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RESUMEN:

En la presente investigación participaron todos los estudiantes ingresantes al primer año y matriculados en la
especialidad de Idioma Extranjero, Traductor e Intérprete. El motivo de la investigación radica en que durante el
proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés, se observa que los alumnos presentan dificultad en el aprendizaje
del idioma inglés, esto reflejado en su deficiente captación de los sonidos, inapropiada entonación y deficiente
acentuación; posiblemente estos problemas surgen debido a que al ingresar no se les aplica un test de aptitud para el
aprendizaje de un idioma extranjero y al uso inadecuado de material didáctico incluidos los medios audio visuales que
les permita una mejor captación del idioma. Debido a esto se trató de evidenciar la relación entre la Aptitud para
aprender un idioma extranjero y el rendimiento académico. Para tal efecto, se aplicó un test de Aptitud especificamente
relacionado al aprendizaje del idioma inglés, se hizo una observación de los registros académicos durante el año
académico y finalmente se detenninó el nivel designificancia entre ambas variables.
El presente trabajo de investigación se justificó en su valor teórico, utilidad práctica, relevancia académica, por su
conveniencia y en base a los beneficios netos que genera.
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ABSTRACT:
Ahl the students of the first year enrolled in the specialty ofForeign Language, Translator and Interpreter participated in
this research. The purpose of the investigation is that during the process of teaching and learning English,it appears that
students have dfficulty in learning Me English language, Mis reflected in their poor uptake of sounds, poor intonation
and inappropriate stress, possibly these problems arise because at the entrence the students are not given an aptitude
test for learning a foreign language and the inappropriate use of teaching materials including audio visual media that
enables them to an increasing awareness oflanguage. Because of this it was evident the relationship between the ability
to !cern aforeign language and the academie performance. To this end, we applied an aptitude test specifically related to
English language learning, an observation of academie records during the academie year was made and finally we
detennined the levelof significance between the two variables.
The present investigafion was justified in its theorefical value, practical and academie relevance, for its convenience
and based on the net profitthat itwill generare.
Keywords: Aptitude, Intonation, Stress, Aptitude Test, Academie. Petformance.
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1.-INTRODUCCIÓN

2.2 Muestra

Ene! presente siglo, la ciencia y la tecnología hacen que
el mundo avance, se realizan importantes
transformaciones económicas y sociales, los medios de
comunicación han tenido un gran desarrollo, los
movimientos migratorios y de sus relativos
intercambios entre culturas nos enseña que
evolucionamos y nos enriquecemos a través de ellos, de
ello surge la necesidad de apropiamos de una lengua
extranjera que fomente nuestras posibilidades de
comunicación oral y escrita y dentro de dicha
comunicación el inglés juega el papel principal que
propicia la globalización comunicativa.

La población meta estuvo constituida por 200 alumnos
matriculados de Iro a 5to año en la especialidad de leti y
la población muestra por 60 alumnos matriculados en el
ler año a quienes se les aplicó el test de aptitud al inicio
del año académico y se les hizo el seguimiento
académico respectivo durante el año académico 2011.

Diversos autores opinan que la mejor forma de
aprendizaje del idioma inglés se logra si es que el
estudiante tiene aptitud para aprender un idioma
extranjero (inglés) y que ésto influye en el rendimiento
académico y la satisfacción personal de estudiante. El
aprendizaje de un idioma extranjero como el inglés,
representa para muchos estudiantes, de todo nivel
educativo, serias dificultades.
Es urgente revisar los paradigmas curriculares en los
cuales se sustenta la enseñanza del idioma inglés, sobre
todo en países menos desarrollados, teniendo en cuenta
que el inglés — como capacidad comunicativa — muchas
veces se describe en términos de cuatro habilidades:
producción oral y producción escrita (habilidades
productivas) y, comprensión auditiva y comprensión
lectora (habilidades receptivas).
El objetivo de este trabajo es determinar la influencia de
la Aptitud para el aprendizaje de un idioma extranjero y
el Rendimiento Académico de los alumnos de la
Carrera Profesional de Educación en la especialidad de
Idioma Extranjero, Traductor e Intérprete de la
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann,
correspondiente al primer año de estudios, y contribuir
al mejoramiento de la selección de los estudiantes
participantes de la especialidad de IETI y al desarrollo
académico.

2.3 Metodología
La técnica de recolección de datos se realizó de la
siguiente manera :
1.-Aplicación de un Test de Aptitud para el aprendizaje
de idiomas extranjeros el cual sirvió para diagnosticar
qué grupo de alumnos poseía cierto grado de aptitud.
2.- Observación del proceso de aprendizaje cuyo
resultado se plasmaba en el Rendimiento Académico.
3.- Comparación del grupo con cierto grado de aptitud
para el aprendizaje de inglés con el grupo sin aptitud
para el aprendizaje de inglés y el resultado académico
durante el año académico lectivo 2011.
III.- RESULTADOS
El producto de la experiencia comprende la
presentación, análisis e interpretación de los resultados
de la aplicación del test de Aptitud para el aprendizaje de
un idioma extranjero y los resultados académicos.
Comprende tres fases:
1.-La aplicación del test de Aptitud al grupo de estudio
al inicio del año académico.
2.- Observación y estudio de los resultados del
rendimiento académico de dicho grupo de estudio.
3.- Establecer las comparaciones entre el grupo con
cierto grado de aptitud para el aprendizaje de un idioma
extranjero y el grupo sin aptitud para el aprendizaje de
un idioma.
4.- Elaboración de cuadros estadístico para una mejor
interpretación de resultados.

Objetivos
3.1Análisis de los Resultados
Evaluar la Aptitud para aprender el idioma Inglés de los
estudiantes.
Evaluar el Rendimiento Académico de los estudiantes
Determinar la Relación entre laAptitud para aprender un
idioma extranjero y el Rendimiento Académico de los
estudiantes de la especialidad de Idioma Extranjero
Traductor e Intérprete de la FECH de la UNJBG de
Tacna.
II.- MATERIALES Y MÉTODOS
2.1 Ubicación
El trabajo se realizó en la Facultad de Educación,
Comunicaciones y Humanidades, en la escuela
académico profesional de Educación.

Tabla No. 1
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
Grado de Aptitud para el Aprendizaje de un
Idioma Extranjero
GRADO Frecuencia Porcentaje Porcentaje
acumulado
BAJO

42

70,0

70,0

ALTO

18

30,0

30,0

Total

60

100,0

100,0

Fuente: Te t de Aptitud para el aprendiza e de un idioma
extranjero
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académico de los estudiantes de ler año de la
especialidad de Idioma Extranjero, Traductor e
Intérprete de la Escuela Profesional de Educación de la
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de
Tacna en el año 2011.
Segunda
Los estudiantes que demuestran tener aptitud para
aprender un idioma extranjero, tienen mejor nivel de
dominio y retención del idioma en estudio (inglés).
Tercera
Los estudiantes que no tienen aptitud para aprender un
idioma extranjero, tienen bajo rendimiento académico.
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IV.-DISCUSIÓN
De acuerdo a los datos de la Tabla Nro. 1, que
corresponde a la tabulación de los resultados obtenidos
por el Grupo en Estudio en el test de aptitud para
aprender un idioma extranjero, se evidencia que el 70%
de los estudiantes ingresantes al primer año de la
especialidad de Idioma Extranjero, traductor e
Intérprete no tiene aptitud para aprender un idioma. El
30% restante si tiene aptitud para el aprendizaje de un
idioma extranjero.
Tomando en cuenta los ítems que conforman el test de
aptitud, esto quiere decir que los estudiantes que
conforman el 70% muestran aptitud para aprender un
idioma extranjero de forma muy escasa o nula, no existe
retención ni dominio del idioma. Consecuentemente, el
rendimiento es muy bajo.
Para efectos de que el presente trabajo de investigación
cumpla su cometido se recomienda lo siguiente:
1.-El test de Aptitud para aprender un idioma extranjero
nos demuestra ser imprescindible para la selección de
estudiantes que postulan a la especialidad de Idioma
Extranjero, traductor e intérprete, por ello se sugiere
aplicar dicho test a los postulantes para el mejor proceso
de enseñanza-aprendizaje.
2.- Además del test de Aptitud para el aprendizaje de un
idioma extranjero, se sugiere tomar una prueba de
conocimientos básico-intermedio del idioma inglés para
que así las sesiones de clases se realicen exclusivamente
en el idioma meta (inglés) y de esta manera evitar los
grupos heterogéneos en el primer año de estudios
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Los resultados de la investigación permitieron
determinar la relación directa entre la Aptitud para
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