóbal' de Paria - Huaraz, 2014", al obtener valor a= 0,05 -. 95% con 

una correlación de r=0,870, además de tener a.= 0,05 >P valor = 0,000. Siendo 

la correlación de 0,870, ALTA POSITIVA. Entonces, se demuestra que el factor 

sociocultural afectivo influye en el aprendizaje del idioma inglés, por lo que la 

primera hipótesis específica queda plenamente confirmada. 

3. Se ha demostrado que existe una correlación directa entre el factor cultural 

lingüístico en el aprendizaje del inglés. En tanto que el resultado muestra para el 

valor a.= 0,05 -. 95% obtenido con una correlación de r =0,925, por lo que a.= 

0,05 >P valor = 0,000 acepta la hipótesis formulada: "Existe una correlación 

directa entre el Factor sociocultural lingüístico y la comprensión de textos en el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del VII ciclo, de educación 

secundaria, de la Institución Educativa 'San Cristóbal' de Paria- Huaraz, 2014", 

quedando confirmada con una correlación de 0,925, "ALTA POSITIVA". Con 

lo cual la segunda hipótesis especifica queda plenamente demostrada. 
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4. Se ha demostrado la existencia de una correlación directa de la tercera hipótesis 

específica. Y a que la tercera hipótesis específica, toma el valor a= 0,05 .., 95% 

con una correlación de r =0,894, Alta Positiva; además, se obtiene que a= 0,05 

>P valor= 0,000 el cual confirma que "Existe una correlación directa entre el 

factor sociocultural antropológico y la producción de textos dentro del 

aprendizaje del idioma inglés, en los estudiantes del VII, de educación 

secundaria, de la Institución Educativa 'San Cristóbal' de Paria- Huaraz, 2014". 

Con lo cual la tercera hipótesis específica queda plenamente comprobada. 

5. La influencia positiva o negativa de los factores socioculturales sobre la nueva 

generación es preponderante, por la que el sistema educativo peruano debe 

tomarla en cuenta. El aprendizaje del inglés como lengua extranjera es un claro 

ejemplo, el mismo que, debe enseñarse después de haber consolidado con 

carácter formal el dominio de la lengua patrimonial. 

6. Si se toma en cuenta la composición socioeconómica y cultural de la familia de 

donde proceden los estudiantes de "San Cristóbal", existe una necesidad mayor 

de tomar en cuenta la situación sociocultural de los estudiantes en aprendizaje 

del inglés. El Quechua, muy bien, puede ser el medio de enseñanza de tal 

idioma. 

7. La secuela más importante se ve en el nivel y distribución de la "afectividad" del 

estudiante; puesto que el factor sociocultural afectivo afecta claramente en el 

éxito o el fracaso escolar, e incluso en la vida del ser humano. Ante el 

aprendizaje de cualquier idioma, la afectividad se expresa en autoestima, 

seguridad, motivación, actitud positiva y comunicación efectiva. 
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8. La influencia social en el aprendizaje del código lingüístico es relevante. El 

problema en los estudiantes de la Institución Educativa "San Cristóbal" es que 

no se tuvo un signo lingüístico formal en el aprendizaje de la primera lengua de 

los estudiantes, puesto que esto se truncó al ingresar a la Educación Básica 

Regular. El detalle es que se impuso el espafiol, dejando de lado al Quechua y se 

trata de enseñar el inglés sobre una construcción lingüística sin ningún cimiento 

sólido. Ante ello, una alternativa de solución vendría a ser la educación 

sociocultural dentro del sistema educativo formal. Los factores socio culturales 

influyen de manera explícita en la educación humana, por ende en el aprendizaje 

del idioma Ingles. 

9. Y complementamos, con la idea de Mauri y otros (200 1) "La enseñanza del 

idioma inglés, además de su significación social y cultural, constituye una 

disciplina cada vez más importante en el mundo de hoy, por el alto nivel de 

desarrollo científico-técnico y la colaboración internacional entre los pueblos. 

Sin embargo, no ha sido fácil para los especialistas al nivel mundial, encontrar 

un método adecuado que pueda dar respuesta a ciertas interrogantes relacionadas 

con el aprendizaje de lenguas extranjeras en general, y del inglés en particular, 

en el sentido de que muchos egresados de estos cursos son incapaces de 

comunicarse correctamente." 
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RECOMENDACIONES 

l. Reconocer, conocer, respetar y valorar la identidad o la personalidad del ser 

humano, especialmente en la educación formal, porque el estudiante o la "Nueva 

Generación Humana" lleva consigo la herencia biopsicosocial y cultural, y que 

por medio de la convivencia social se acrecienta mediante la expresión del 

patrimonio antropológico genético (particularidad sociocultural). Considérese 

patrimonio sociocultural: el patrimonio lingüístico (Qichwa, y otras lenguas 

andinas), patrimonio arqueo-histórico (Willkawayin, U shqush, ... ), patrimonio 

cultural (ALLI KAWAY, YACHAY, RURAY HAYNAWLLA 

KUY AKILLAP A TAPA Y) y patrimonio natural (YURAQ HANKA, MAMA 

PATSA, YAKU,MIKUYKUNA). 

2. Ante la falta del compromiso humano de la comunidad educativa en gestar una 

sociedad progresista, sobre la base de la grandiosa sabiduría andina, se 

recomienda, considerar o forjar como base fundamental de la educación formal a 

la Educación Sociocultural Andina o Educación Andina de Excelencia, como un 

compromiso social. Aunque algunos actores pedagógicos desconocen la 

sabiduría cultural antropológica, tanto la educación social como la educación 

formal deben tener con-ciencia y la responsabilidad de cumplir su misión 

educativa, llevando consigo una sola visión ideológica de forjar el progreso con 

sólida base sociocultural. Además de· incluir la enseñanza del idioma inglés en 

todos los estratos educativos del país, para así ser un país con mira hacia la 

superación y crecimiento del país. 
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3. Aprender Inglés es una necesidad no es una opción ya que vivimos en la época 

de la globalización. Quien logre dominar este idioma tiene ventajas y 

oportunidades que los demás no tienen. Por ello se debe aprender el idioma 

inglés. El problema fundamental en los estudiantes de la Institución Educativa 

"San Cristóbal" es que no tuvieron un signo lingüístico formal en el aprendizaje 

de la primera lengua (Quechua). Esto se truncó al ingresar a la Educación Básica 

Regular, imponiéndose el idioma español. En la actualidad se ensefia el idioma 

inglés sobre una construcción lingüística sin ningún cimiento sólido, por lo que 

la confusión o rechazo es persistente. Ante ello, una alternativa de solución es 

implementar la Educación Sociocultural Andina dentro del sistema educativo 

formal, por ende ensefianza del inglés desde el enfoque intercultural. 

4. Los factores socioculturales influyen de manera explícita en la educación 

humana, por ende en el aprendizaje del idioma inglés. 

El idioma inglés como lengua extranjera, se debe ensefiar empleando el método 

directo, así como, por medio de la diversificación curricular tomando de 

referencia la realidad sociocultural y los recursos didácticos existente.s en la 

zona. La diversificación curricular no debe dejar de lado la cultura, forma de 

vida, pensamiento y valores sociales; así como, todo patrimonio humano y 

natural. 
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PRUEBA DE ANÁLISIS SOCIOCULTURAL 

DATOS INFORMATIVOS: 

• INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

• GRADO(S) 

• NOMBRE 

: "SAN CRISTÓBAL" DE PARIA 

SECCIÓN: 

• GÉNERO Edad: 

• No de hermanos: ___ mujer(es): ___ varón(es): __ _ 

INDICACIÓN: Responde con total sinceridad y verdadera información las 
preguntas que vienen a continuación ... ¡Gracias! 

A. SOCIEDAD Y CULTURA 

01. ¿Tu familia está conformada por tu madre, padre y hermana( os)? 

A) Siempre 
C) Pocas veces 

B) Muchas veces 
D) Nunca 

02. ¿La situación económica de tu familia te permite tener una vida cómoda? 

A) Siempre 
C) Pocas veces 

B) Muchas veces 
D) Nunca 

03. ¿La forma de vida que compartes con tu familia es valiosa para ti? 

A) Siempre 
C) Pocas veces 

B) Muchas veces 
D) Nunca 

04. ¿Consideras de gran valor cultural "la sabiduría ancestral" (o herencia 
cultural de tus antepasados), en la actualidad? 

A) Siempre 
C) Pocas veces 

B) Muchas veces 
D) Nunca 

B. AFECTIVIDAD Y PERSONALIDAD 

05. ¿Tus padres apoyan tu desarrollo como persona y cuidan tu autoestima? 

A) Totalmente de acuerdo 
C) En desacuerdo 

B) De acuerdo 
D) Totalmente en desacuerdo 



06. ¿Demuestras seguridad al responder frente a reacciones negativas de los 
demás? 

A) Totalmente de acuerdo 
C) En desacuerdo 

8) De acuerdo 
D) Totalmente en desacuerdo 

07. ¿Demuestras motivación o interés ante las tareas o actividades de los 
demás? 

A) Totalmente de acuerdo 
C) En desacuerdo 

8) De acuerdo 
D) Totalmente en desacuerdo 

08. ¿Reaccionas positivamente frente a los éxitos y logros que alcanzas? 

A) Totalmente de acuerdo 
C) En desacuerdo 

C. IDIOMA Y PENSAMIENTO. 

8) De acuerdo 
D) Totalmente en desacuerdo 

09. ¿Tienes la capacidad de aprender otros idiomas con suma facilidad? 

A) Totalmente de acuerdo 
C) En desacuerdo 

8) De acuerdo 
D) Totalmente en desacuerdo 

10. ¿Cuál es tu lengua patrimonial o idioma heredado de tus padres? 

A) Quechua 8) Castellano C) Q-C D) C-Q 

11. ¿Demuestras facultad personal o inteligencia individual, que puedes 
aprovecharla para mejorar tus logros? 

A) Totalmente de acuerdo 
C) En desacuerdo 

8) De acuerdo 
D) Totalmente en desacuerdo 

12. ¿Demuestra interés por las ideas sociales o la forma de pensar de tu 
comunidad? 

A) Totalmente de acuerdo 
C) En desacuerdo 

8) De acuerdo 
D) Totalmente en desacuerdo 

D. ORIGEN, IDENTIDAD, CONDICIÓN Y COMPORTAMIENTO. 

13. ¿El modo o el estilo de vida social que practicas es de tu agrado o 
satisfacción? 



A) Totalmente de acuerdo 
C) En desacuerdo 

B) De acuerdo 
D) Totalmente en desacuerdo 

14. ¿Consideras que la calidad de vida depende de la calidad humana? 

A) Totalmente de acuerdo 
C) En desacuerdo 

B) De acuerdo 
D) Totalmente en desacuerdo 

15. ¿Crees que si alguien imita el modo de proceder o comportamiento de una 
persona extranjera, entonces el imitante pierde su autenticidad u originalidad 
personal? 

A) Totalmente de acuerdo 
C) En desacuerdo 

B) De acuerdo 
D) Totalmente en desacuerdo 

16. ¿Crees que la mayoría de los pobladores está integrado a todas las 
actividades de tu comunidad? 

A) Totalmente de acuerdo 
C) En desacuerdo 

B) De acuerdo 
D) Totalmente en desacuerdo 

17. ¿Crees que tu carácter depende de la herencia social dejada por tus 
antepasados? 

A) Totalmente de acuerdo 
C) En desacuerdo 

B) De acuerdo 
D) Totalmente en desacuerdo 

18. ¿Crees que la zona geográfica donde vives influye en tu vida? 

A) Totalmente de acuerdo 
C) En desacuerdo 

B) De acuerdo 
D) Totalmente en desacuerdo 

19. ¿Te identificas con tu raza, tus costumbres, tu conducta y hábitos de vida 
es de tu comunidad? 

A) Totalmente de acuerdo 
C) En desacuerdo 

B) De acuerdo 
D) Totalmente en desacuerdo 

20. ¿Te sientes identificado con tu herencia o patrimonio cultural como base tu 
identidad cultural? 

A) Totalmente de acuerdo 
C) En desacuerdo 

B) De acuerdo 
D) Totalmente en desacuerdo 

¡Muchas Gracias! 



MATRIZ DE INVESTIGACIÓN 

PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA 

• La educación 
peruana en general 
prosigue un sistema 
educativo sin 
considerar la 
influencia directa 
del factor 
sociocultural en el 
logro de las 
diferentes áreas, en 
la formación de los 
estudiantes. 

• El contenido 
curricular de la 
educación peruana 
actual no pone en 
consideración el 
valor de los factores 
socioculturales que 

FORMULACIÓN DEL 
PROBLEMA 

PROBLEMA GENERAL 

¿Qué Relación existe entre 
factores socioculturales y el 
aprendizaje del inglés en los 
estudiantes de la Educación 
Básica Regular, del nivel 
secundario de la Institución 
Educativa San Cristóbal de 
Paria Willkawain - Huaraz, 
2014? 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la relación entre los 
factores socioculturales y el 
aprendizaje del idioma 
inglés en los estudiantes del 
VIl ciclo, de educación 
secundaria, de la Institución 
Educativa San Cristóbal de 
Paria Willkawain - Huaraz, 
2014 

HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES 

HIPÓTESIS GENERAL 
VARIABLE ¡- FASOC 
INDEPENDIENTE Antropológico 

Si existe relación entre los 
factores socioculturales y el 
aprendizaje del Inglés en los FACTORES 
estudiantes de la Educación SOCIO
Básica Regular, del nivel CULTURALES 
secundario de la Institución 
Educativa San Cristóbal de 
Paria Willkawain - Huaraz, 
2014. 

-FASOC 
Lingüístico 

- FASOC Afectivo 

-FASOC 
Económico 

- FASOC múltiples 

METODOLOGIA Y 
TÉCNICA 

INVESTIGATIVA 

1. Nivel y tipo 
de estudio: 

Nivel descriptivo. 

Tipo básico - teórico 

2. Métodos de 
investigación 

Método general: 
descriptivo 

Métodos específicos: 
inductivo, deductivo, 
analítico y sintético 

3. Diseño de la 
investigación: 

influyen en la 1 Diseño 
adquisición o el . - Escuchar Y 1 sim le 

descriptivo 

dominio de una . OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPEC[FICOS hablar p 
lengua extranjera PROBLEMAS ESPECIFICOS VARIABLE _ Comprender y 
como inglés. . . . . Identificar la relación existe Si existe relación entre el DEPENDIENTE comunicar 

¿Que Relac1on ~x1ste entre el entre el FASOC Afectivo y FASOC Afectivo y el - Leer y producir 
FASOC Afect1vo Y el el aprendizaje del inglés en aprendizaje del Inglés en 

FASOC--Le 

POBLACIÓN 
UESTRA 

y M 
DEL 



• Las estrategias 
pedagógicas y 
didácticas no toman 
en cuenta LOS 
factores 
socioculturales en 
el aprendizaje 
humano (menos en 
lo escolar). 

• No se valora los 
factores 
socioculturales de 
mayor impacto en la 
formación humana 
para propiciar 
asimilación de una 
lengua extranjera 
(Inglés) para su uso 
estándar. 

aprendizaje del inglés en los 
estudiantes de la Educación 
Básica Regular, del nivel 
secundario de la Institución 
Educativa San Cristóbal de 
Paria Willkawain - Huaraz, 
2014? 

¿Qué relación existe entre el 
FASOC Lingüístico y el 
aprendizaje de una lengua 
extranjera en los estudiantes 
de la Educación Básica 
Regular, del nivel secundario 
de la Institución Educativa San 
Cristóbal de Paria Willkawain -
Huaraz, 2014? 

¿Qué relación existe entre el 
FASOC Antropológico y el 
aprendizaje de una lengua 
extranjera en los estudiantes 
de la Educación Básica 
Regular, del nivel secundario 
de la Institución Educativa San 
Cristóbal de Paria Willkawain -
Huaraz, 2014? 

los estudiantes de la 
Educación Básica Regular, 
del nivel secundario de la 
Institución Educativa San 
Cristóbal de Paria 
Willkawain- Huaraz, 2014. 

Cotejar la relación existe 
entre el FASOC 
Lingüístico y el 
aprendizaje de una lengua 
extranjera en los 
estudiantes de la Educación 
Básica Regular, del nivel 
secundario de la Institución 
Educativa San Cristóbal de 
Paria Willkawain - Huaraz, 
2014. 

Cotejar la relación existe 
entre el FASOC 
Antropológico y el 
aprendizaje de una lengua 
extranjera en los 
estudiantes de la Educación 
Básica Regular, del nivel 
secundario de la Institución 
Educativa San Cristóbal de 
Paria Willkawain - Huaraz, 
2014. 

los estudiantes de la 
Educación Básica Regular, 
del nivel secundario de la 
Institución Educativa San 
Cristóbal de Paria 
Willkawain- Huaraz, 2014. 

Si existe relación entre el 
FASOC Lingüístico y el 

APRENDIZAJE 
DEL INGLÉS 

ESTUDIO 

Población:+ 400 (165) 

Muestra: 25 

Técnicas e 
instrumento de 
recolección de datos: 

aprendizaje de una lengua Encuesta y 
extranjera en los cuestionario de 
estudiantes de la Educación encuesta 
Básica Regular, del nivel . . 
secundario de la Institución Sistema educativo Análisis de documento, 
Educativa San Cristóbal de VARIABLES peruano de contenido 
Paria Willkawain - Huaraz, INTERVINIENTES 
2014. 

Si existe relación entre el 
FASOC Antropológico y el 
aprendizaje de una lengua 
extranjera en los 
estudiantes de la Educación 
Básica Regular, del nivel 
secundario de la Institución 
Educativa San Cristóbal de 
Paria Willkawain - Huaraz, 
2014. 

SISTEMA 
EDUCATIVO 
PERUANO EN EL 
APRENDIZAJE 
DEL INGLÉS 

Comunidad 
educativa 

Medios educativos 

Didáctica educativo 

Programa educativo 

Motivación 
educativa 

Finalidad educativa 

Bibliografía, fichas 

TRATAMIENTO 
ESTADISTICO: 

Estadistica descriptiva, 
haciendo uso de los 
cuadros y gráficos 
estadísticos y la 
frecuencia porcentual. 



.·, 

"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA ED'UCACIÓN" 
"Decenio de las personas con Discapacidad en el Perú 2007-2016" 

EL D{RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA "SAN CRISTOBAL" PARIA, QUE AL 

FINAL SUSCRIBE EMITE LA PRESENTE: 

CONSTANCIA 

Que, los Bachil.leres Julio César ROSAS CRUZ y Alfred Aderlin TREJO GARCÍA 

alumnos de la Univer~idad Nacional "Santiago Antúnez de Mayo lo", realizaron un Proyecto Titulado 

"EVALUACIÓN DE LOS FACTORES SOCIOCULTURALES EN EL APRENDIZAJE DEL 

IDIOMA INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DEL VII CICLO, DE NIVEL SECUNDARIO, DE l-A 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CRISTOBAL DE PARIA WILLKAWAYIN- HUARAZ1 

20 14", cuya aplicación de su Proyecto lo efectuaron con los alumnos del Cuárto año de secundaria 

de las secciones A y B, en l.a institución que está bajo mi dirección, el día 16 de diciembre del_ año 

2014, desarrolladas de 1i1aner~ normal sin nin~(m inconveniente. 

Por lo que es procedente e111itir la presente para los fines que lo requieran. 

Paria, 14 de abril del 2015 

.:-



w) 

SUPERVISIÓN EXTERNA 

Fucha Obser\laclonos- Recomendaciones 

'""~'~ 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 H--J ~ r~RITERIO')l :' 

Expresión y comllrenslón oral 

_l 1 1 1 1 1 1 H-!-1 1 1 1 1 1 1 1 1 : ICRITERI02: 

~- .... .. '; .. \:,;: 1 ..• 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

REPÚBLICA DEL PERÚ 

:+-+-1-H--1-1-H-f 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 
Comprensión d" textos .c;-.,_;;·.l', .. c.;,•,• .,_. .. 

.. ··.• 
:-1-1-/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : l=¡C=RIT=ER=I0=3:=========j 

. 1 1 1 1 1 1 1 H-1 1 1 1 1 1-1-H---J • 1 Producción da loxlos 

' 'CRITERIO 4: 

Actitud ante ol •irc~ 

·'·.'. ···t. 

1 1 1 1 1 1 1 H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1: jiNSTRUCCIONESPARAELLLENADOD~L., .. 
. REGISTRO DE EVALUACIÓN DE LOS':.,·::; ·• 

. APRENDIZAJES . 

1. La calificadói1 se realiza por cada criterio de 
.1 1 1 1 1 1 1 1-1-1-1 1 1 1 1 1 1 1 1 • ¡evaluación, siendo uno de ellos la Actitud ante el 

' Area. 

2. Se empleará la escala vigeslmal. La nota 

REGISTRO DE 
. EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES 

EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR 

NIVEL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

·<: 

AREA: _ 1 INGLES 1 

DRE Ancash 

UGEL Huaraz 

mlnima apro:latoria es once (11). : INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 
, . ·•..• ' 86035 SAN CRISTOBAL 

, 3. Cada periodo tiene 4 columnas (C1, cz;·c3,,_:. ·· .. ; . . 
_ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • IAc). En ellas se colocaré el calilicalivo de periodo ' CÓDIGO MODULAR 

de cada criterio de evaluación. El casillero C4 . . . :. 0577379 · 
estaré destinado para la Actitud ante el Área.<-•:!;: ;;,,~,_;.;; . .:;

1 
... :, • 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 · 1 ¡ 1 : 1 Estos calificativos provienen del registro auxiliar · · 
· del docente. 

4. En la columna de Calificativo de Área se 
_ 1 1 1 1 1 1 1--'H-1-1-H 1 1 1 1 1 1 : 1 escribiré el ptomedio de período del Área. 

5. En la parle de Resumen Anual se escribiré el 
calificativo de cada período que el estudiante 
obtuvo en el Area (P1, P2, P3, P4). 

:+-H 1 1 1 1 1-1-H 1 1 1 1 1 1 1 1 : ¡s. El calificativo final del Area se obtiene . 
· promediando los calificativos de periodo dei-A~~a . 

. ·· ... 
• 7. En la parte correspondiente al CONTROL 

PROFESOR(A): 
DIAZ CUBAS, JESSICA DEL PILAR 

GRADO; CUARTO 

SECCIÓN: "B" 
. .. ~ 

. 1 1 1 1 1-1-J-1-~-1-H 1 1 1 1 : ANUAL DE INASISTENCIAS, se escribirá en 
: forma abreviada la fecha, solo para los 

.. ..--;;[k::~'.:., .. ,L. Nro. DE ESTUDIANTES: 17 

t=l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l=P ~j!~~~~~:~~~s:~~1~~ =~~lieron. 
.• ·•··· 

AÑO ESCOLAR: 2014 
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