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Resumen

Esta investigación tuvo como objetivo establecer la incidencia de la
ansiedad lingüística en la producción oral del idioma inglés en estudiantes de
cuarto y quinto de secundaria de una Institución Educativa Pública - Carabayllo,
2021.
El enfoque fue cuantitativo, tipo básico, nivel explicativo, diseño no
experimental, transaccional, correlacional causal. La población fue de 235
estudiantes de cuarto y quinto de secundaria, de la institución educativa Santiago
Antúnez de Mayolo en Carabayllo. La muestra conformó 146 estudiantes
seleccionados mediante un muestreo probabilístico aleatorio. La validez fue por
contenido a través del juicio de expertos. La prueba piloto con 20 estudiantes
determinó la consistencia interna del Instrumento de la variable independiente,
mediante el alfa de Cronbach de 0.856 y un Kr-20 de 0.807 para la variable
dependiente, indicando que los datos recogidos e instrumentos son confiables
para esta investigación.

Se concluye que la ansiedad lingüística incide en la producción del idioma inglés
en estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de la institución educativa
Santiago Antúnez de Mayolo de Carabayllo, 2021, el modelo logístico es
significativo (p=0.000<0.05) cuya desviación muestra incidencia, explicando el
69.1% de la variable producción oral.

Palabras clave: Ansiedad lingüística, producción oral, FLCAS, idioma inglés

viii

Abstract

This research aimed to establish the incidence of linguistic anxiety in the
oral production of the English language in fourth and fifth year high school
students of a Public Educational Institution - Carabayllo, 2021.

The approach was quantitative, basic type, explanatory level, non-experimental
design, transactional, causal correlational. The population was 235 fourth and
fifth year high school students from the Santiago Antunez de Mayolo educational
institution in Carabayllo. The sample consisted of 146 students selected by
aleatory probability sampling. Validity was by content through expert judgment.
The pilot test with 20 students determined the internal consistency of the
instrument for the independent variable, Cronbach's alpha by 0.856 and a Kr-20
of 0.807 for the dependent variable, indicating that the data collected, and
instruments are reliable for this investigation.

It is concluded that linguistic anxiety affects the production of the English
language in fourth and fifth year high school students of the Santiago Antunez de
Mayolo de Carabayllo educational institution, 2021, the logistic model is
significant (p = 0.000 <0.05) whose deviation shows incidence, explaining 69.1%
of the oral production variable.

Key words: Language anxiety, speaking, FLCAS, English as a foreign language
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I.

INTRODUCCIÓN

La ansiedad lingüística al aprender una lengua extranjera ha sido identificada
como uno de los grandes factores que llegan a influir en la capacidad de los
jóvenes en edad escolar a realizar un proceso de aprendizaje óptimo. Un gran
número de investigaciones referentes a este tema y enfocadas en el ámbito de
la psicología y la enseñanza de lenguas extranjeras han demostrado de que la
ansiedad lingüística tiene un gran impacto durante el proceso de aprendizaje
(Horwitz et al., 1986).
En el marco internacional, en Murcia, España, los resultados de un estudio
revelan que de un total 67 estudiantes, el 26.6% de estos muestran un nivel muy
elevado de ansiedad y que el 71.9% muestran un nivel de ansiedad de moderado
a alto al momento de expresarse oralmente en una lengua extranjera (AmengualPizarro, 2019). Otro estudio del mismo país muestra que el 75% de 519
estudiantes muestra un nivel alto de ansiedad lingüística en el aprendizaje del
idioma francés (Jaire, et al., 2017). En Indonesia, los resultados de un estudio
realizado en estudiantes de clase de conversación de inglés, mostró que la
ansiedad lingüística tiene un gran impacto en las habilidades comunicativas y de
interacción de dichos estudiantes (Aguila y Harjanto, 2016). Por otro lado, un
estudio realizado en los Emiratos Árabes Unidos muestra que; a pesar de los
elevados niveles de ansiedad y sentimientos de aprensión, el 79% de los
estudiantes refiere que le gustaría potenciar las clases adicionales de una lengua
extranjera y mejorar la producción oral (Lababidi, 2016).
En el Perú, un estudio demuestra que el 47.5% de 80 estudiantes de
primaria alta de la institución Innova School presenta un nivel alto de ansiedad
lingüística en las habilidades productivas del idioma inglés (Ccoicca, 2021).
Asimismo, otro estudio de la ciudad de Arequipa muestra que el 97.74% de 100
estudiantes del nivel pre-básico de un instituto de idiomas presentan un nivel
medio de ansiedad lingüística con respecto a las habilidades lingüísticas
(Arenas, 2019).

Este trabajo se realizó en una institución educativa pública llamada
Santiago Antúnez de Mayolo en el distrito de Carabayllo y se consideró a los
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estudiantes de cuarto y quinto de secundaria para llevarse a cabo. Según Male
(2018), durante las clases, los estudiantes suelen presentar cierto temor para
expresar sus ideas, manifestar sus pensamientos e intenciones y que, la
producción oral es una habilidad que los estudiantes desarrollan muy
escasamente en el idioma inglés. En la institución educativa, los estudiantes
suelen adquirir lentamente las habilidades lingüísticas que se identifican al
aprender una lengua extranjera y, en su mayoría, estos estudiantes encuentran
más problemas en desarrollar la capacidad de la oralidad, tanto en comprensión
como en producción oral.

Con esos datos previamente descritos, se plantea el problema general de
investigación: ¿Cuál es la incidencia de la ansiedad lingüística en la producción
oral del idioma ingles en los estudiantes de cuarto y quinto del nivel secundaria
de la Institución Educativa Santiago Antúnez de Mayolo en Carabayllo, 2021?
Así como problemas específicos: ¿Cuál es la incidencia de la ansiedad
lingüística en la gramática y vocabulario del idioma inglés en los estudiantes de
cuarto y quinto de secundaria de la Institución Educativa Santiago Antúnez de
Mayolo en Carabayllo, 2021?, ¿Cuál es la incidencia de la ansiedad lingüística
en pronunciación del idioma inglés en los estudiantes de cuarto y quinto de
secundaria de la Institución Educativa Santiago Antúnez de Mayolo en
Carabayllo, 2021? Y ¿Cuál es la incidencia de la ansiedad lingüística en la
comunicación interactiva del idioma ingles en los estudiantes de cuarto y quinto
de secundaria de la Institución Educativa Santiago Antúnez de Mayolo en
Carabayllo, 2021?

Para justificación teórica de este trabajo, se hace referencia del trabajo de
Ansiedad Lingüística de Horwitz et al. (1986), que menciona una serie de
sentimientos y conductas que el estudiante evaluado percibe con respecto a un
idioma extranjero que se aprende durante un período de tiempo ya sea en clases
o en los colegios y que busca comprobar que la ansiedad lingüística sí existe y
más en un idioma extranjero. En el aspecto metodológico, se utilizó instrumentos
de evaluación, el primero siendo la Foreign Language Classroom Anxiety Scale
(FLCAS) y el segundo responde a una rúbrica para evaluar la producción oral
del estudiante. La justificación práctica radica en la búsqueda de una respuesta
11

causal del problema, además, de beneficiar a los estudiantes y docentes en
donde se lleva a cabo este trabajo, ya que se busca la constante mejoría de la
práctica docente y desempeño de los estudiantes durante los procesos de
aprendizaje.
El objetivo general de esta investigación es determinar la incidencia de la
ansiedad lingüística en la producción oral del idioma inglés en los estudiantes
del nivel secundaria de la Institución Educativa Santiago Antúnez de Mayolo en
Carabayllo, 2021. Así como objetivos específicos, determinar la incidencia de la
ansiedad lingüística en gramática y vocabulario del idioma inglés en los
estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de la Institución Educativa Santiago
Antúnez de Mayolo en Carabayllo, 2021. Tal como, determinar la incidencia de
la ansiedad lingüística en la pronunciación del idioma inglés en los estudiantes
de cuarto y quinto de secundaria de la Institución Educativa Santiago Antúnez
de Mayolo en Carabayllo, 2021. Y determinar la incidencia de la ansiedad
lingüística en comunicación interactiva del idioma inglés en los estudiantes de
cuarto y quinto de secundaria de la Institución Educativa Santiago Antúnez de
Mayolo en Carabayllo, 2021.

La hipótesis general de este trabajo es la ansiedad lingüística incide
significativamente en la producción oral del idioma inglés en estudiantes del nivel
secundaria de la Institución Educativa Santiago Antúnez de Mayolo en
Carabayllo, 2021. Y las hipótesis específicas la ansiedad lingüística incide
significativamente en gramática y vocabulario del idioma inglés en estudiantes
de cuarto y quinto de secundaria de la Institución Educativa Santiago Antúnez
de Mayolo en Carabayllo, 2021; la ansiedad lingüística incide significativamente
en la pronunciación del idioma inglés en estudiantes de cuarto y quinto de
secundaria de la Institución Educativa Santiago Antúnez de Mayolo en
Carabayllo, 2021 y la ansiedad lingüística incide significativamente en la
comunicación interactiva del idioma inglés en estudiantes de cuarto y quinto de
secundaria de la Institución Educativa Santiago Antúnez de Mayolo en
Carabayllo, 2021.
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II.

MARCO TEÓRICO

En el contexto nacional, Ccoicca (2021), buscó establecer la incidencia que tenía
la ansiedad lingüística en las habilidades productivas del inglés en estudiantes
de primaria en una institución educativa en la ciudad de Lima. Fue un estudio
cuantitativo, correlacional causal y fue aplicado en 180 estudiantes cuyos
resultados fueron que el 63.8% es evaluados tenían un nivel medio de ansiedad
y el 26.3%, un nivel alto de ansiedad. Así es que este estudio concluyó que la
ansiedad lingüística sí incide significativamente en las destrezas del inglés en
estudiantes de dicha institución, el modelo logístico es significativo (x2 = 51,748;
p <0.05) cuya desviación muestra incidencia, la ansiedad lingüística explica el
51.8% de las habilidades productivas.

También Arenas (2019), en su estudio buscó determinar el nivel de
ansiedad que presentaban los estudiantes de pre-básico de inglés de un instituto
en la ciudad de Arequipa. Este trabajo fue un estudio descriptivo correlacional y
se presentó como resultados promedios la presencia de un nivel medio de
ansiedad consistente en 98.5%. Se concluyó qué la ansiedad está directamente
relacionada al aprendizaje lingüístico y al logro de las habilidades receptivas
tanto como expresivas y muestra una correlación restringida lo cual quiere decir
que es innegable la presencia del factor relevante la ansiedad al aprender un
segundo idioma.

En el contexto internacional, Jugo (2020) tuvo como objetivo determinar
los niveles y las causas de la ansiedad lingüística al aprender un idioma
extranjero, así como su incidencia en la producción del inglés. Se llevó a cabo
en Filipinas y se realizó en un grupo de 242 estudiantes de una institución
educativa de dicho país. En los hallazgos de este estudio, se encontró que la
ansiedad lingüística es moderada. También se identificó que las actividades de
producción oral del idioma inglés son las fuentes primarias de ansiedad
lingüística. La ansiedad lingüística influye en la evaluación de la producción del
idioma inglés de manera significativa con un R2 de 0.375 y se encontró una
regresión de F (1,240) = 144.14, p < 0.001).
13

En Eslovenia, Valentincic (2019) tuvo como objetivo determinar la
influencia de la ansiedad lingüística en la producción oral y se realizó en un grupo
de 106 sujetos de dos escuelas de dicho país. Los hallazgos de este estudio
fueron que el 58% de los estudiantes perciben ansiedad lingüística al momento
de expresarse o exponer durante las clases, el 48% de los mismos, perciben
miedo a cometer errores y que los demás estudiantes los califiquen de manera
negativa o se burlen Por otro lado, el estudio de Azmi y Sham (2018), que se
realizó en Malasia. En este estudio se evaluó a un grupo de 302 estudiantes de
una escuela secundaria en dicho país. Los autores buscaron establecer la
incidencia de la ansiedad lingüística que los estudiantes percibían en el
desempeño de las clases de inglés y sus actividades, las cuales tenían el objetivo
de potenciar la expresión oral. Este estudio evidenció que el valor eta-cuadrado
parcial fue de 0.106 lo cual es considerado por los autores como bastante amplio.

Por otro lado, Sutarsyah (2017) en el mismo país, buscó demostrar la
influencia negativa de los factores psicológicos conocidos como la ansiedad y
cómo esta afectaba a los estudiantes en su producción oral. Este estudio fue
descriptivo, correlacional causal y se realizó en 27 estudiantes de primer año de
secundaria en una escuela en Indonesia. Los hallazgos de este estudio fueron
que 62.3% de dichos estudiantes mostraban un nivel alto de ansiedad lingüística.
A lo que se concluyó que la ansiedad lingüística afecta a la producción oral de
los estudiantes evaluados. En el mismo año, Jaire et al (2017), en España, en la
Universidad de Zaragoza, se realizó un estudio que tuvo como objetivo medir el
nivel de ansiedad en estudiantes de secundaria de una lengua extranjera. Fue
un estudio cuantitativo y de tipo selectivo y se aplicó la escala FLACS. Fueron
519 participantes y el valor de la desviación típica σ=27,240 (σ=741,995) indica,
pues, un cierto grado de dispersión de la puntuación respeto a su media
(Ẍ=85,36). También el 75% de los estudiantes muestra un nivel medio a alto de
ansiedad lingüística en el aprendizaje de otro idioma.

Para mencionar las bases en las que se fundamenta teóricamente este
trabajo, la ansiedad usualmente tiene su inicio desde los primeros años de vida,
14

en la niñez y la adolescencia; y las primeras señales pueden manifestarse, en el
aspecto clínico, por la presencia de diversos síntomas que podrían
desencadenarse en desórdenes de ansiedad. La ansiedad también podría
impactar en la conducta y la funcionalidad del individuo, así como en su atención
y concentración (Beessdo et al, 2009).

En la teoría del psicoanálisis, Freud describió a la ansiedad como un
estado afectivo generalmente desagradable donde se muestran también
manifestaciones

como

la

aprehensión,

sentimientos

desagradables,

pensamientos molestos y cambios fisiológicos llegan a asociarse a la activación
autonómica. Freud también mencionó algunos elementos como fenómenos
fisiológicos y subjetivos son fenómenos muy importantes ya que estos significan
una gran información y carga emocional y fisiológica a partir del mismo individuo.
También mencionó que la neurosis está más relacionada con la intensidad y de
una posible situación que haya desencadenado un trauma en el individuo (Freud,
1964). Por otro lado, el enfoque conductivo-conductual menciona que cuando un
sujeto percibe algún grado de ansiedad, existen otros factores que tienen un gran
impacto en el individuo y es por eso por lo que no se debería tratarse de manera
aislada. Como resultado, la ansiedad resulta no solo ser un rasgo de la
personalidad para ser estudiada como un concepto multidimensional ya que
influyen variables propias del sujeto, así como variables situacionales o
contextuales (Sierra et al, 2003).

También, Skinner estudió el vínculo entre el comportamiento y el ambiente
o el contexto al que se veía expuesto el individuo. También explicó los procesos
que ayudan a exponer cómo se mantienen las conductas con relación a las
consecuencias. Se mencionó que las conductas de los individuos estaban
controladas a causa de los reforzadores negativos y positivos. Los reforzadores
negativos no suprimían una conducta emocional, pero daba lugar a una conducta
diferente y nueva que buscaba evitar o controlar una consecuencia. Por otro
lado, los reforzadores positivos, incrementaban la posibilidad que aparezca una
conducta nueva y diferencia de manera inmediata. Todo este mecanismo dio
15

lugar a que la ansiedad sea vista como una respuesta desde un punto de vista
emocional reforzada negativamente y que sea vista también como una conducta
que busca la evasión y prevención ante situaciones de extremo control (Agudelo
y Guerrero, 1973).

La ansiedad resulta como un mecanismo de adaptación y resulta ser hasta
positiva siempre y cuando no afecte al individuo en su funcionalidad, el
desempeño de sus actividades diarias y no signifique posibles o futuros
problemas de salud, se da el caso que la ansiedad se desarrolla de manera
patológica y puede producir serios problemas en la salud de la persona causando
hasta la imposibilidad de realizar su trabajo o las actividades de que llevaba a
cabo con normalidad (Diaz y De la Iglesia, 2016). Del mismo modo, el concepto
de ansiedad es considerado como uno de los causantes de las dificultades que
podrían presentar los estudiantes para aprender una segunda lengua y
considerada también como la explicación del porqué a algunos estudiantes les
cuesta alcanzar el éxito durante la adquisición de una lengua extranjera (Pedley,
2017). La posibilidad que la ansiedad lingüística interfiera en el proceso de
aprendizaje de un lenguaje es un tema de mucho interés para docentes, así
como estudiantes. La ansiedad es un concepto multifacético y los especialistas
han diferenciado diversos tipos de ansiedad (Horwitz, 2010).

La ansiedad lingüística es considerada como una reacción negativa que
podría causar mucha dificultad en el momento en el que se está aprendiendo
una lengua extranjera o una segunda lengua, asimismo, algunas veces es la
forma de expresar la ansiedad comunicativa que ocurre en diferentes contextos
sobre todo en ambientes escolares y de aprendizajes de otras lenguas (Horwitz,
2010). Sin embargo, uno de sus efectos secundarios sería que los estudiantes
podrían trasladar esa ansiedad a ambientes fuera de los escolares (Horwitz,
1986). Y los detonantes de la ansiedad lingüística podrían presentarse de formas
diversas en cada individuo, Maclntyre (2017) mencionó tres tipos de causas:
académicas, cognitivas y sociales. Para Mestan (2018), algunos estudiantes que
presentan ansiedad lingüística y sentimientos negativos; así como miedo a
16

cometer errores cuando se están expresando oralmente, podrían también tener
la iniciativa de presentar sugerencias para abordar la ansiedad; sin embargo,
ellos no piden ayudan ni expresan esas ideas a los docentes.
Las causas de la ansiedad en el aula se dan lugar porque en los
ambientes escolares o académicos existen escenarios en donde los demás
estudiantes se burlan de la pronunciación o los mismos docentes propician las
críticas a estudiantes con ciertas dificultades. De hecho, las causas de la
ansiedad son sociales porque involucran la vergüenza en situaciones de
interacción social y se desarrolla la inseguridad. Los efectos negativos de la
ansiedad lingüística también son que los estudiantes disminuyan sus niveles de
seguridad y autoestima (Horwitz et al, 1986). Los estudiantes que presentan altos
niveles de ansiedad ante un idioma extranjero también presentan un alto nivel
de ansiedad en dos aspectos que son el cognitivo y el psicológico, muchas veces
relacionados a los profesores, a los instructores, a las características de estos,
a los factores contextuales y del ambiente, a las prácticas, y muchas veces, a los
estudiantes les cuesta sobrellevar sus niveles de ansiedad (Jabar, et al, 2018).

Según Zheng y Cheng (2018), algunos efectos negativos que puede
acarrear la ansiedad lingüística es que afecta no solo en los estudiantes si no,
también a los docentes, al momento que se está aprendiendo una nueva lengua,
los docentes pueden mostrarse en situaciones difíciles ya que ellos no saben
cómo manejar la ansiedad de los estudiantes. En algunos casos, ayudan a que
los estudiantes puedan coexistir con su ansiedad y continuar sin provocar
situaciones que puedan desencadenarla y buscan que las clases sean más
personalizadas o amigables. Mientras más cómodas sean las clases, menos
niveles de ansiedad se estarán provocando en los estudiantes. Por otro lado,
algunos otros efectos negativos que se pueden mencionar sobre la ansiedad
lingüística en el aprendizaje de una lengua extranjera según MacIntyre y Gardner
(1991), los estudiantes están menos dispuestos a ser voluntarios mientras se
llevan a cabo los temas y participar en las actividades de intervención oral, así
como evitar las actividades que pongan en evidencia las estructuras complejas
y en donde ellos puedan sentir que no lo logren hacer correctamente. No solo
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influye en la producción oral si no también en la imitación, la comprensión y la
habilidad de escuchar la lengua extranjera. También, la ansiedad influye en cómo
los estudiantes utilizan el vocabulario que conocen, y en general, afecta a los
estudiantes en las evaluaciones y sus notas. Algunos estudiantes pueden
presentar

una

alta

incidencia

de

ansiedad

lingüística

cuando

están

expresándose en otros idiomas ya que existen diferentes situaciones en las que
el estudiante percibe más exigencia por parte del docente como la modalidad
virtual, ya que algunas veces se enfrentan a problemas de conexión y dificultades
para acceder a las clases (Ccoicca, 2021).

Para Alnatour (2018), los estudiantes se muestran más ansiosos durante
las clases de inglés, se preocupan por ser evaluados, se sienten amenazados,
con baja autoestima y en constante competitividad, todos estos sentimientos
podrían causar que ellos se sientan más estresados y disminuyan sus notas.
Para Rumiyati y Saftika (2018), los estudiantes que han sido evaluados
generalmente empiezan a sentirse preocupados cuando van a hablar en frente
de sus compañeros y del profesor a pesar de que se hayan preparado o
estudiado para la presentación o la evaluación.

La ansiedad lingüística también envuelve tres dimensiones que son la
ansiedad comunicativa la cual se experimenta cuando se está hablando o
escuchando a otras personas y está vinculada al miedo; la ansiedad de prueba
que está asociada al sentimiento de un desempeño bajo durante una evaluación
y el miedo a la evaluación negativa que está relacionada a la percepción que
tiene el estudiante a cómo los docentes o demás compañeros puedan ver de
manera negativa el desempeño que este tiene (Horwitz et al, 1986). En este
sentido, Young (1990), mostró que los estudiantes de una lengua extranjera
solían presentarse más ansiosos en los momentos cuando debían expresarse
oralmente frente a sus otros compañeros. También, Price (1991) detalló estudio
que los estudiantes que presentaban niveles altos de ansiedad lingüística, al ser
entrevistados, mencionaban que expresarse oralmente en una lengua extranjera
frente a sus compañeros era lo que más ansiedad les causaba.
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Para hablar de las bases teóricas, se define a la variable de la expresión
oral producción oral se justifica en el enfoque comunicativo el cual es el enfoque
más importante cuando se hace referencia a la enseñanza de idioma. De
acuerdo con Lomas (2003), el aula de clase debe ser transformada en un gran
escenario comunicativo en donde se busque que el estudiante se haga dueños
de la lengua que esté aprendiendo y la domine en todos los aspectos de manera
tal que sea capaz de usarla para expresar contantemente sus sentimientos,
necesidades y se desenvuelva de manera social con sus otros compañeros.

Para Scrivener (2011) la producción oral es la habilidad de hablar con la
finalidad de transmitir un mensaje. Asimismo, hay todo un propósito en toda
comunicación interactiva, dicho propósito está estrechamente relacionado con la
función fundamental de la comunicación. Por otro lado, la función comunicativa
no es directa o transparente ya que su éxito depende mucho de la interpretación
del que escucha el mensaje. Por otro lado, el Ministerio de Educación (2016)
define la oralidad como la interacción entre los hablantes para expresar sus
ideas, emociones y sentimientos. Durante este momento, los estudiantes son
capaces de poner en práctica sus habilidades, conocimientos y actitudes propias
del lenguaje oral y del mundo exterior. Por otro lado, la oralidad es la
manifestación física del pensamiento y se representa con códigos de un idioma
con el objetivo de crear mensajes y es así como se lleva a cabo una interacción
oral. Según Abu-Rabia et al (2014), cuando se usa el concepto de oralidad,
generalmente se habla de los sonidos que se manifiestan a través de la boca
con la intensión de expresar los pensamientos, sentimientos o para manifestar,
un mensaje oral debe cumplir el objetivo de manifestar una comunicación entre
las personas y durante este proceso es relevante la participación de un emisor y
un receptor, así como un contexto interactivo donde se pueda realizar.

Es así como Freire (2016), también manifestó que la producción oral es
una de las habilidades productivas del idioma inglés y está fuertemente
relacionada con la habilidad de las personas de entablar interacciones con el
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objetivo de expresarse y hacer conocer sus sentimientos o necesidades y
haciendo uso de buena pronunciación, vocabulario y gramática. Es el caso de
O’Maley y Valdez (1996), que definieron la comunicación oral como la capacidad
de hacer un intercambio de mensajes entre personas las cuales se encuentran
en un mismo contexto o ambiente y es donde se lleva a cabo dicho intercambio.
Para Vygotsky (2003), al mencionar el concepto de aprendizaje, así como el
desarrollo de las habilidades de la comunicación oral, se está haciendo
referencia a un acto conversacional considerando de suma importancia a los
emisores y receptores cuando tienen una interacción activa en ambientes de
clases y con los docentes ya que en estos momentos se hacen constantes
intercambios de mensajes; por tanto, de información.
Por otro lado, González (2009) mencionó que la producción oral es una
de las cuatro habilidades que se evidencian durante el aprendizaje de un nuevo
idioma y que, para sea ejecutada de una manera correcta, la producción oral
debe considerar que el emisor quien porta un mensaje primero piense y luego
manifieste lo que desee expresar y todo este proceso debe suceder en milésimas
de segundos. Así es que, desde un punto de vista lingüístico, la producción oral
es llevar un mensaje oral funcionalmente, y expresar sin obstáculos lo que una
persona desea expresar.
Además, Amaguaña (2012) concluyó que el acto de hablar es una
actividad productiva que, generalmente es utilizada para enviar un mensaje.
Dentro de sus características se observa la capacidad de utilizar una serie de
sonidos o fonemas. Entonces, se menciona que, para alcanzar el aprendizaje de
una lengua nueva, los estudiantes deben estar en la capacidad de detectar e
identificar estos sonidos, entender su significado y decodificar el mensaje, así
como de responder oralmente con un uso adecuado de la gramática, con fluidez
y que se usen patrones adecuados de ritmo y entonación. Para Bygate (1987),
la producción oral era solo una habilidad de la comunicación que se limitaba a
expresar mensajes orales. También considera como características de la
producción oral a la gramática para la que se pide que los estudiantes lleven un
control de las estructuras gramaticales simples como frases, sean capaces de
utilizar los tiempos correctamente, que utilicen oraciones simples y complejas;
así como el uso adecuado de un grupo de palabras que están dentro de un
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mismo campo semántico, como acciones, alimentos, rutinas, oficios, entre otras.
Esta característica es también conocida como el uso correcto del vocabulario.
Por otro lado, la pronunciación debe ser inteligible y fluida sin importar la prosodia
o entonación, a pesar del control limitado de las características propias de los
fonemas. Y dentro de las palabras, cuando una palabra tiene más de dos sílabas,
siempre habrá una sílaba que tendrá una mayor fuerza. Por último, la actividad
comunicativa se refiere a cómo el estudiante puede mantener intercambios o
conversaciones cortas y precisas, a pesar de dudas o tener alguna dificultad,
siempre buscando recursos que puedan funcionarle como apoyo.
Algunas de las características de la producción oral es la gramática y el
vocabulario. Kamarulzaman et al (2013) hizo referencia a la gramática como la
manifestación de la habilidad lingüística de las personas, quienes se comunican
con un mismo código o idioma, en especial, para los aspectos de la morfología,
sintaxis y ciertos aspectos del léxico. Así es que la gramática, también busca que
las estructuras gramaticales sean utilizadas de manera correcta y funcional para
entregar un mensaje claro y fácil de comprender. Según Amaguaña (2012), una
lengua es armoniosa gracias al uso correcto de su gramática y la priorización de
las reglas, normas y formas gramáticas; con el tiempo se pondera que a todos
esto, la lengua tenga un buen significado y que sea funcional.
También, González (2010) hizo referencia a que el vocabulario debe ser
un conjunto de palabras que estén en balance con las funciones semánticas y
sintácticas, es decir, conocer su significado y su uso. El vocabulario es
importante porque que con su presencia se garantiza la producción oral y es
necesario que los estudiantes conozcan una gran cantidad de palabras y sean
capaces de expresar en palabras sus pensamientos y construyan estructuras
gramaticales con significado. Así mismo, durante el proceso en el que se está
aprendiendo una lengua extranjera, el vocabulario es igualmente importante ya
que garantiza que los estudiantes puedan expresarse y comprende con facilidad
la lengua que se esté aprendiendo.
Otra de las características de la producción oral es la pronunciación, la
cual consiste en la habilidad de las personas de fonar los sonidos, palabras y
estructuras de manera correcta e inteligible buscando una que el emisor logre
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una óptima expresión para que el receptor logre una comprensión adecuada de
todo el mensaje. La pronunciación también debe ser armónica con la prosodia
de las palabras que son emitidas. Así pues, para aprender una lengua diferente
a la primera, como el inglés, se busca la pronunciación correcta a través de la
enseñanza de los fonemas del idioma y cómo es que estos se comportan dentro
de una palabra, lo cual garantiza que el mensaje sea transmitido correctamente
La fluidez es una habilidad que tienen los individuos de hablar correctamente y
con facilidad una lengua. Cuando se hace referencia de la fluidez al hablar una
lengua, también se considera la y la espontaneidad usando correctos patrones
suprasegmentales. El emisor tiene una correcta fluidez cuando es capaz de
expresarse y darse a entender de manera correcta ya que lo más importante es
que el significa del mensaje sea llevado hacia el receptor de manera óptima
(González, 2010).
Las características de la producción oral también son definidas por Scrivener
(2011), quien definió a la gramática como el conjunto de reglas que se siguen
para la formación de estructuras tales como oraciones, el uso adecuado de los
tiempos verbales, el momento a momento de como una persona organiza lo que
quiere expresar oralmente. Así mismo, definió al vocabulario como la base de
datos interna que tienen las personas para almacenar un conjunto de palabras y
unas posibles combinaciones de estas, y que son utilizadas para expresarse.
También, define la pronunciación como un área del lenguaje que se enfoca en
estudiar el uso correcto de los símbolos fonémicos y la fonología como son las
vocales, consonantes, diptongos, acentos, entonaciones, entre otros. A su vez,
define a la actividad comunicativa como el momento en el que se hace un
intercambio de información que el receptor no tiene, como hechos, opiniones,
ideas, entre otros, y en donde se hace uso de la lengua para interactuar en
situaciones reales intercambiando información.
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III.

METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación
La investigación fue de tipo básica de nivel explicativo porque según
mencionan Sánchez et al (2018), se buscó que esta investigación se
enfoque en la búsqueda constante de investigación, recolección de
datos, uso de referencias bibliográficas porque tuvo el objetivo de
recopilar información.
El diseño de esta investigación fue no experimental porque no se
modificó o manipuló ninguna de las variables y fue de corte
transaccional porque los datos fueron recogidos en un solo momento.
A su vez, esta investigación fue correlacional causal porque buscó
conocer la incidencia que existe de una variable hacia otra (Hernández
y Mendoza, 2018).

Vx
n
Vy
Dónde:
N= muestra de estudio
Vx= Variable independiente: Ansiedad Lingüística
Vy= Variable dependiente: Producción Oral

3.2. Variables y operacionalización
Variable independiente
Ansiedad lingüística
Definición conceptual: Horwitz et al (1986) definieron a la ansiedad
lingüística como esa sensación de presión, aprehensión, nervios y
hasta una tendencia a preocuparse que podría producir una respuesta
del sistema nervioso central; la cual también podría bloquear al
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estudiante e impedirle o limitar su proceso de aprendizaje de la lengua
extranjera.
Definición operacional: La ansiedad lingüística está formada por tres
dimensiones: la aprehensión comunicativa, la ansiedad ante los
exámenes y el miedo a una evaluación negativa (Horwitz et al,1986).

Variable dependiente:
Producción oral
Definición conceptual: Para Scrivener (2011) la producción oral es
la habilidad de hablar con la finalidad de transmitir un mensaje.
Asimismo, hay todo un propósito en toda comunicación interactiva,
dicho propósito está estrechamente relacionado con la función
fundamental de la comunicación.
Definición operacional: Según Scrivener (2011), la producción oral
se conforma por tres dimensiones: vocabulario y gramática,
pronunciación y actividad comunicativa.

3.3. Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad
de análisis
Población:
Para Sánchez et al (2018), la población es el grupo el cual es
conformado por los elementos o individuos en su totalidad, que
cumplen con una serie de características en común y es el total de un
conjunto de elementos o casos, ya sean individuos, objetos o
acontecimientos, que reúnen características similares o un mismo
criterio. Así es para esta investigación, se consideró como población a
los 235 estudiantes de cuarto y quinto del nivel secundaria de la
institución educativa pública Santiago Antúnez de Mayolo de
Carabayllo.

Criterios de inclusión:
Para este estudio se decidió incluir a los estudiantes de cuarto y quinto
año del nivel secundaria, a los estudiantes hombres y mujeres, a los
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que desearon participar en el estudio y que se encuentren
matriculados.

Criterios de exclusión:
Se excluyeron a los estudiantes con habilidades diferentes, a
estudiantes que no figuraban como matriculados durante el año y los
que no desearon participar en este estudio.

Muestra:
Para Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), la muestra es
considerada como un grupo más pequeño que se desprende de la
población. Este grupo de menor extensión es el que representará a
toda la población. En esta investigación, se consideró como muestra
a 146 estudiantes, 71 estudiantes de cuarto y 75 de quinto de la
institución educativa Santiago Antúnez de Mayolo de Carabayllo.

Muestreo:
Este estudio usó un tipo de muestreo probabilístico ya que emplea el
cálculo de probabilidades y aleatorio porque garantiza que cada sujeto
dentro de la población pueda tener la misma probabilidad de ser parte
de la investigación y eso porque son elegidos individual y directamente
gracias a un proceso aleatorio (Hernández y Mendoza, 2018).

Unidad de Análisis:
Según Sánchez et al (2018), la unidad de análisis se refiere a aspectos
referentes a territorio, especies animales, bienes, servicios entre otros
y se caracterizan por atributos o características que diferencian unas
de otras, total o parcialmente. Para este estudio la unidad de análisis
fueron los estudiantes de cuarto y quinto del nivel secundaria de la
institución educativa publica Santiago Antúnez de Mayolo de
Carabayllo.

25

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos
En el manual de Sánchez et al (2018), se hace referencia a la técnica
y se define como un conjunto de reglas y procedimientos que le
brindan al investigador las herramientas para lograr establecer una
relación con los sujetos y los resultados prácticos de un estudio.
También, la técnica es un medio para que se ejecute un estudio ya
que permite la recolección, procesamiento y el análisis de los
resultados. Para la variable ansiedad lingüística, se utilizó la encuesta,
la cual tiene como objetivo obtener los datos relevantes que
determinan a la muestra. Para la variable producción oral, se optó por
la observación ya que esta técnica busca registrar de los eventos o
momentos con el uso de un instrumento para obtener información
importante para el estudio (Sánchez et al, 2018).

El instrumento:
Para Sánchez et al (2018), un instrumento de medición, en la gran
mayoría de los estudios, es la herramienta la cual es utilizada con el
objetivo de mesurar las variables de un estudio. Definir cuestionario
Para la variable independiente de la ansiedad lingüística, se utiliza un
cuestionario que es la técnica indirecta de recolección de datos. Es un
formato diseñado como interrogatorio, en donde se busca obtener
información acerca de las variables que se están investigando. Para
medir la variable dependiente, la producción oral, se utilizó una lista de
cotejo (Arias, 2016), que es definida como un instrumento que indica
la ausencia o presencia de una conducta o un aspecto que se va a
observar.
Instrumento I: Cuestionario de (FLCAS)
Ficha técnica
Nombre Original: Cuestionario Foreign Language Classroom
Anxiety Scale (FLCAS)
Autor:

Horwitz, Horwitz y Cope
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Adaptado por:

Grecia Daphne Herrera Castillo

Objetivo:

Determinar la percepción de la ansiedad
lingüística en una lengua extranjera

Procedencia:

EEUU

Duración:

20 min

Administración:

Individualmente

Instrumento II: Rúbrica de evaluación de la producción oral
Ficha técnica
Nombre Original: Lista de Cotejo para evaluar la producción oral
Autor:

Elaboración propia

Adaptado por:

Grecia Daphne Herrera Castillo

Objetivo:

Evaluar el uso adecuado de la producción oral

Procedencia:

Perú

Duración:

20 min

Administración:

Individualmente

Validez del instrumento:
Según Sánchez et al (2018), la validez del instrumento se puede definir
como el grado en que un método o técnica sirve para medir con
efectividad lo que debería medir. Para la validez de los instrumentos
de este estudio, fue la validez de contenido, ya que determina en qué
grado una medida cumple con representar a cada elemento de un
constructo. La validez para este estudio fue aprobada por medio de
tres expertos de la Universidad César Vallejo; y se evaluó la claridad,
relevancia y pertinencia.

27

Confiabilidad del instrumento:
La confiabilidad es definida como la capacidad que tiene el
instrumento que se va a utilizar para dar resultados que sean
congruentes en diferentes momentos y en condiciones similares
(Sánchez et al, 2018). Para este estudio fue posible determinar la
validez interna del instrumento a través de una prueba piloto con 20
sujetos. Se obtuvo un Alfa de Cronbach de 0,856 para la variable
independiente, utilizándose la escala de Likert; asimismo, con
respecto a la variable dependiente se obtuvo un coeficiente KR-20
igual a 0,807.

3.5. Procedimientos
Para el desarrollo de este trabajo, se inició con la indagación y
búsqueda de información con el objetivo de armar los aspectos
teóricos, luego se escogió cuidadosamente el mejor diseño y tipo de
investigación que cumplían con los aspectos metodológicos, se
describieron las variables y su operacionalización, la población, la
muestra y el muestreo. La validación de los instrumentos que se
utilización se aprobó por un juicio de expertos y para confiabilidad de
estos se llevó a cabo una prueba piloto.

3.6. Método de análisis de datos
Después de realizar el recojo de información que resultó después de
aplicar los instrumentos, se almacenó en una hoja de cálculo de
Microsoft Excel. Luego, se realizó el análisis e interpretación de los
datos y se utilizó el programa estadístico SPSS. Para describir el
comportamiento de la variable se utilizó la estadística descriptiva con
el fin de elaborar las tablas de frecuencia y de porcentajes de las
variables y sus dimensiones. Asimismo, se hizo uso de la regresión
logística que se utiliza para describir únicamente la influencia de una
variable sobre otra.
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3.7. Aspectos éticos
Según Espinoza y Calva (2020), los principios éticos que rigen una
investigación buscan resguardar la integridad científica, así como la
universalidad de la ciencia y su rol e impacto en la sociedad. A su vez,
los aspectos éticos deben reflejarse en los resultados de la objetividad,
la duda y contingencia; así mismo la honestidad, responsabilidad,
perseverancia, compromiso con la verdad, la confianza, entre otros.
En este trabajo, no se puso en riesgo la integridad y privacidad de los
participantes y se aseguró la confidencialidad de la información
recogida. Se utilizó las Normas APA en su séptima edición para las
citas de las referencias.
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IV.

RESULTADOS

4.1. Contrastación de las hipótesis
4.2.1. Comprobación de la hipótesis general
H0= La ansiedad lingüística no incide significativamente en la producción oral
del idioma inglés en estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de la
Institución Educativa Santiago Antúnez de Mayolo en Carabayllo, 2021.
Ha= La ansiedad lingüística no incide significativamente en la producción oral
del idioma inglés en estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de la
Institución Educativa Santiago Antúnez de Mayolo en Carabayllo, 2021.
Prueba estadística: se realizó un análisis de regresión logística ordinal.

Tabla 1
Ajusto del modelo y Pseudo R cuadrado que explica la ansiedad lingüística
en la producción oral
Modelo
Sólo
intersección

Logaritmo de la
verosimilitud -2
166.052

Final
32.204
Función de enlace: Logit.

X2

133.847

gl

6

Pseudo R2

Sig.

0.000

Cox y Snell

0.600

Nagelkerke
McFadden

0.691
0.453

Nota. Elaboración propia

En la tabla 1, la prueba de contraste de la razón de verosimilitud señaló que
el modelo logístico fue significativo (x2 = 133.847; p<0,05). La variable
independiente y la dependiente quedan explicadas en el modelo y se
evidencia a través de Pseudo – R2 de Nagelkerke igual a 0,691, lo que quiere
decir que la ansiedad lingüística explica en el 69.1% a la producción oral.
Tabla 2
Bondad de ajuste del modelo que explica la AL en la producción oral
Bondad de ajuste
X2

gl

Sig.

Pearson

5.031

16

0.996

Desvianza

6.097

16

0.987

Función de enlace: Logit.
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Nota. Elaboración propia

En la tabla 2, la bondad de ajuste muestra si los datos son adecuados y
permite pronosticar correctamente; por eso, el X2 de Pearson y la Desvianza
dieron una significancia mayor al 0.05, lo cual indica que el modelo es válido
y aceptable para pronosticar incidencia entre las variables.
Tabla 3
Estimación de los parámetros del modelo que explica la AL en la producción
oral
Estimaciones de parámetro

Estimación
Umbral
Ubicación

[N_V2 = 1]
[N_V2 = 2]
[N_V1D1=1]
[N_V1D1=2]
[N_V1D1=3]
[N_V1D2=1]
[N_V1D2=2]
[N_V1D2=3]
[N_V1D3=1]
[N_V1D3=2]
[N_V1D3=3]

4.038
6.689
1.712
1.656
0a
1.386
1.265
0a
23.459
3.766
0a

Desv.
Error

Wald

gl

Sig.

0.712
0.917
0.000
0.621

32.158
53.261

0.000
0.000

1.143
0.579

1.470
4.772

1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
0

0.000
0.584

7.105

41.587

Intervalo de confianza al
95%
Límite
Límite
inferior
superior

0.008

2.643
4.893
1.712
0.438

5.434
8.485
1.712
2.874

0.225
0.029

-0.854
0.130

3.626
2.399

0.000

23.459
2.621

23.459
4.910

Función de enlace: Logit.
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante.
Nota. Elaboración propia

La tabla 3 indicó que la ansiedad lingüística (Wald=7.105; p=0,008<0,05)

predijo mejor la variable dependiente.

4.2.2. Comprobación de hipótesis específica 1
H0= La ansiedad lingüística no incide significativamente en la gramática y
vocabulario del idioma inglés en estudiantes de cuarto y quinto de secundaria
de la Institución Educativa Santiago Antúnez de Mayolo en Carabayllo, 2021.
Ha= La ansiedad lingüística no incide significativamente en la gramática y
vocabulario del idioma inglés en estudiantes de cuarto y quinto de secundaria
de la Institución Educativa Santiago Antúnez de Mayolo en Carabayllo, 2021.
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Prueba estadística: se realizó un análisis de regresión logística ordinal.

Tabla 4
Ajuste del modelo y Pseudo R2 que explica la AL en la gramática y
vocabulario
Modelo
Sólo
intersección

Logaritmo de la
verosimilitud -2
85.019

Final
41.052
Función de enlace: Logit.

x2

43.968

gl

6

Sig.

0.000

Pseudo R2
Cox y Snell

0.260

Nagelkerke
McFadden

0.320
0.180

Nota. Elaboración propia

En la tabla 4, la prueba de contraste de la razón de verosimilitud señaló que el
modelo logístico fue significativo (X2=43.968; p<0.005). Ambas variables son

explicadas en el modelo y se evidencia a través de Pseudo – R2 de
Nagelkerke igual a 0,32, lo que quiere decir que la ansiedad lingüística explica
en el 32% a la gramática y vocabulario.

Tabla 5
Bondad de ajuste del modelo que explica la AL en la gramática y vocabulario
Bondad de ajuste
Pearson
Desvianza

Chi-cuadrado
9.115

gl
27

Sig.
0.999

11.775

27

0.995

Función de enlace: Logit.
Nota. Elaboración propia

En la tabla 5, la bondad de ajuste muestra si los datos son adecuados y
permite pronosticar correctamente; por eso, el X2 de Pearson (sig.=0.999) y
la Desvianza (sig.=0.995) dieron una significancia mayor al 0.05, lo cual
indica que el modelo es válido y aceptable para pronosticar incidencia entre
las variables.
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Tabla 6
Estimación de los parámetros del modelo que explica la AL en la gramática
y el vocabulario
Estimaciones de parámetro

Umbral

[N_V2D1 = 1]

Estimación
-1.932

Desv.
Error
0.422

Wald
20.939

[N_V2D1 = 2]

0.655

0.330

3.950

[N_V2D1 = 3]
7.327
1.164
39.617
Ubicación
[N_V1D1=1]
0.682
4.880
0.020
[N_V1D1=2]
0.210
0.413
0.258
[N_V1D1=3]
0a
[N_V1D2=1]
1.607
1.961
0.672
[N_V1D2=2]
0.662
0.435
2.314
[N_V1D2=3]
0a
[N_V1D3=1]
2.174
4.390
0.245
[N_V1D3=2]
2.052
0.517
15.779
[N_V1D3=3]
0a
Función de enlace: Logit.
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante.

gl

Intervalo de confianza al
95%
Límite
Límite
inferior
superior
-2.760
-1.104

1

Sig.
0.000

1

0.047

0.009

1.301

1
1
1
0
1
1
0
1
1
0

0.000
0.889
0.612

5.045
-8.883
-0.601

9.608
10.247
1.020

0.412
0.128

-2.236
-0.191

5.451
1.516

0.620
0.000

-6.430
1.040

10.777
3.065

Nota. Elaboración propia
La tabla 6 indicó que la ansiedad lingüística (Wald=15.770; p=0.00<0.05) predijo
mejor la gramática y vocabulario.

4.2.3. Comprobación de hipótesis específica 2
H0= La ansiedad lingüística no incide significativamente en la pronunciación
del idioma inglés en estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de la
Institución Educativa Santiago Antúnez de Mayolo en Carabayllo, 2021.
Ha= La ansiedad lingüística no incide significativamente en la pronunciación
del idioma inglés en estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de la
Institución Educativa Santiago Antúnez de Mayolo en Carabayllo, 2021.
Prueba estadística: se realizó un análisis de regresión logística ordinal.
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Tabla 7
Ajuste del modelo y Pseudo R2 explica la AL en la pronunciación
Modelo

Solo
intersección
Final

Logaritmo de la
verosimilitud -2

X2

gl

Sig.

56.508

33.774

22.733

6

0.001

Pseudo R2

Cox y Snell

0.144

Nagelkerke

0.190

McFadden

0.109

Función de enlace: Logit.
Nota. Elaboración propia
Se observa en la tabla 7, la prueba de contraste de la razón de verosimilitud indicó
que el modelo ha sido significativo (x2=22.733; p<0,05). Ambas variables son

explicadas en el modelo y se evidencia a través de Pseudo – R2 de
Nagelkerke de 0,190, lo que quiere decir que la variable independiente
explica en el 19% a la pronunciación

Tabla 8
Bondad de ajuste del modelo que explica la AL en la pronunciación

Pearson
Desvianza
Función de enlace: Logit.

Bondad de ajuste
Chi-cuadrado
11.916
8.614

gl
16
16

Sig.
0.750
0.928

Nota. Elaboración propia

En la tabla 8, la bondad de ajuste muestra si los datos son adecuados y
permite pronosticar correctamente; por eso, el X2 de Pearson (sig.=0.750) y
la Desvianza (sig.=0.928) dieron una significancia mayor al 0.05, lo cual
indica que el modelo es válido y aceptable para pronosticar incidencia entre
las variables.
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Tabla 9
Estimación de los parámetros del modelo que explica la AL en la
pronunciación
Estimaciones de parámetro

Umbra
l
Ubicac
ión

[N_V2D2 =
2]
[N_V2D2 =
3]
[N_V1D1=1]

Estimación
-4.205

Desv.
Error
1.032

Wald
16.601

gl
1

Sig.
0.000

0.698

0.330

4.472

1

0.034

0.498

0.000

0.574

0.405

[N_V1D1=2]

0.051

1.344

0.498

0.498

0.156

-0.219

1.368

1
2.012

a

1

Intervalo de confianza
al 95%
Límite
Límite
inferior
superior
-6.227
-2.182

[N_V1D1=3]

0

[N_V1D2=1]

0.116

1.253

0.009

1

0.926

-2.340

2.572

[N_V1D2=2]

0.273

0.428

0.407

1

0.524

-0.566

1.112

[N_V1D2=3]

0a

[N_V1D3=1]

19.243

8675.38
3

0.000

1

0.998

17022.68
1

[N_V1D3=2]

1.109

0.440

6.339

1

0.012

16984.19
5
0.246

[N_V1D3=3]

0

0

0

a

1.972

0

Función de enlace: Logit.
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante.
Nota. Elaboración propia

La tabla 9 indicó que la ansiedad lingüística (Wald=6.339; p=0,012<0,05)
predijo mejor la pronunciación.

4.2.4 Comprobación de hipótesis específica 3
H0= La ansiedad lingüística no incide significativamente en la actividad
comunicativa del idioma inglés en estudiantes de cuarto y quinto de
secundaria de la Institución Educativa Santiago Antúnez de Mayolo en
Carabayllo, 2021.
Ha= La ansiedad lingüística no incide significativamente en la actividad
comunicativa del idioma inglés en estudiantes de cuarto y quinto de
secundaria de la Institución Educativa Santiago Antúnez de Mayolo en
Carabayllo, 2021.
Prueba estadística: se realizó un análisis de regresión logística ordinal.
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Tabla 10
Ajuste del modelo y Pseudo R2 que explica la AL en la actividad comunicativa
Modelo
Sólo
intersección

Logaritmo de la
verosimilitud -2
143.566

Final
57.534
Función de enlace: Logit.
Nota. Elaboración propia

X2

86.033

gl

6

Sig.

0.000

Pseudo R cuadrado
Cox y Snell

0.445

Nagelkerke
McFadden

0.512
0.289

En la tabla 10, la prueba de contraste de la razón de verosimilitud señaló que
el modelo logístico fue significativo (x2=86.033; p<0,05). Las variables
quedan explicadas en el modelo y se evidencia a través de Pseudo – R2 de
Nagelkerke igual a 0,512, lo que quiere decir que la ansiedad lingüística
explica en el 51.2% a la actividad comunicativa.

Tabla 11
Bondad de ajuste del modelo que explica la AL en la actividad comunicativa

Pearson
Desvianza
Función de enlace: Logit.

Bondad de ajuste
X2
19.869
25.005

gl
27
27

Sig.
0.836
0.574

Nota. Elaboración propia

En la tabla 11 la bondad de ajuste muestra si los datos son adecuados y
permite pronosticar correctamente; por eso, el X2 de Pearson (sig.=0.836) y
la Desvianza (sig.=0.574) dieron una significancia mayor al 0.05, lo cual
indica que el modelo es válido y aceptable para pronosticar incidencia entre
las variables, el modelo de regresión con las variables ingresadas: ansiedad
lingüística y la dimensión la actividad comunicativa es válido y aceptable.
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Tabla 12
Estimación de los parámetros del modelo que explica la AL en la actividad
comunicativa
Estimaciones de parámetro

Umbral

Ubicació
n

[N_V2D3 = 1]

Estimaci
ón
2.676

Desv.
Error
0.507

Wald
27.866

gl
1

Sig.
0.000

Intervalo de
confianza al 95%
Límite
Límite
inferior
superior
1.682
3.669

[N_V2D3 = 2]

2.839

0.515

30.383

1

0.000

1.829

3.848

[N_V2D3 = 3]

3.763

0.562

44.874

1

0.000

2.662

4.864

[N_V1D1=1]

1.043

0.000

1.043

1.043

[N_V1D1=2]

0.606

0.496

0.221

-0.366

1.578

[N_V1D1=3]

0a

[N_V1D2=1]

1.976

1.297

2.320

1

0.128

-0.567

4.518

[N_V1D2=2]

1.188

0.501

5.632

1

0.018

0.207

2.170

[N_V1D2=3]

0a

[N_V1D3=1]

21.179

0.000

21.179

21.179

[N_V1D3=2]

2.422

0.465

1.511

3.333

[N_V1D3=3]

0a

1
1.495

1
0

0
1
27.165

1

0.000

0

Función de enlace: Logit.
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante.

Nota. Elaboración propia

La tabla 12 indicó que la ansiedad lingüística (Wald=27.165; p=0,00<0,05)
predijo mejor la actividad comunicativa.
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IV. DISCUSIÓN
Sobre la hipótesis general, si la ansiedad lingüística incide significativamente en
la producción ora del idioma inglés en estudiantes de cuarto y quinto de
secundaria de la Institución Educativa Santiago Antúnez de Mayolo de
Carabayllo, 2021, a partir de la prueba de regresión logística ordinal resultó ser
significativa (p=0.000 < 0.05), también, la ansiedad lingüística explica en 69.1%
a la producción oral. Se indica que la producción oral del idioma inglés de los
estudiantes de esta institución se da de acuerdo con los indicadores de ansiedad
lingüística, ya sea por motivos de aprehensión comunicativa que hace referencia
al miedo de hablar en otro idioma o al miedo que perciben los estudiantes a
enfrentarse a un proceso de pruebas y exámenes evaluación. Según Zheng y
Cheng (2018), entre los efectos negativos que puede causar la ansiedad
lingüística es que, en algunos casos, los estudiantes no pueden coexistir con su
ansiedad y continuar en sus actividades durante las clases sin provocar
situaciones que puedan desencadenarla y buscan que las clases sean más
personalizadas o amigables.

En la búsqueda de contrastar la esta hipótesis, Horwitz et al. (1986)
quienes plantean que la ansiedad que es causada durante el aprendizaje de una
lengua extranjera, se dar lugar desde la aprehensión comunicativa, la ansiedad
antes las evaluaciones y el miedo a la evaluación negativa, y puede causar
dificultades en el desarrollo de la producción oral y a otras habilidades de los
estudiantes al comunicarse en otra lengua. Asimismo, se pone en evidencia que
cuando un estudiante siente temor en el momento exacto en que va a ser
evaluado, o ya sea que se ponga nervioso al exponer en otro idioma, todas estas
situaciones que podrían causar ansiedad tienden a afectar su producción oral.
Se contrasta la hipótesis que la producción oral se ve incidida significativamente
por la ansiedad lingüística, en los sujetos considerados para estudio. Además,
es importante recalcar que no todos los estudiantes conocen las herramientas
específicas o las mismas estrategias para enfrentar la ansiedad que perciben al
comunicarse en el idioma inglés.
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El estudio de Jugo (2020) que se realizó en Malasia, se encontró que la
ansiedad que se causa en las clases de inglés incide en la producción oral ya
que, en los 242 estudiantes, una media de 3.64 obtuvieron un indicador alto de
ansiedad en las actividades de producción oral, 3.49 obtuvieron también
indicadores altos de ansiedad al comunicarse con hablantes nativos y el 3.5, al
ser corregidos. La ansiedad lingüística influye en la evaluación de la producción
del idioma inglés de manera significativa con un R2 de 0.375 y se encontró una
regresión de F (1,240) = 144.14, p < 0.001). A partir de estos resultados, se
puede considerar que existe una similitud con el presente trabajo y su búsqueda
por probar la hipótesis de que la ansiedad lingüística causa un impacto en la
calidad de la habilidad de los estudiantes de expresarse en una lengua
extranjera, los hallazgos del presente trabajo también hacen mención que el
56.2% de los estudiantes presenta una alta ansiedad lingüística con respecto a
la producción oral. Para Alnatour (2018), algunos estudiantes podrían mostrarse
más ansiosos durante las clases de una lengua extranjera ya que se preocupan
en demasía por las evaluaciones, exámenes y se sienten amenazados; algunas
veces eso puede impactar en la autoestima ya que se encuentran en constante
competitividad, todos estos sentimientos podrían causar que ellos se sientan
más estresados y disminuyan sus notas.

Así mismo, en el trabajo de Valentinčič (2019), se señaló que el 58% de
estudiantes que participaron en este estudio, muestran que la ansiedad causada
durante de la clase de inglés por exponer en clases de inglés, así como el 48 %
manifestó que algunas veces suelen sentir miedo a equivocarse y a partir de
esto, recibir respuestas negativas de sus compañeros y de los docentes, es por
esto que el autor mencionó que la producción oral podría ser la habilidad que
sea la de más influenciada por la ansiedad de lenguas extranjeras cuando se le
está empezando a aprender. Por eso, además de presentarse, la ansiedad
puede impactar las destrezas de los alumnos para expresarse, especialmente
cuando tiene que rendir una evaluación oral. Se puede concluir también que este
estudio es similar al presente porque se apoya sobre la hipótesis de que la
ansiedad lingüística impacta sobre la producción oral de los estudiantes de
manera significativa, y no solo se hace mención que la ansiedad sucede durante
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el dictado de clases, si no también que impacta durante el desarrollo de un
examen o alguna evaluación que tenga que ver con el idioma inglés.

Por otro lado, el estudio de Azmi y Sham (2018), que se realizó en
Malasia. En este estudio se evaluó a un grupo de 302 sujetos que se
encontraban en la secundaria de un colegio en dicho país. Los autores buscaron
establecer la incidencia de la ansiedad lingüística que los estudiantes percibían
en el desempeño de las clases de inglés y sus actividades, las cuales tenían el
objetivo de potenciar la expresión oral. Este estudio evidenció que el valor etacuadrado parcial fue de 0.106 lo cual es considerado por los autores como
bastante amplio. En el presente trabajo se halló que la ansiedad causada por el
miedo a hablar durante las sesiones de una lengua extranjera explica en 69.1%
a la producción oral del idioma inglés. Ambos estudios comprueban sus hipótesis
basándose en los resultados obtenidos.

Así es también que, Sutarsyah (2017) llevó a cabo su estudio en Malasia
y sus hallazgos fueron que el 62.3% de los estudiantes percibieron alta la
ansiedad lingüística, a lo que concluyó que la ansiedad lingüística afecta a la
expresión oral de los estudiantes evaluados. En el presente estudio se obtuvo
que de los 146 estudiantes a los que se les consideró para este estudio, el 56.2%
percibió un nivel alto de ansiedad lingüística. Así es también que se encontró
que el 41.8% de dichos estudiantes mostraba la ansiedad lingüística en un nivel
medio y solo el 2.1% de los estudiantes mostraba un nivel bajo de ansiedad
lingüística. Así mismo en este trabajo se mostró que el 52.7% de los sujetos que
fueron parte de este estudio, mostraron un nivel de ansiedad alto sobre todo en
dimensión miedo a la evaluación negativa, considerando que esta dimensión
hace referencia al miedo que perciben los estudiantes cuando van a expresarse
en alguna clase y piensan que las personas a su alrededor van a juzgar sus
errores y prefieren no expresarse, quedarse callados.
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En el estudio de Jaire et al (2017), que se realizó en España. Este estudió
halló también que el 75% los estudiantes del idioma extranjero se encontraron
en un nivel medio alto de ansiedad lingüística. En el presente estudio, los
hallazgos fueron que el 41.8% de los estudiantes se encontraron en un nivel
medio de la ansiedad lingüística y en referencia a sus dimensiones, el 65.8% de
los estudiantes se encontraron en un nivel medio en la aprehensión
comunicativa, la cual hace referencia a la ansiedad que los estudiantes podrían
experimentar cuando se está hablando o escuchando a otras personas y está
vinculada al miedo. También se puede explicar como un sentimiento de recelo o
de temor que percibe una persona y que está vinculado a la comunicación real
con otras personas, en grupos, en público, entre otros. Así mismo, se encontró
que el 55.5% de los estudiantes percibió un nivel medio de ansiedad ante los
exámenes lo cual hace referencia al miedo que perciben las personas con
relación a los errores.

Por otro lado, en el trabajo de Ccoicca (2021) se hizo referencia a la
incidencia que tenía la ansiedad de lenguas extranjeras sobre las habilidades de
producción del inglés en estudiantes en una institución educativa en la ciudad de
Lima. Este estudio concluyó que la ansiedad lingüística incide significativamente
en las habilidades productivas del idioma inglés en estudiantes, el modelo
logístico es significativo (x2 = 51,748; p <0.05) cuya desviación muestra
incidencia, la variable explica el 51.8% de la variable dependiente, habilidades
productivas. Así mismo, a partir del estudio actual, se contrastaron los resultados
y se halló que el modelo logístico es significativo (x2 = 133.847; p<0,05). La
variable independiente la cual corresponde a la ansiedad lingüística explica el
69.1% de la producción oral la cual es la variable dependiente. Esto indica
entonces que la variable independiente incide sobre la dependiente fuertemente
en ambas poblaciones.

También Arenas (2019), en su estudio buscó mostrar los niveles de
ansiedad que presentaban algunos estudiantes de inglés de la ciudad de
Arequipa. Este trabajo fue un estudio descriptivo correlacional y se presentó
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como resultados promedios la presencia de un nivel medio de ansiedad
consistente en 98.5%. Se concluyó qué la ansiedad está directamente
relacionada al aprendizaje lingüístico y al logro de las habilidades receptivas
tanto como expresivas y muestra una correlación restringida lo cual quiere decir
que es innegable la presencia del factor relevante la ansiedad al aprender un
segundo idioma.

Para Scrivener (2011), la producción oral es la habilidad de hablar con la
finalidad de transmitir un mensaje y esta habilidad cuenta con ciertas
características que son la gramática como el conjunto de reglas que se siguen
para la formación de estructuras tales como oraciones, el uso adecuado de los
tiempos verbales, el momento a momento de como una persona organiza lo que
quiere expresar oralmente. El vocabulario que se considera la base de datos
interna que tienen las personas para almacenar un conjunto de palabras y unas
posibles combinaciones de estas, y que son utilizadas para expresarse.
También, define la pronunciación como un área del lenguaje que se enfoca en
estudiar el uso correcto de los símbolos fonémicos y la fonología como son las
vocales, consonantes, diptongos, acentos, entonaciones, entre otros.

A su vez, define a la actividad comunicativa como el momento en el que
se hace un intercambio de información que el receptor no tiene, como hechos,
opiniones, ideas, entre otros, y en donde se hace uso de la lengua para
interactuar en situaciones reales intercambiando información. En el presente
trabajo, se demuestra que la percepción de ansiedad ante un idioma extranjero
sí incide en las características de la producción oral. Para responder a la primera
hipótesis específica, la gramática y vocabulario, el modelo logístico fue
significativo (x2 = 43.968; p<0.05) cuya desviación muestra incidencia, se explica
el 32% la dimensión gramática y vocabulario. En la segunda hipótesis específica,
para la pronunciación, el modelo logístico fue significativo (x2 = 22.733; p<0.05)
cuya desviación muestra incidencia, se explica el 19% la dimensión
pronunciación. Y, por último, para responder a la tercera hipótesis específica, en
la actividad comunicativa, el modelo logístico fue significativo (x2 = 86.033;
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p<0.05) cuya desviación muestra incidencia, se explica el 51.2% la dimensión
actividad comunicativa.

En el presente trabajo se encontró que el 53.4% de los estudiantes que
fueron evaluados se ubican en el nivel de inicio con respecto a la producción oral
del idioma extranjero. Esto se debe a que, a pesar de que los muestran que sus
progresos en las destrezas del inglés como lengua extranjera, se encuentran en
un nivel bajo y se podría deber a la ansiedad o al miedo que perciben los
estudiantes al expresarse en otro idioma. Así mismo, en cuanto a las
dimensiones de la producción oral, para la gramática y vocabulario, el 5.5% se
encontró en inicio y el 29.5% se ubicó en proceso. Para la dimensión de
pronunciación, el 0.7% de los estudiantes, se encontró en proceso; y para la
dimensión actividad comunicativa de la producción oral, el 55.5% de los
participantes se encontró en inicio.

Según Zheng y Cheng (2018), algunos efectos negativos que puede
acarrear la ansiedad lingüística es que afecta no solo en los estudiantes si no,
también a los docentes, al momento que se está aprendiendo una nueva lengua,
los docentes pueden mostrarse en situaciones difíciles ya que ellos no saben
cómo manejar la ansiedad de los estudiantes. En algunos casos, ayudan a que
los estudiantes puedan coexistir con su ansiedad y continuar sin provocar
situaciones que puedan desencadenarla y buscan que las clases sean más
personalizadas o amigables.
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V. CONCLUSIONES
Primera: Para responder al objetivo general, se establece que la ansiedad
lingüística incide en la producción oral del idioma inglés en estudiantes de cuarto
y quinto de secundaria de la Institución Educativa Santiago Antúnez de Mayolo
de Carabayllo, 2021, ya que muestra un valor de significancia (p=0.000< 0.05) y
explica el 69.1% de la variable producción oral, lo cual significa la ansiedad
durante las clases de inglés tiene un impacto en la producción oral de los
estudiantes. Y la mayoría de los estudiantes no cuentan con herramientas para
manejar su ansiedad.
Segunda: De acuerdo con el primer objetivo específico, se demuestra que la
ansiedad lingüística incide significativamente en la gramática y vocabulario del
idioma ingles en estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de la Institución
Educativa Santiago Antúnez de Mayolo de Carabayllo, 2021, dado que el valor
de significancia (p=0.000 < 0.05) y explica el 32% de la gramática y vocabulario,
ya que la ansiedad lingüística impacta en los estudiantes al momento de realizar
oraciones y palabras adecuadas.
Tercera: Para responder al segundo objetivo específico, se muestra que la
ansiedad lingüística incide significativamente en la pronunciación del idioma
ingles en estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de la Institución Educativa
Santiago Antúnez de Mayolo de Carabayllo, 2021, porque se muestra un valor
de significancia (p=0.000 < 0.05) y explica el 19% de la pronunciación, lo cual
indica que los alumnos muestran indicadores de ansiedad al enfocarse en el uso
correcto de la pronuncias de los sonidos del idioma inglés.
Cuarta: De acuerdo con el tercer objetivo específico, se identifica que la
ansiedad lingüística incide significativamente en la actividad comunicativa del
inglés en estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de la Institución Educativa
Santiago Antúnez de Mayolo de Carabayllo, 2021, porque se halla un valor de
significancia (p=0.000 < 0.05) y explica el 51.2% en la actividad comunicativa, ya
que, cuando los estudiantes se enfrentan a situaciones donde tienen que poner
en práctica sus habilidad en idioma inglés y entablar una conversación, es donde
sus indicadores de ansiedad se incrementan.
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VI. RECOMENDACIONES
Primera: Se recomienda que las autoridades de la institución busquen trabajar
de la mano con entidades de la salud mental y que se realicen charlas
informativas para que los estudiantes y los docentes aprendan a identificar la
ansiedad y sus señales de alerta; así como talleres que informen y brinden
herramientas a los estudiantes para aprender a manejar la ansiedad que puedan
percibir durante las clases de inglés.
Segunda: Se recomienda a los docentes de la institución educativa, se
organicen eventos extracurriculares que tengan el objetivo de fomentar el uso
constante de las destrezas del inglés para mejorar la gramática y el vocabulario.
Así mismo, se recomienda crear contextos o situaciones en las que los
estudiantes pongan en práctica sus conocimientos del idioma como concursos
de cantos o talleres de teatro.
Tercera: Se aconseja a los especialistas del área de inglés que se propicien
sesiones que cumplan con ser dinámicas y potencien la interacciones entre los
estudiantes, así como con los docentes. También se podría crear eventos como
talleres, grupos de conversación, karaokes, concursos de deletreo, entre otros,
buscando mejorar el uso de las habilidades del idioma inglés, así como la
gramática, vocabulario, pronunciación y el uso correcto de estas.
Cuarta: También se recomienda a los docentes del área de inglés, que se
realicen actividades dentro de las sesiones de clase; así como talleres fuera de
clases, los cuales busquen potenciar y estimular la confianza y tranquilidad de
los estudiantes en el momento de entablar conversaciones y pedir información.
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ANEXO N°1: Operacionalización de las variables
Variables

Definición conceptual

Definición
Operacional

Variable X:
Ansiedad
lingüística

Horwitz et al (1986) definió
como
un
sentimiento
subjetivo
de
tensión,
aprensión, nerviosismo y
preocupación que produce
una reacción del sistema
nervioso;
bloquea
al
aprendiz y le impide solicitar
o utilizar los mecanismos
indispensables
para
procesar
la
lengua
extranjera.

La
ansiedad
lingüística
está
formada
por
tres
dimensiones:
la
aprensión
comunicativa,
la
ansiedad ante los
exámenes y el miedo
a una evaluación
negativa (Horwitz et
al,1986).

Para Scrivener (2011) la
producción oral es la
habilidad de hablar con la
finalidad de transmitir un
mensaje. Asimismo, hay
todo un propósito en toda
comunicación interactiva,
dicho
propósito
está
estrechamente relacionado
con la función fundamental
de la comunicación.

Gramática y
Según
Scrivener vocabulario
(2011), la producción
oral se conforma por
tres
dimensiones:
vocabulario
y
gramática,
pronunciación
y
Pronunciación
actividad
comunicativa.
Actividad
comunicativa

Variable Y:
Producción
oral

Dimensión
Aprensión
comunicativa

Ansiedad ante
los exámenes
Evaluación
negativa

Indicadores
Ansiedad
ante
los
procesos de evaluación
Aprensión comunicativa o
miedo por hablar
Desconcentración
Desconfianza ante un
examen
Actitudes negativas
Autopercepciones
negativas

Uso de las
gramaticales

ítems
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Escala de
medición
Ordinal

8, 9, 10, 11, 12,
13, 14
15, 16, 17
18, 19, 20, 21
22, 23, 24, 25, 26,
27
28, 29, 30, 31, 32,
33

formas 1, 2, 3, 4, 5

Ordinal

6, 7, 8, 9, 10
Uso de vocabulario en
situaciones de la vida
cotidiana
11, 12, 13, 14, 15
Control de características 16, 17, 18, 19, 20
fonológicas
Mantener
simples

interacciones
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ANEXO N°2: Matriz de consistencia
Matriz de consistencia
TÍTULO: Ansiedad lingüística la producción oral del idioma ingles en estudiantes de una Institución Educativa – Carabayllo, 2021
AUTORA: Grecia Daphne Herrera Castillo
Problema
Objetivos
Hipótesis
Variable Independiente
Problema General:

Objetivo General:

Hipótesis General:

Variable 1: Ansiedad lingüística

¿Cuál es la incidencia
de
la
ansiedad
lingüística
en
la
producción oral del
idioma ingles en los
estudiantes
de
secundaria
de
la
Institución Educativa
Santiago Antúnez de
Mayolo en Carabayllo,
2021?

Determinar
la
incidencia
de
la
ansiedad lingüística
en la producción oral
del idioma inglés en
los estudiantes de
secundaria
de
la
Institución Educativa
Santiago Antúnez de
Mayolo en Carabayllo,
2021.

La ansiedad lingüística
incide significativamente
en la producción oral del
idioma
inglés
en
estudiantes de secundaria
de la Institución Educativa
Santiago
Antúnez
de
Mayolo en Carabayllo,
2021.

Dimensiones

Indicadores

Aprehensión
comunicativa

Ansiedad ante los
procesos
de
evaluación

Problemas
específicos:

Objetivos
específicos:

PE1: ¿Cuál es la
incidencia
de
la
ansiedad lingüística
en la gramática y
vocabulario del idioma
ingles
en
los
estudiantes
de
secundaria
de
la
Institución Educativa
Santiago Antúnez de

OE1: Determinar la
incidencia
de
la
ansiedad lingüística
en la gramática y
vocabulario del idioma
inglés
en
los
estudiantes
de
secundaria
de
la
Institución Educativa
Santiago Antúnez de

HE1:
La
ansiedad
lingüística
incide
significativamente en la
gramática y vocabulario del
idioma
inglés
en
estudiantes de secundaria
de la Institución Educativa
Santiago
Antúnez
de
Mayolo en Carabayllo,
2021.

Aprensión
comunicativa
o
miedo por hablar

Hipótesis específicas:
Ansiedad
ante los
exámenes

Evaluación
negativa

Ítems

Escala de
medición

Niveles y
rangos

1, 2, 3, 4, 5, 6,
7

(1) Estoy muy
en desacuerdo

Baja (3350)

8, 9, 10, 11, 12,
13, 14

(2) No estoy
de acuerdo

Media (5067)

(3) No sé

Alta (68-84
165)

Desconcentración

15, 16, 17

Desconfianza ante
un examen

18, 19, 20, 21

Actitudes negativas

22, 23, 24, 25,
26, 27

Autopercepciones
negativas

28, 29, 30, 31,
32, 33

(4) Estoy de
acuerdo
(5)
Estoy
totalmente de
acuerdo

HE2:
La
ansiedad
lingüística
incide
significativamente en la
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Mayolo en Carabayllo,
2021?

Mayolo en Carabayllo,
2021.

PE2: ¿Cuál es la
incidencia
de
la
ansiedad lingüística
en la pronunciación
del idioma ingles en
los estudiantes de
secundaria
de
la
Institución Educativa
Santiago Antúnez de
Mayolo en Carabayllo,
2021?

OE2: Determinar la
incidencia
de
la
ansiedad lingüística
en la pronunciación
del idioma inglés en
los estudiantes de
secundaria
de
la
Institución Educativa
Santiago Antúnez de
Mayolo en Carabayllo,
2021.

PE3: ¿Cuál es la
incidencia
de
la
ansiedad lingüística
en la comunicación
interactiva del idioma
ingles
en
los
estudiantes
de
secundaria
de
la
Institución Educativa
Santiago Antúnez de
Mayolo en Carabayllo,
2021?

OE3: Determinar la
incidencia
de
la
ansiedad lingüística
en la comunicación
interactiva del idioma
inglés
en
los
estudiantes
de
secundaria
de
la
Institución Educativa
Santiago Antúnez de
Mayolo en Carabayllo,
2021.

pronunciación del idioma
inglés en estudiantes de
secundaria de la Institución
Educativa
Santiago
Antúnez de Mayolo en
Carabayllo, 2021.
HE3:
La
ansiedad
lingüística
incide
significativamente en la
comunicación interactiva
del idioma inglés en
estudiantes de cuarto y
quinto de secundaria de la
Institución
Educativa
Santiago
Antúnez
de
Mayolo en Carabayllo,
2021.

Variable Dependiente
Variable 2: Producción Oral
Dimensiones

Indicadores

Gramática y
vocabulario

Uso de las formas
gramaticales

Pronunciación

Comunicación
interactiva

Ítems
1, 2, 3, 4, 5

6, 7, 8, 9, 10

Control
características
fonológicas

11, 12, 13, 14,
15

Mantener
interacciones
simples

1 correcto
0 incorrecto

Uso de vocabulario
en situaciones de la
vida cotidiana
de

Escala de
medición

Niveles y
rangos
Puntaje: 020
Inicio
Proceso
Logrado
Destacado

16, 17, 18, 19,
20
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Nivel- diseño de
investigación

Población y muestra

Técnicas e instrumentos

TIPO:

Población:

Variable 1:

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA:

De tipo básica

235 estudiantes de
cuarto y quinto de
secundaria

Técnicas: Encuesta
Instrumentos: Cuestionario
FLCAS con escala
LIKERT:

Se usaron tablas de frecuencia y figuras estadísticas.

DISEÑO:
Diseño no
experimental,
correlacional causal

Tamaño de la
muestra: 146
Tipo de muestreo:
Probabilístico
aleatorio

(1)
Estoy
desacuerdo

muy

Estadística

ESTADÍSTICA INFERENCIAL:
Regresión logística ordinal para la prueba de hipótesis.

en

(2) No estoy de acuerdo
(3) No sé
(4) Estoy de acuerdo
(5) Estoy totalmente de
acuerdo
Variable 2:
Técnica: Observación
Instrumento: Rúbrica para
la evaluación de la
producción oral
Puntaje: 0 a 20 puntos
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Anexo N°3: Cuestionario Foreign Language Classroom Anxiety Scale
(FLCAS) - Adaptación En español
Versión Original: Horwitz, M.B. y Cope, J. (1986). Foreign language classroom anxiety.

INSTRUCCIONES:
Para responder este cuestionario, se pide leer con paciencia y responder con
honestidad. A continuación, encontrará una serie de enunciados, cada una con
sus opciones de respuesta, siendo:
(1) Estoy muy en desacuerdo
(2) No estoy de acuerdo
(3) No sé
(4) Estoy de acuerdo
(5) Estoy totalmente de acuerdo
DIM

N°

INDICADORES

1

2

3

APRENSIÓN COMUNICATIVA

Ansiedad ante los procesos de evaluación
1

Nunca me siento muy seguro de mí mismo cuando hablo en clase
de inglés

2

No me preocupa cometer errores en la clase de inglés

3

Tiemblo cuando sé que me van a llamar en la clase de inglés

4

Me da miedo cuando no comprendo lo que el profesor está
diciendo en inglés

5

No me importaría en absoluto recibir más clases de inglés

6

Durante la clase de inglés me doy cuenta de que pienso en cosas
que no tienen nada que ver con la clase

7

Continuamente pienso que a mis compañeros se les es más fácil el
inglés que a mí

Aprensión comunicativa o miedo para hablar
8

Normalmente estoy relajado en las clases de inglés

9

Me da miedo cuando tengo que hablar en la clase de inglés sin
haberme preparado antes

10

Me preocupan las consecuencias de jalar el curso de inglés

11

No comprendo por qué mis compañeros se preocupan tanto por
las clases de inglés

12

En la clase de inglés puedo ponerme tan nervioso que llegue a
olvidar algunas cosas que sé

13

Me da vergüenza contestar de modo voluntario en las clases de
inglés

14

No me pondría nervioso hablando en inglés con hablantes nativos
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4

5

ANSIEDAD ANTE LOS EXÁMENES

Desconcentración
15

Me inquieto cuando no comprendo lo que el profesor está
corrigiendo

16

Me preocupo por la clase de inglés incluso si estoy bien preparado
para la misma

17

A menudo me apetece no ingresar a la clase de inglés

Desconfianza ante un examen
18

Me siento seguro de mí mismo cuando hablo en la clase de inglés

19

Me produce temor que el profesor de inglés esté pendiente de
corregir cada error que cometo

20

Se me acelera el corazón cuando mi intervención va a ser
solicitada en la clase de inglés

21

Cuanto más estudio para un examen de inglés, más me confundo

EVALUACIÓN NEGATIVA

Actitudes negativas
22

No siento la presión de tener que prepararme muy bien para la
clase de inglés

23

Siempre tengo la sensación de que los demás alumnos hablan
inglés mejor que yo

24

Me preocupo mucho de lo que los demás piensan de mí cuando
hablo en inglés frente a otros estudiantes

25

La clase de inglés va tan rápido que me preocupa quedarme atrás

26

Me siento más tenso y nervioso en la clase de inglés que en las
otras clases

27

Me pongo nervioso y me confundo cuando hablo en la clase de
inglés

Autopercepciones negativas
28

Mientras ingreso a la clase de inglés me siento muy seguro y
relajado

29

Me pongo nervioso cuando no entiendo cada una de las palabras
que dice el profesor

30

Me siento agobiado por el número de reglas que tienes que
aprender para poder hablar el inglés

31

Temo que los otros alumnos se rían de mí cuando hablo en inglés

32

Probablemente me sentiría cómodo entre hablantes nativos de
inglés

33

Me pongo nervioso cuando el profesor de inglés me hace
preguntas que no he preparado con anterioridad
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Anexo N°4: Lista de cotejo Producción Oral del inglés
Versión Original: Grecia Herrera Castillo
DIMENSIONES
1

GRAMÁTICA
Usa el simple present para describir su rutina diaria

2

Usa el simple past en forma afirmativa para describir sus vacaciones pasadas

3

Usa el simple past en forma negativa e interrogativa para describir sus vacaciones
pasadas

4

Usa el simple future en forma afirmativa para describir sus planes a futuro
Usa el simple future en forma negativa e interrogativa para describir sus planes a futuro

5

SÍ

NO

VOCABULARIO
6

Usa vocabulario de rutinas diarias tales como: breakfast, get dressed, do homework, etc.
adecuadamente

7

Usa verbos regulares e irregulares para describir acciones pasadas
Usa vocabulario de actividades comunes tales como: shopping, visit touristic places, etc.
apropiadamente
Usa yes/ no questions y Wh questions para pedir información sobre las vacaciones
pasadas de sus compañeros

8
9

10 Usa vocabulario de profesiones para describir la carrera u ocupación que quiere estudiar

11
12
13
14

PRONUNCIACIÓN
Usa correctamente las conjugaciones de los verbos regulares en simple past tales como:
worked, played, travelled, entre otros.
Usa correctamente las conjugaciones de los verbos irregulares en simple past tales como:
worked, played, travelled, entre otros.
Usa correctamente las conjugaciones de los verbos regulares en simple present tales
como: plays, works, studies, entre otros.
Usa correctamente las conjugaciones de los verbos irregulares en simple present tales
como: plays, works, studies, entre otros.

15 Usa correctamente las conjugaciones de los verbos en simple future
ACTIVIDAD COMUNICATIVA
16 Comprende y responde preguntas con facilidad
17 Hace estructuras gramaticales con facilidad, no utiliza palabras sueltas
18 Se expresa con fluidez, sin titubear
19 Utiliza estructuras completas para responder preguntas
20 Hace uso del vocabulario visto previamente durante la actividad
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Anexo N° 5: Validación del instrumento
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA ANSIEDAD LINGÜÍSTICA EN INGLÉS
Pertinencia1
DIM

N°

INDICADORES

APRENSIÓN COMUNICATIVA

Ansiedad ante los procesos de evaluación
Nunca me siento muy seguro de mí mismo cuando hablo en clase de
1
inglés
2
No me preocupa cometer errores en la clase de inglés
3
Tiemblo cuando sé que me van a llamar en la clase de inglés

ANSIEDAD ANTE LOS EXÁMENES

No

Relevancia2
Si

No

Claridad3
Si

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

4

Me da miedo cuando no comprendo lo que el profesor está diciendo en
inglés

X

X

X

5

No me importaría en absoluto recibir más clases de inglés

X

X

X

6

Durante la clase de inglés me doy cuenta de que pienso en cosas que
no tienen nada que ver con la clase

X

X

X

7

Continuamente pienso que a mis compañeros se les es más fácil el
inglés que a mí

X

X

X

X

X

X

Aprensión comunicativa o miedo para hablar
8

Normalmente estoy relajado en las clases de inglés

X

X

X

9

Me da miedo cuando tengo que hablar en la clase de inglés sin haberme
preparado antes

X

X

X

10

Me preocupan las consecuencias de jalar el curso de inglés

X

X

X

11

No comprendo por qué mis compañeros se preocupan tanto por las
clases de inglés

X

X

X

12

En la clase de inglés puedo ponerme tan nervioso que llegue a olvidar
algunas cosas que sé

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

13

Me da vergüenza contestar de modo voluntario en las clases de inglés

14

No me pondría nervioso hablando en inglés con hablantes nativos

Desconcentración
15

Me inquieto cuando no comprendo lo que el profesor está corrigiendo

16

Me preocupo por la clase de inglés incluso si estoy bien preparado para
la misma

17

A menudo me apetece no ingresar a la clase de inglés

Desconfianza ante un examen
18
Me siento seguro de mí mismo cuando hablo en la clase de inglés
19

Me produce temor que el profesor de inglés esté pendiente de corregir
cada error que cometo

20

Se me acelera el corazón cuando mi intervención va a ser solicitada en
la clase de inglés

21
Cuanto más estudio para un examen de inglés, más me confundo
Actitudes negativas

EVALUACIÓN NEGATIVA

Si

22

No siento la presión de tener que prepararme muy bien para la clase de
inglés

23

Siempre tengo la sensación de que los demás alumnos hablan inglés
mejor que yo

24

Me preocupo mucho de lo que los demás piensan de mí cuando hablo
en inglés frente a otros estudiantes

25

La clase de inglés va tan rápido que me preocupa quedarme atrás

X
X

X
X

X
X

26

Me siento más tenso y nervioso en la clase de inglés que en las otras
clases

X

X

X

27

Me pongo nervioso y me confundo cuando hablo en la clase de inglés
X

X

X

X

X

X

Autopercepciones negativas
28

Mientras ingreso a la clase de inglés me siento muy seguro y relajado
X

X

X

29

Me pongo nervioso cuando no entiendo cada una de las palabras que
dice el profesor

X

X

X

30

Me siento agobiado por el número de reglas que tienes que aprender
para poder hablar el inglés

X

X

X

31

Temo que los otros alumnos se rían de mí cuando hablo en inglés

X

X

X

32

Probablemente me sentiría cómodo entre hablantes nativos de inglés
X

X

X

33

Me pongo nervioso cuando el profesor de inglés me hace preguntas que
no he preparado con anterioridad

X

X

X

No
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Observaciones (precisar si hay suficiencia): HAY SUFICIENCIA
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X ]

Aplicable después de corregir [ ]

No aplicable [ ]

Apellidos y nombres del juez validador. Dr. / Mg: Dra. Palacios Garay, Jessica
DNI: 00370757
Especialidad del validador: Metodología

1Pertinencia:

El ítem corresponde al concepto teórico formulado.
El ítem es apropiado para representar al componente o
dimensión específica del constructo
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es
conciso, exacto y directo

27 de mayo del 2021

2Relevancia:

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados
son suficientes para medir la dimensión
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EL NIVEL DE PRODUCCIÓN ORAL EN INGLÉS
Pertinencia1
DIMENSIONES

Si

No

Relevancia2
Si

No

Claridad3
Si

Sugerencias

No

GRAMÁTICA
1
2

What does your typical day like?

X

X

X

X

X

How did you spend your last holiday?

X

3

Did you make a trip? Did you enjoy?

X

X

X

4

What are you planning to do after you finish high school?

X

X

X

5

Are you going to travel after COVID-19?

X

X

X

What do you do in the morning, afternoon, and evening?

X

X

X

What did you like the most from your last vacation?

X

X

X

What activities did you do on your last holidays?
Did you travel on your last vacation? Where did you go? Did
you like it? Who did you go with?

X

X

X

X

X

X

What do you want to study?

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

18

Do you think this was an easy activity? How did you feel?
Right down 3 sentences of what you liked the most in this
activity
Read your sentences out loud

X

X

X

19

Ask your friend for more information about his/her sentences

X

X

X

20

Try to explain what we saw today

X

X

X

VOCABULARIO
6
7
8
9
10

11
12
13

PRONUNCIACIÓN
Describe what you did in last vacations using 3 verbs: play,
travel, study
Describe what you do everyday using 3 verbs: eat, take a
shower, sleep
Describe what you did the last weekend using 3 verbs: see,
read, make

14 Describe your family members using 3 verbs
15 Describe what will you do after you finish this class
ACTIVIDAD COMUNICATIVA
16
17

Observaciones (precisar si hay suficiencia): HAY SUFICIENCIA
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X ]

Aplicable después de corregir [ ]

No aplicable [ ]

Apellidos y nombres del juez validador. Dr. / Mg: Dra. Palacios Garay, Jessica
DNI: 00370757
Especialidad del validador: Metodología

1Pertinencia:

El ítem corresponde al concepto teórico formulado.
El ítem es apropiado para representar al componente o
dimensión específica del constructo
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es
conciso, exacto y directo

27 de mayo del 2021

2Relevancia:

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados
son suficientes para medir la dimensión
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA ANSIEDAD LINGÜÍSTICA EN INGLÉS
Pertinencia1
DIM

N°

INDICADORES

APRENSIÓN COMUNICATIVA

Ansiedad ante los procesos de evaluación
Nunca me siento muy seguro de mí mismo cuando hablo en clase de
1
inglés
2
No me preocupa cometer errores en la clase de inglés
3
Tiemblo cuando sé que me van a llamar en la clase de inglés
4

Me da miedo cuando no comprendo lo que el profesor está diciendo en
inglés

5

No me importaría en absoluto recibir más clases de inglés

6

Durante la clase de inglés me doy cuenta de que pienso en cosas que
no tienen nada que ver con la clase

7

Continuamente pienso que a mis compañeros se les es más fácil el
inglés que a mí

Aprensión comunicativa o miedo para hablar
8

Normalmente estoy relajado en las clases de inglés

9

Me da miedo cuando tengo que hablar en la clase de inglés sin haberme
preparado antes

10

Me preocupan las consecuencias de jalar el curso de inglés

11

No comprendo por qué mis compañeros se preocupan tanto por las
clases de inglés

12

En la clase de inglés puedo ponerme tan nervioso que llegue a olvidar
algunas cosas que sé

13

Me da vergüenza contestar de modo voluntario en las clases de inglés

14

No me pondría nervioso hablando en inglés con hablantes nativos

ANSIEDAD ANTE LOS EXÁMENES

Desconcentración
15

Me inquieto cuando no comprendo lo que el profesor está corrigiendo

16

Me preocupo por la clase de inglés incluso si estoy bien preparado para
la misma

17

A menudo me apetece no ingresar a la clase de inglés

Desconfianza ante un examen
18
Me siento seguro de mí mismo cuando hablo en la clase de inglés
19

Me produce temor que el profesor de inglés esté pendiente de corregir
cada error que cometo

20

Se me acelera el corazón cuando mi intervención va a ser solicitada en
la clase de inglés

EVALUACIÓN NEGATIVA

21
Cuanto más estudio para un examen de inglés, más me confundo
Actitudes negativas
22

No siento la presión de tener que prepararme muy bien para la clase de
inglés

23

Siempre tengo la sensación de que los demás alumnos hablan inglés
mejor que yo

24

Me preocupo mucho de lo que los demás piensan de mí cuando hablo
en inglés frente a otros estudiantes

25

La clase de inglés va tan rápido que me preocupa quedarme atrás

26

Me siento más tenso y nervioso en la clase de inglés que en las otras
clases

27

Me pongo nervioso y me confundo cuando hablo en la clase de inglés

Autopercepciones negativas
28

Mientras ingreso a la clase de inglés me siento muy seguro y relajado

29

Me pongo nervioso cuando no entiendo cada una de las palabras que
dice el profesor

30

Me siento agobiado por el número de reglas que tienes que aprender
para poder hablar el inglés

31

Temo que los otros alumnos se rían de mí cuando hablo en inglés

32

Probablemente me sentiría cómodo entre hablantes nativos de inglés

33

Me pongo nervioso cuando el profesor de inglés me hace preguntas que
no he preparado con anterioridad

Si

No

Relevancia2
Si

No

Claridad3
Si

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

No
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Observaciones (precisar si hay suficiencia): HAY SUFICIENCIA
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X ]

Aplicable después de corregir [ ]

Apellidos y nombres del juez validador. Dr. / Mg: Dra. Jannette Callirgos Briones

No aplicable [ ]

DNI: 09980434

Especialidad del validador: Traductora e intérprete

1Pertinencia:

El ítem corresponde al concepto teórico formulado.
El ítem es apropiado para representar al componente o
dimensión específica del constructo
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es
conciso, exacto y directo

27 de mayo del 2021

2Relevancia:

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados
son suficientes para medir la dimensión
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EL NIVEL DE PRODUCCIÓN ORAL EN INGLÉS
Pertinencia1
DIMENSIONES

Si

No

Relevancia2
Si

No

Claridad3
Si

Sugerencias

No

GRAMÁTICA
1

What does your typical day like?

X

X

X

2

How did you spend your last holiday?

X

X

X

3

Did you make a trip? Did you enjoy?

X

X

X

4

What are you planning to do after you finish high school?

X

X

X

Are you going to travel after COVID-19?

X

X

X

What do you do in the morning, afternoon, and evening?

X

X

X

What did you like the most from your last vacation?

X

X

X

What activities did you do on your last holidays?
Did you travel on your last vacation? Where did you go? Did
you like it? Who did you go with?

X

X

X

X

X

X

What do you want to study?

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

18

Do you think this was an easy activity? How did you feel?
Right down 3 sentences of what you liked the most in this
activity
Read your sentences out loud

X

X

X

19

Ask your friend for more information about his/her sentences

X

X

X

20

Try to explain what we saw today

X

X

X

5

VOCABULARIO
6
7
8
9
10

11
12
13

PRONUNCIACIÓN
Describe what you did in last vacations using 3 verbs: play,
travel, study
Describe what you do everyday using 3 verbs: eat, take a
shower, sleep
Describe what you did the last weekend using 3 verbs: see,
read, make

14 Describe your family members using 3 verbs
15 Describe what will you do after you finish this class
ACTIVIDAD COMUNICATIVA
16
17

Observaciones (precisar si hay suficiencia): HAY SUFICIENCIA
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X ]

Aplicable después de corregir [ ]

Apellidos y nombres del juez validador. Dr. / Mg: Dra. Jannette Callirgos Briones

No aplicable [ ]

DNI: 09980434

Especialidad del validador: Traductora e interprete

1Pertinencia:

El ítem corresponde al concepto teórico formulado.
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o
dimensión específica del constructo
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es
conciso, exacto y directo

27 de mayo del 2021

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados
son suficientes para medir la dimensión
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA ANSIEDAD LINGÜÍSTICA EN INGLÉS
Pertinencia1
DIM

N°

INDICADORES

APRENSIÓN COMUNICATIVA

Ansiedad ante los procesos de evaluación
Nunca me siento muy seguro de mí mismo cuando hablo en clase de
1
inglés
2
No me preocupa cometer errores en la clase de inglés
3
Tiemblo cuando sé que me van a llamar en la clase de inglés
4

Me da miedo cuando no comprendo lo que el profesor está diciendo en
inglés

5

No me importaría en absoluto recibir más clases de inglés

6

Durante la clase de inglés me doy cuenta de que pienso en cosas que
no tienen nada que ver con la clase

7

Continuamente pienso que a mis compañeros se les es más fácil el
inglés que a mí

Aprensión comunicativa o miedo para hablar

ANSIEDAD ANTE LOS EXÁMENES

No

Relevancia2
Si

No

Claridad3
Si

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8

Normalmente estoy relajado en las clases de inglés

X

X

X

9

Me da miedo cuando tengo que hablar en la clase de inglés sin haberme
preparado antes

X

X

X

10

Me preocupan las consecuencias de jalar el curso de inglés

X

X

X

11

No comprendo por qué mis compañeros se preocupan tanto por las
clases de inglés

X

X

X

12

En la clase de inglés puedo ponerme tan nervioso que llegue a olvidar
algunas cosas que sé

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

13

Me da vergüenza contestar de modo voluntario en las clases de inglés

14

No me pondría nervioso hablando en inglés con hablantes nativos

Desconcentración
15

Me inquieto cuando no comprendo lo que el profesor está corrigiendo

16

Me preocupo por la clase de inglés incluso si estoy bien preparado para
la misma

17

A menudo me apetece no ingresar a la clase de inglés

Desconfianza ante un examen
18
Me siento seguro de mí mismo cuando hablo en la clase de inglés
19

Me produce temor que el profesor de inglés esté pendiente de corregir
cada error que cometo

20

Se me acelera el corazón cuando mi intervención va a ser solicitada en
la clase de inglés

21
Cuanto más estudio para un examen de inglés, más me confundo
Actitudes negativas

EVALUACIÓN NEGATIVA

Si

22

No siento la presión de tener que prepararme muy bien para la clase de
inglés

23

Siempre tengo la sensación de que los demás alumnos hablan inglés
mejor que yo

24

Me preocupo mucho de lo que los demás piensan de mí cuando hablo
en inglés frente a otros estudiantes

25

La clase de inglés va tan rápido que me preocupa quedarme atrás

X
X

X
X

X
X

26

Me siento más tenso y nervioso en la clase de inglés que en las otras
clases

X

X

X

X

X

X

X

X

X

27

No

Me pongo nervioso y me confundo cuando hablo en la clase de inglés

Autopercepciones negativas
28

Mientras ingreso a la clase de inglés me siento muy seguro y relajado
X

X

X

29

Me pongo nervioso cuando no entiendo cada una de las palabras que
dice el profesor

X

X

X

30

Me siento agobiado por el número de reglas que tienes que aprender
para poder hablar el inglés

X

X

X

31

Temo que los otros alumnos se rían de mí cuando hablo en inglés

X

X

X

32

Probablemente me sentiría cómodo entre hablantes nativos de inglés
X

X

X

33

Me pongo nervioso cuando el profesor de inglés me hace preguntas que
no he preparado con anterioridad

X

X

X
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Observaciones (precisar si hay suficiencia): HAY SUFICIENCIA
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X ]

Aplicable después de corregir [ ]

Apellidos y nombres del juez validador. Dr. / Mg: Mg. Nanci Alicia Huapaya Pevez

No aplicable [ ]

DNI: 06821175

Especialidad del validador: Especialista en inglés

1Pertinencia:

El ítem corresponde al concepto teórico formulado.
El ítem es apropiado para representar al componente o
dimensión específica del constructo
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es
conciso, exacto y directo

01 de junio del 2021

2Relevancia:

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados
son suficientes para medir la dimensión
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EL NIVEL DE PRODUCCIÓN ORAL EN INGLÉS
Pertinencia1
DIMENSIONES

Si

No

Relevancia2
Si

No

Claridad3
Si

Sugerencias

No

GRAMÁTICA
1
2
3

What does your typical day like?

X

X

X

How did you spend your last holiday?

X

X

X

X

X

Did you make a trip? Did you enjoy?

X

4

What are you planning to do after you finish high school?

X

X

X

5

Are you going to travel after COVID-19?

X

X

X

VOCABULARIO
6

What do you do in the morning, afternoon, and evening?

X

X

X

7

What did you like the most from your last vacation?

X

X

X

What activities did you do on your last holidays?
Did you travel on your last vacation? Where did you go? Did
you like it? Who did you go with?

X

X

X

X

X

X

What do you want to study?

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

18

Do you think this was an easy activity? How did you feel?
Right down 3 sentences of what you liked the most in this
activity
Read your sentences out loud

X

X

X

19

Ask your friend for more information about his/her sentences

X

X

X

20

Try to explain what we saw today

X

X

X

8
9
10

11
12
13

PRONUNCIACIÓN
Describe what you did in last vacations using 3 verbs: play,
travel, study
Describe what you do everyday using 3 verbs: eat, take a
shower, sleep
Describe what you did the last weekend using 3 verbs: see,
read, make

14 Describe your family members using 3 verbs
15 Describe what will you do after you finish this class
ACTIVIDAD COMUNICATIVA
16
17

Observaciones (precisar si hay suficiencia): HAY SUFICIENCIA
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X ]

Aplicable después de corregir [ ]

Apellidos y nombres del juez validador. Dr. / Mg: Mg. Nanci Alicia Huapaya Pevez

No aplicable [ ]

DNI: 06821175

Especialidad del validador: Especialista en inglés

1Pertinencia:

El ítem corresponde al concepto teórico formulado.
El ítem es apropiado para representar al componente o
dimensión específica del constructo
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es
conciso, exacto y directo

01 de junio del 2021

2Relevancia:

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados
son suficientes para medir la dimensión
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ANEXO N°6: Confiabilidad de la variable Ansiedad Lingüística
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ANEXO N°7: Confiabilidad de la variable Producción oral
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ANEXO N°8: Constancia de la institución

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

CONSTANCIA
LA DIRECTORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SANTIAGO ANTÚNEZ
DE MAYOLO” DEL NIVEL SECUNDARIO CON CÓDIGO MODULAR 0725861
– DE LA UGEL 04 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO; QUIEN SUSCRIBE,

HACE CONSTAR:

Que, GRECIA DAPHNE HERRERA CASTILLO, identificada con
DNI N.º 72181396, se le otorga el permiso para obtener información en el
desarrollo de su trabajo de investigación titulado: “Ansiedad lingüística en la
producción oral del idioma inglés en estudiantes de una Institución
Pública,
Carabayllo-2021”.
i hay suficiencia): HAY
SUFICIENCIA

Aplicable [ X ]

Se expide
la presente
a solicitud
Aplicable después
de corregir
[ ]constancia
No aplicable
[ de
] la interesada para
los fines que estime conveniente.

uez validador. Dr. / Mg: Dra. Sara Castillo

DNI: 06911956

r: Especialista en inglés

concepto teórico formulado.
ara representar al componente o

Carabayllo, 10 de julio de 2021.
01 de junio del 2021

alguna el enunciado del ítem, es

cuando los ítems planteados
ón
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ANEXO N°9: Base de datos de la variable Ansiedad Lingüística
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ANEXO N°10: Base de datos de la variable Producción oral
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ANEXO N°11: Carta de presentación
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ANEXO N°12: Baremos y confiabilidad de instrumentos
Tabla 13
Validación de Variables: Ansiedad lingüística y producción oral
Variables

N°

Nombres y Apellidos

Dictamen

Ansiedad
Lingüística

1

Jessica Palacios Garay

suficiencia

2

Jannette Callirgos Briones

suficiencia

3

Sara Castillo Olsson

suficiencia

Producción
Oral

Nota: Elaboración propia
Tabla 14
Confiabilidad de Variables: Ansiedad lingüística y producción oral

Variables

Alfa de Cronbach/Kr-20

Ansiedad lingüística

N° de elementos

0.856

33

Producción Oral
0.807
Nota: Elaboración propia
Tabla 15
Baremos de la Variable Ansiedad Lingüística
Niveles

Generales

Alto
33-77
Medio
78-122
Bajo
123-165
Nota: Elaboración propia

20

Dim 1

Dim 2

Dim 3

14-33
34-53
54-70

7-17
18-28
29-35

12 - 28
29-45
46-60

Dim 1

Dim 2

Dim 3

8-10

4-5

4-5

5-7

2-3

2-3

3-4
0-2

1
0

1
0

Tabla 16
Baremos de la variable Producción Oral
Niveles

Generales

Logro
18-20
destacado
Logro
14-17
previsto
En proceso
11-13
En inicio
0-10
Nota: Elaboración propia
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ANEXO N°13: Descripción de resultados
Tabla 17
Niveles de la variable ansiedad lingüística y sus dimensiones
Niveles

Ansiedad
Lingüística

Aprehensión
Comunicativa

Ansiedad Ante
Los Exámenes

Evaluación
Negativa

Bajo
Medio
Alto

N
3
61
82

%
2.1
41.8
56.2

N
2
96
48

%
1.4
65.8
32.9

N
6
81
59

%
4.1
55.5
40.4

N
3
66
77

%
2.1
45.2
52.7

Total

146

100.0

146

100.0

146

100.0

146

100.0

Nota. Elaboración propia

Figura 1
Niveles de la variable ansiedad lingüística y sus dimensiones
65.8

70.0
56.2

60.0
50.0

55.5

52.7
45.2

41.8

40.4

40.0

32.9

30.0
20.0
10.0

2.1

4.1

1.4

2.1

0.0
%

%
Bajo

%
Medio

%

Alto

Nota. Elaboración propia

En la tabla 17 y figura 1, se presentaron los niveles percibidos por los
estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de la Institución Educativa
Santiago Antúnez de Mayolo; con respecto a la variable ansiedad lingüística,
el 56.2% tiene un nivel alto, el 41.8% nivel medio y el 2.1% nivel bajo. En
relación con la dimensión aprehensión comunicativa, el 32.9% presentó nivel
alto, el 65.8% medio y el 1.4% bajo. Referente a la dimensión ansiedad ente
los exámenes, el 40.4% mostró nivel alto, el 55.5% nivel medio y el 4.1% nivel
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bajo. Asimismo, con respecto a la dimensión evaluación negativa de los otros,
el 52.7% percibe nivel alto, el 45.2% nivel medio y el 2.1% nivel bajo.

Tabla 18
Niveles de la variable producción oral y sus dimensiones
Producción
Oral
N
%
78
53.4
36
24.7
32
21.9

Niveles
En Inicio
En Proceso
Logro Previsto
Logro
Destacado
Total

146

100.0

Gramática y
Vocabulario
N
%
8
5.5
43
29.5
94
64.4

Pronunciación
N

%

1
60

0.7
41.1

Actividad
Comunicativa
N
%
81
55.5
3
2.1
17
11.6

1

0.7

85

58.2

45

30.8

146

100.0

146

100.0

146

100.0

Nota. Elaboración propia

Figura 2
Niveles de la variable producción oral y sus dimensiones
64.4

70.0

58.2
60.0

53.4

50.0

41.1

40.0
30.0

55.5

30.8

29.5
24.7
21.9

20.0

11.6
5.5

10.0

0.7

0.7

2.1

%

%

0.0
%

%
En Inicio

En Proceso

Logro Previsto

Logro Destacado

Nota. Elaboración propia

En la tabla 18 y figura 2, se presentaron los niveles percibidos por los
estudiantes de cuarto y quinto año del nivel secundaria de la Institución
Educativa Santiago Antúnez de Mayolo; con respecto a la variable producción
oral, el 21.9% alcanzó el logro previsto, el 24.7% se encuentra en proceso y
el 53.4% se encuentra en inicio. En referencia a la dimensión gramática y
vocabulario, el 0.7% obtuvo el logro destacado, el 64.4% alcanzó el logro
previsto, el 29.5% se encuentra en proceso y el 5.5% se encuentra en inicio.
79

Con respecto a la dimensión pronunciación, el 58.2% alcanzó el logro
destacado, el 41.1% alcanzó el logro previsto y el 0.7% se encuentra en
proceso. En relación con la dimensión actividad comunicativa, el 30.8%
alcanzó un logro destacado, el 11.6% alcanzó un logro previsto, el 2.1% se
encuentra en proceso y el 55.5%, en inicio.
Tabla 19
Distribución de los niveles de ansiedad lingüística según los niveles de la
producción oral

Ansiedad
Lingüística

Bajo

Recuento
% del total
Medio Recuento
% del total
Alto Recuento
% del total
Total
Recuento
% del total
Nota. Elaboración propia

En inicio
0
0.0%
3
2.1%
75
51.4%
78
53.4%

Producción Oral
En
Logro
proceso
previsto
0
3
0.0%
2.1%
29
29
19.9%
19.9%
7
0
4.8%
0.0%
36
32
24.7%
21.9%

Logro
destacado
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%

Total
3
2.1%
61
41.8%
82
56.2%
146
100.0%

Figura 3
Distribución de los niveles de ansiedad lingüística según los niveles de la
producción oral

Nota. Elaboración propia
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En la tabla 19 y figura 3, se presentaron los niveles de la ansiedad lingüística
percibidos por los estudiantes en estudiantes de cuarto y quinto de secundaria
de la Institución Educativa Santiago Antúnez de Mayolo con respecto a los
niveles de producción oral; el 51.4% de los estudiantes están en nivel alto en
inicio en la producción oral, el 29.9.3% de los estudiantes alcanzó el nivel medio
estando en proceso de producción oral, el 19.9% alcanzó el nivel medio de
ansiedad lingüística con un logro previsto en producción oral y el 0.1% obtuvo el
nivel medio de ansiedad lingüística y un nivel de logro destacado en producción
oral.
Tabla 20
Distribución de los niveles de ansiedad lingüística según los niveles de la
gramática y vocabulario

Ansiedad
Bajo
Lingüística

Recuento
% del
total
Medio Recuento
% del
total
Alto
Recuento
% del
total
Total
Recuento
% del
total
Nota. Elaboración propia

Gramática y Vocabulario
En
Logro
Logro
En inicio
proceso
previsto
destacado
0
0
3
0
0.0%
0.0%
2.1%
0.0%

Total
3
2.1%

0
0.0%

6
4.1%

54
37.0%

1
0.7%

61
41.8%

8
5.5%

37
25.3%

37
25.3%

0
0.0%

82
56.2%

8
5.5%

43
29.5%

94
64.4%

1
0.7%

146
100.0%

Figura 4
Distribución de los niveles de ansiedad lingüística según los niveles de la
gramática y vocabulario
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Nota. Elaboración propia

En la tabla 20 y figura 4, se presentaron los niveles de la ansiedad lingüística
percibidos por los estudiantes en estudiantes de cuarto y quinto de secundaria
de la Institución Educativa Santiago Antúnez de Mayolo con respecto a los
niveles de la gramática y vocabulario; el 5.5% de los estudiantes están en nivel
alto en inicio en la gramática y vocabulario, el 25.3% de los estudiantes alcanzó
el nivel alto estando en proceso de la gramática y vocabulario, el 25.3% alcanzó
el nivel alto de ansiedad lingüística con un logro previsto la gramática y
vocabulario y el 0.7% obtuvo el nivel medio de ansiedad lingüística y un nivel de
logro destacado en la gramática y vocabulario.

Tabla 21
Distribución de los niveles de ansiedad lingüística según los niveles de la
pronunciación

Ansiedad Bajo
Lingüística

Pronunciación
En
Logro
Proceso
Previsto
0
0

Recuento

En
inicio
0

% del total

0.0%

0.0%

0.0%

2.1%

2.1%

0

1

14

46

61

Medio Recuento

Logro
Destacado
3

Total
3

82

Alto
Total

% del total

0.0%

0.7%

9.6%

31.5%

41.8%

Recuento

0

0

46

36

82

% del total

0.0%

0.0%

31.5%

24.7%

56.2%

Recuento

0

1

60

85

146

0.0%

0.7%

41.1%

58.2%

100.0%

% del total
Nota. Elaboración propia

Figura 5
Distribución de los niveles de ansiedad lingüística según los niveles de la
pronunciación

Nota. Elaboración propia

En la tabla 21 y figura 5, se presentaron los niveles de la pronunciación
percibidos por los estudiantes en estudiantes de cuarto y quinto de secundaria
de la Institución Educativa Santiago Antúnez de Mayolo con respecto a los
niveles de la pronunciación; el 0.7% de los estudiantes están en nivel medio en
inicio en la pronunciación, el 0.7% de los estudiantes alcanzó el nivel alto estando
en proceso de la pronunciación, el 9.6% alcanzó el nivel alto de ansiedad
lingüística con un logro previsto la pronunciación y el 31.5% obtuvo el nivel alto
de ansiedad lingüística y un nivel de logro destacado en la pronunciación.
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Tabla 22
Distribución de los niveles de ansiedad lingüística según los niveles de la
actividad comunicativa

Ansiedad Bajo Recuento
Lingüística
% del total
(Agrupada)
Medio Recuento
% del total
Alto
Recuento
% del total
Total
Recuento
% del total
Nota. Elaboración propia

Actividad Comunicativa
En
Logro
Logro
En Inicio Proceso Previsto Destacado
0
0
0
3
0.0%
0.0%
0.0%
2.1%
10
0
12
39
6.8%
0.0%
8.2%
26.7%
71
3
5
3
48.6%
2.1%
3.4%
2.1%
81
3
17
45
55.5%
2.1%
11.6%
30.8%

Total
3
2.1%
61
41.8%
82
56.2%
146
100.0%

Figura 6
Distribución de los niveles de ansiedad lingüística según los niveles de la
actividad comunicativa

Nota. Elaboración propia
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En la tabla 22 y figura 6, se presentaron los niveles de la pronunciación
percibidos por los estudiantes en estudiantes de cuarto y quinto de secundaria
de la Institución Educativa Santiago Antúnez de Mayolo con respecto a los
niveles de la actividad comunicativa; el 48.6.7% de los estudiantes están en nivel
alto en inicio en la actividad comunicativa, el 2.1% de los estudiantes alcanzó el
nivel alto estando en proceso de la actividad comunicativa, el 8.2% alcanzó el
nivel medio de ansiedad lingüística con un logro previsto la actividad
comunicativa y el 26.7% obtuvo el nivel medio de ansiedad lingüística y un nivel
de logro destacado en la actividad comunicativa.
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