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RESUMEN 

El presente estudio tiene la intención de relevar el papel del estudiante desde el 
rol de evaluador de su aprendizaje. Asimismo, busca determinar si la valoración 
de nivel alto otorgada por sus estudiantes extranjeros, a la asignatura de Español 
como lengua extranjera se relaciona con sus características personales 
determinadas en esta investigación. El nivel de la investigación es descriptivo, el 
tipo de investigación es aplicado y el diseño correlacional. Se ha trabajado con 
el universo de esta investigación (totalidad de la población), siendo la muestra 
correspondiente a la población y elegida de manera deliberada. El instrumento 
utilizado para obtener información sobre sus valoraciones es la encuesta. Los 
resultados se sintetizan en que, tal como se postulaba en las hipótesis, las 
características personales propuestas se relacionan significativamente con las 
valoraciones altas asignadas a la asignatura de Español como lengua extranjera.  
Palabras clave: teoría curricular, nivel microcurricular, evaluación de programas 
de asignatura, evaluación del aprendizaje, valoración  
 
 

ABSTRACT 

The present study intends to emphasize the role of the student from the role of 
the evaluator of his learning. Also, seek to determine if the high level assessment 
awarded by their foreign students to the subject of Spanish as a foreign language 
is related to their personal characteristics determine in this research. The level of 
research is descriptive, the type of research is applied and the correlational 
design. We have worked with the universe of research (the totality of the 
population), the example being the population and deliberately chosen. The 
instrument used to obtain information about your assessments in the survey. The 
results are summarized in that, as was hypothesized, personal characteristics are 
proposed relate to the high grades assignments with the subject of Spanish as 
the foreign language. 
Keywords: curricular theory, micro curricular level, evaluation of subject 
programs, evaluation of subject programs, evaluation of learning, assessment 
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INTRODUCCIÓN 

Desde hace apróximadamente tres décadas, las universidades privadas 

cuentan con centros propios de idiomas dirigidos a capacitar de forma exclusiva 

a sus estudiantes. Durante este tiempo, la demanda con respecto a la enseñanza 

del idioma español para estudiantes universitarios extranjeros, no hablantes de 

este idioma ha crecido notoriamente. 

Este hecho es una de las consecuencias de la creciente comunicación e 

interdependencia entre los distintos países del mundo (globalización). No 

obstante, en el caso del Perú, los antedecentes sobre estudios de la enseñanza 

del español para este grupo de estudiantes extranjeros son casi nulos. 

A la situación presentada que motiva esta investigación, se suma el 

interés de aportar conocimiento en los planos práctico y metodológico en favor 

del desarrollo de la enseñanza universitaria del idioma español para extranjeros 

en el país. 

Sobre la base de lo descrito, el objetivo general es determinar si el alto 

nivel de valoración otorgado a la asignatura de Español que se ofrece en el 

Centro de Estudios de la Lengua de una universidad privada de Lima se 

relaciona con las características personales de todos sus estudiantes 

extranjeros, indicadas en este estudio. 

En el primer capítulo, se explican los aspectos preliminares de la 

investigación, tales como el planteamiento del problema y los objetivos de la 

investigación, entre otros asuntos relacionados.  

En el segundo capítulo, se presentan los antecedentes y las bases 

teóricas de la investigación que aportan a la comprensión de los resultados. Se 

presentarán tanto estudios relacionados con la valoración de asignaturas por 
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parte de sus estudiantes, así como asuntos referidos a la teoría curricular, a la 

evaluación del aprendizaje —con énfasis en el modelo Enfoques de 

Aprendizaje— y a la evaluación de programas de asignatura. Asimismo, la 

definición de los términos particulares o conceptuales que se expresan durante 

el desarrollo del trabajo y, finalmente, las hipótesis, que surge como 

consecuencia de la exposición del plantemiento del problema, de los objetivos, 

de los antecedentes y de las bases teóricas de la investigación.  

En el tercer capítulo, se explica el proceder sistemático al llevar a cabo la 

investigación. Se explica la organización de los datos a través de la presentación 

del nivel, tipo y diseño de la investigación, de la caracterización de los 

participantes del estudio, de la definición conceptual y operacional de las 

variables, de las técnicas de recolección de datos, como de las técnicas de 

procesamiento y análisis de datos. Asimismo, a través de la descripción del 

instrumento empleado en este trabajo.  

En el cuarto capítulo, se desarrollan los resultados de acuerdo al orden de 

las hipótesis planteadas y se ilustran con tablas y gráficos estadísticos.  

En el quinto capítulo, se discute el significado de cada resultado. De igual 

forma, su presentación sigue la secuencia de las hipótesis planteadas.  

Finalmente, en el sexto capítulo, se expresan las conclusiones y 

recomendaciones del estudio. Asimismo, sus limitaciones.
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

En este capítulo se explica el problema de la investigación, 

contextualizándolo; se exponen la justificación, la delimitación y los objetivos de 

la investigación.  

1. 1    Planteamiento del problema 

Se brindan datos y argumentos que ofrecen una visión panorámica del 

problema, a partir de la cual se irán brindando datos cada vez más concretos e 

inmediatos hasta llegar a la formulación del problema. 

El contexto universitario global exige que las universidades 

latinoamericanas efectúen, cada vez en mayor medida, un proceso de 

evaluación y autoevaluación de la calidad de su enseñanza y de su sistema 

universitario en general. Por ello, en aras del mejoramiento continuo de los 

resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje en el nivel universitario, se ha 

considerado ubicar la investigación en el área temática de la pedagogía. Bajo 

estos lineamientos, se investigarán los matices de valoración más significativos 

que otorgan los estudiantes extranjeros a su asignatura de Español. La 

explicación correspondiente a la delimitación del estudio se verá más adelante, 

en el apartado correspondiente. 

El acontecimiento que marcó un hito para revalorar la participación del 

estudiante universitario fue la “Conferencia  Mundial sobre Educación Superior. 

La educación superior en el siglo XXI: visión y acción’’ (UNESCO, 1998). 

Obsérvese estas dos citas que resumen los objetivos de esta reunión: 

En un mundo en rápido cambio, se percibe la necesidad de una nueva 
visión y un nuevo modelo de enseñanza superior, que debería estar 
centrado en el estudiante, lo cual exige, en la mayor parte de los países,  
reformas en profundidad y una política de ampliación del acceso, para  
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acoger a categorías de personas cada vez más diversas, así como una 
renovación de los contenidos, métodos, prácticas y medios de transmisión 
del saber [cursivas propias de la investigadora], que han de basarse en 
nuevos tipos de vínculos y de colaboración con la comunidad y con los 
más amplios sectores de la sociedad (p. 25).  
 
Para lograr y mantener la calidad nacional, regional o internacional, ciertos 
elementos son especialmente importantes, principalmente la selección 
esmerada del personal y su perfeccionamiento constante, en particular 
mediante la promoción de planes de estudios adecuados para el 
perfeccionamiento del personal universitario, incluida la metodología del 
proceso pedagógico, y mediante la movilidad entre los países y los 
establecimientos de enseñanza superior y entre los establecimientos de 
educación superior y el mundo del trabajo, así como la movilidad de los 
estudiantes en cada país y entre los distintos países [cursivas propias de 
la investigadora]. Las nuevas tecnologías de la información constituyen un 
instrumento importante en este proceso debido a su impacto en la 
adquisición de conocimientos teóricos y prácticos (p. 27).  
 
Se destaca que se perciba la necesidad de un nuevo modelo de 

enseñanza para la educación superior. En tal sentido, que se exhorte a cambiar 

al paradigma educativo centrado en el estudiante. Todo ello en favor de la calidad 

educativa. 

En relación con lo expuesto, es importante destacar lo observado por 

Escorcia, Gutiérrez y Henríquez (2007): 

..., en educación abundan críticas en relación con la implementación de 
enfoques pedagógicos y curriculares centrados en la enseñanza, que no 
relievan el papel del estudiante en el proceso en tanto sujeto activo de 
aprendizaje, sino que crean relaciones de subordinación, que poco 
favorecen la producción conceptual, el desarrollo de competencias 
propias de las dimensiones del ser humano y el desarrollo de la autonomía 
(p. 66). 
 
En tal sentido, este estudio busca contrastar, en parte, si las actividades 

de aprendizaje de la asignatura de Español respondieron a las necesidades de 

comunicación de los estudiantes, o si es que se creó una relación de 

subordinación con respecto a su planteamiento. 
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En cuanto a referentes teóricos o estudiosos más notables en el área de 

la enseñanza del español como lengua extranjera, se encuentra el español 

Daniel Cassany. Con él se inició la búsqueda bibliográfica referente al tema de 

esta investigación; en este proceso, se consideró importante citar la siguiente 

reflexión dada en un congreso sobre dicha área:  

Muchos de los manuales, formularios, vocabularios o estudios científico-
académicos actuales sobre el EpFE [Español con Fines Específicos, una 
especialidad de enseñanza del español para extranjeros] tienen un 
carácter general, teórico o prescriptivo que no siempre favorece su 
aprovechamiento en la formación en este campo: para elegir los 
contenidos del currículum, para diseñar modelos de aprendizaje 
verosímiles, para corregir los escritos de los estudiantes, etc. (Cassany, 
2004, p. 45). 
 
Los objetivos del presente estudio están relacionados, en parte, con la 

verificación de estas observaciones: si el mismo problema del carácter general, 

teórico o prescriptivo observado por Cassany en los cursos de español con fines 

específicos, se presenta también en los cursos de español general. El estudio en 

cuestión se realiza sobre la base de una propuesta pedagógica universitaria local 

de español general, con el fin de saber, por ejemplo, el nivel de utilidad que 

otorgan los estudiantes a las actividades de aprendizaje para desenvolverse en 

un país hispano hablante.  

En cuanto a referentes teóricos o estudiosos más notables en el área de 

la enseñanza del español como lengua extranjera en el Perú, se destaca el 

aporte que realiza, desde hace varios años, la profesora Rosa Filipchuk de 

Romero. La iniciativa de dirigir programas de capacitación para profesores de 

español como lengua extranjera sopesa, en parte, la escasez de investigaciones 

e información estadística sobre la enseñanza del español como lengua 

extranjera en el Perú, tanto a nivel de la enseñanza básica como universitaria —
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a pesar de que el país está en los ojos del mundo. Sobre el estado de la cuestión 

nacional, expresó en una de sus ponencias, lo siguiente: 

En este contexto político, económico, comercial y cultural, como resultado 
directo de las nuevas perspectivas internacionales, el aumento del turismo 
y el incremento de las relaciones económico-comerciales con otros 
países, se fue presentando una mayor demanda de profesores de español 
como lengua extranjera. La carencia de profesores especializados se 
presentaba no sólo en las grandes ciudades, sino en distintos lugares del 
país. Era obvio que la demanda superaba la oferta, así como se hizo 
evidente la necesidad de crear cursos de enseñanza de español como 
lengua extranjera, preparar profesores calificados en técnicas nuevas de 
enseñanza y elaborar material didáctico especializado (2004, párr. 2). 
De lo leído en la cita, se colige que el campo de investigación de la 

enseñanza del español como lengua extranjera en el Perú es joven aún, y que 

el panorama de la enseñanza internacional es de perspectiva positiva.  

Otra realidad que la profesora menciona en otro momento de la ponencia 

es que las universidades peruanas aún gozan de autonomía; por tanto, sus 

centros de idiomas, encargados de la preparación de los cursos, la elaboración 

de los exámenes, etc., también tienen esta característica; sin embargo, debido 

al proceso de evaluación actual del sistema universitario, esta realidad puede 

cambiar en un futuro próximo.  

Finalmente, otro asidero fue la labor de la tesista en las aulas. Se 

observaron situaciones y se escucharon opiniones de insatisfacción de los 

estudiantes sobre el material didáctico provisto (el libro de texto); por tanto, sobre 

la secuencia temática, la pertinencia de las actividades propuestas y el léxico 

empleado. Entonces se observa el contraste con sus verdaderos intereses. Por 

ejemplo, algunos estudiantes pedían que se elabore un léxico del español local 

para ciertas unidades, ya que consideraban importante aprender también las 

particularidades del habla del lugar en donde estén.  
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Debido a que los manuales provienen de Europa, específicamente de 

editoriales españolas (donde hay ciertas diferencias de léxico y costumbres), era 

natural que algunos estudiantes expresen estas ideas; a la vez que se hace 

necesario que los profesores efectúen un trabajo de adaptación y 

contextualización de los temas y las actividades de aprendizaje del programa de 

la asignatura.  

En suma, el estudio presentado se propone saber si la programación de 

la asignatura responde a las necesidades de interacción o comunicación de 

estos estudiantes en países hispano hablantes, como es el caso de Perú y de 

otros países latinoamericanos que hayan visitado o visiten durante su estadía. 

Sus resultados pueden extenderse, además, a otros cursos de idiomas. 

Asimismo, este trabajo coadyuvará a contrarrestar la información escasa en lo 

referente a experiencias peruanas referidas a la enseñanza del español como 

lengua extranjera; en otros términos, contribuirá en la investigación de la 

enseñanza-aprendizaje del idioma español como lengua extranjera en el país. 

Como consecuencia de las tres consignas mencionadas para la 

realización del estudio: el acontecimiento de la conferencia mundial, los 

referentes teóricos o los investigadores destacables y la experiencia en las aulas, 

el presente estudio tiene la intención de relievar el papel del estudiante desde el 

rol de evaluador de su aprendizaje —para lo cual se les administrará una 

encuesta de valoración de la asignatura, que relieva el papel del estudiante como 

evaluador de su proceso de enseñanza-aprendizaje.  

En relación con dicho propósito, Sierra Figueredo et al. (2014), por un 

lado, y Rodríguez-Gómez et. al (2012), por otro, señalan lo siguiente: 
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Los estudiantes constituyen la fuente de información básica para evaluar 
la calidad, pertinencia y equidad de su propia formación, así como de las 
fortalezas y debilidades del proceso y de sus resultados. Esa información 
se nutre de dos fuentes: los resultados del aprendizaje y las valoraciones 
de sus experiencias durante su formación en los escenarios docentes 
(párr. 2). 
 
…el rol del estudiante se amplía con el rol de evaluador. Del papel 
tradicional de carácter pasivo asignado a los estudiantes, según el cual 
los estudiantes son objeto de evaluación, se pasa a un enfoque activo en 
el que el estudiante es un agente evaluador (p. 2). 
 
Por tanto, con el mismo afán de la mejora curricular constante de orden 

universitario en la enseñanza de idiomas, se propone e invita a las direcciones 

correspondientes considerar los resultados de esta investigación al momento de 

adoptar decisiones de orden curricular (p.e, la renovación de los cursos de 

español o la próxima evaluación curricular de la institución).  

Frente a estos planteamientos, el enunciado general del problema de 

investigación es el siguiente: 

1.0 ¿Las características personales de los estudiantes extranjeros se  

relacionan significativamente con el otorgamiento del nivel alto de 

valoración a la asignatura de Español como lengua extranjera que se 

ofrece en el Centro de Estudios de la Lengua de una universidad 

privada de Lima? 

Para operativizar el enunciado general del problema, se han formulado los 

siguientes enunciados específicos: 

1.1 ¿La lengua materna de los estudiantes extranjeros se asocia con el 

nivel alto de valoración otorgado a la utilidad de los contenidos y 

estrategias didácticas de la asignatura de Español para situaciones 

comunicativas? 
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1.2 ¿La carrera profesional y la lengua materna de los estudiantes 

extranjeros se asocian con el nivel alto de valoración otorgado a la 

asignatura de Español? 

1.3 ¿La experiencia previa como estudiante extranjero del idioma español 

se asocia con el nivel alto de valoración otorgado a la cohesión de 

objetivos, contenidos y estrategias didácticas de la asignatura de 

Español? 

1.4 ¿La experiencia previa como estudiante del idioma español y la 

experiencia previa como estudiante universitario de los estudiantes 

extranjeros se asocian con el nivel alto de valoración otorgado a la 

asignatura de Español? 

1.2     Justificación de la investigación 

En este apartado se exponen las razones o motivos del porqué se realiza 

la investigación y los aportes que brinda en el plano práctico, metodológico e 

institucional. En ellos, se señala también a quiénes beneficia y cómo los beneficia 

en el corto, mediano o largo plazo, si se logra aplicar la investigación. 

1.2.1       En el plano práctico. 

El contenido de la encuesta de esta investigación complementará el 

contenido de la encuesta de la institución, ya que se lleva a efecto con la 

participación de los estudiantes desde la perspectiva de evaluadores de su 

propio aprendizaje, en una micro situación de evaluación curricular como es la 

instancia de programas de asignatura. Cabe precisar que el instrumento 

institucional mencionado es una encuesta de satisfacción docente, que se 

administra a los estudiantes cada mitad de semestre y que se actualiza 

periódicamente. 
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Por otra parte, cuando se actualice dicha encuesta, los resultados de esta 

investigación pueden aportar en este proceso. El desarrollo de este trabajo de 

investigación puede apoyar en el desarrollo de este proceso de evaluación 

curricular que efectúe el área competente de la institución; puesto que llevar a 

cabo una evaluación curricular en el marco de las ciencias sociales (educación, 

por ejemplo) implica realizar un trabajo de investigación (Díaz, 2005).  

…se puede concebir la evaluación como una tarea de investigación en el 
marco de las ciencias sociales, esto es de las ciencias interpretativas. Esta 
perspectiva —más vinculada con la evaluación de una parte de un 
curriculum (sic) — reconoce que el evaluador, como el investigador, esta 
(sic) obligado a construir un objeto de estudio, tiene que elaborar el 
aparato conceptual con el que realizará la indagación de su objeto y 
entrega un resultado, que es un informe de investigación (p. 8). 

 
1.2.2       En el plano metodológico. 

El diseño del instrumento y los resultados de la presente investigación 

aportarán valiosa información a la oficina de Coordinación de Otros Idiomas del 

Centro en el caso de implementarse una encuesta de satisfacción a nivel 

departamental e, incluso, en la actualización de los cursos de español que se 

realiza periodicamente, ya que esto implica un trabajo previo de investigación de 

tipo educativo. 

Se debería incrementar la investigación en todas las disciplinas, 
comprendidas las ciencias sociales y humanas, las ciencias de la 
educación (incluida la investigación sobre la educación superior), …, en el 
marco de políticas nacionales, regionales e internacionales de 
investigación y desarrollo. Reviste especial importancia el fomento de las 
capacidades de investigación en los establecimientos de enseñanza 
superior con funciones de investigación puesto que cuando la educación 
superior y la investigación se llevan a cabo en un alto nivel dentro de la 
misma institución se logra una potenciación mutua de la calidad… 
(UNESCO, 1998, p. 24). 
 
Cabe enfatizar que los alcances de sus resultados no son excluyentes. En 

este caso, sus resultados pueden servir de apoyo al trabajo de esta y de otras 
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dependencias peruanas de nivel universitario donde se enseña el idioma español 

como lengua extranjera. 

1.2.3   En el plano institucional.  

Estudios publicados respecto de la percepción de los estudiantes 

extranjeros sobre los estudios que cursan del idioma español en universidades 

privadas peruanas son escasos, a pesar de que se hace cada vez más común 

las comunicaciones y alianzas estratégicas entre las universidades peruanas con 

las del resto de mundo. Hacer una investigación en este contexto resulta ser un 

aporte en favor de la calidad de la enseñanza del español como lengua 

extranjera, ofrecida en centros de idiomas de universidades privadas del país 

para sus estudiantes internacionales de habla no hispana.  

1.3     Delimitación y limitaciones de la investigación 

El estudio se realiza en una zona urbana del distrito de La Molina, Lima, 

Perú, en el Centro de Estudios de la Lengua de una universidad privada. El 

estudio se sitúa en el semestre 2016 – I. Se empleó el cuestionario como 

instrumento. Los alcances de esta investigación precisaron la información por 

recolectar durante su diseño. 

En el caso del objeto de estudio (la asignatura de Español), los elementos 

curriculares de la asignatura considerados para su valoración fueron 

principalmente tres: objetivos, contenidos y estrategias didácticas, ya que son 

los "más visibles" en los momentos de la exposición y la práctica de las clases 

de español. (Véase más información sobre las variables de estudio en el capítulo 

III). Los elementos objetivos y estrategias didácticas reciben términos propios en 

la institución donde se administró la encuesta y son los siguientes: 1) resultados 

esperados del curso (por “objetivos” en los términos de la investigación), los 
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cuales están compuestos por resultados generales y resultados específicos y 2) 

cronograma de contenidos y actividades de aprendizaje (por solo “estrategias 

didácticas), el cual se desarrolla en nueve unidades.   

En el caso del área de estudio, se trabajó bajo la instancia microcurricular, 

la cual se desarrolla a nivel de programa de asignaturas.  

Por otra parte, se han encontrado ciertas restricciones para la realización 

de la investigación, las cuales se han clasificado en dos aspectos, para su 

explicación.  

a) Población de estudio 

           El número promedio de estudiantes de los cursos del idioma español que 

se matriculan en cada semestre es 50. Sin embargo, este número no afectó 

significativamente los resultados de la investigación, pues se trabajó con la 

totalidad de ellos. 

b) Ejecución de la investigación 

  La heterogeneidad de los horarios correspondientes a los cursos del 

idioma español se comportó como una limitación difícil de salvar; por tal motivo 

en la aplicación del instrumento de recolección de información, la forma 

presencial se completó con la virtual. Por el mismo motivo, no fue posible 

considerar la aplicación de entrevistas personales como inicialmente se pensó. 

1.4      Objetivos de la investigación 

Los objetivos que guiarán la ejecución de la investigación son los 

siguientes: 

1.4.1   Objetivo general. 

1.0 Determinar la significatividad de la relación entre las características 

personales de los estudiantes extranjeros y el otorgamiento del nivel 
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alto de valoración a la asignatura de Español como lengua extranjera 

que se ofrece en el Centro de Estudios de una universidad privada de 

Lima 

1.4.2   Objetivos específicos. 

1.1 Determinar la asociación de la lengua materna de los estudiantes 

extranjeros con la valoración alta otorgada a la utilidad de los 

contenidos y estrategias didácticas de la asignatura de Español como 

lengua extranjera para situaciones comunicativas 

1.2 Determinar la asociación de la carrera profesional como la lengua 

materna de los estudiantes extranjeros con la valoración alta otorgada 

a la asignatura de Español como lengua extranjera 

1.3 Determinar la asociación de la experiencia previa como estudiante de 

español con la valoración alta otorgada a la cohesión de los objetivos, 

contenidos y estrategias didácticas de la asignatura de Español como 

lengua extranjera 

1.4 Determinar la asociación de las experiencias previas como estudiante 

de español como estudiante universitario con la valoración alta 

otorgada a la asignatura de Español como lengua extranjera 

 

En síntesis, este estudio de tipo pedagógico persigue describir si existe 

relación significativa entre la asignatura de Español como lengua extranjera que 

se cursa en dicho centro de estudios y las características personales de sus 

estudiantes consideradas en este estudio. Por ejemplo, si existe relación 

significativa entre la valoración de la utilidad de la asignatura (desenvolverse en 

un país de habla hispana), con la lengua materna del estudiante. Asimismo, 
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busca relievar el papel del estudiante como evaluador de su aprendizaje y 

complementar lo que se sabe de la teoría procedente de los referentes teóricos 

respecto al rol de evaluador del estudiante, con lo que arrojarán los datos de esta 

investigación. Respecto de esto último, es importante reconocer la reflexión de 

Lozada (2000): 

Las decisiones sobre los cursos de lengua a menudo se toman sobre la 
base del análisis de necesidades de los alumnos tal como son percibidas 
por los especialistas de las Escuelas Academico-Profesionales. En esta 
investigación, buscamos conocer otro punto de vista, el de la percepción 
que tienen los alumnos (p. 3). 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 

En este capítulo, se presentan los antecedentes, las bases teóricas, la 

definición de términos y las hipótesis de la investigación.  

2.1 Antecedentes de la investigación 

En este apartado, se exponen estudios empíricos o investigaciones 

relacionados con la investigación planteada, los cuales sirven para analizar e 

interpretar el problema de la investigación, las hipótesis, los resultados, los 

métodos y las técnicas utilizadas.  

La investigación con respecto a percepciones o valoraciones de 

asignaturas, programas de especialidad y planes de estudios, desde la 

evaluación curricular, otorgadas por estudiantes universitarios es fructífera, 

sobre todo en el área médica. Como ejemplos, se destaca el trabajo de Cuartas 

(2010), García, M.; Vicedo, A.; Molina, J. y Rodríguez, K. (2009) y el de Manzo, 

L., Chávez, S., Rivera, C. N. y Rodríguez, C. R. (2006). Sin embargo, conforme 

a los objetivos de esta investigación, solo se han considerado en este informe 

estudios y trabajos empíricos de instancia microcurricular universitaria, es decir, 

a nivel de asignaturas en universidades —registrados también del área médica. 

Estudios al respecto, cuya asignatura sea Español como lengua extranjera se 

han registrado de forma escasa; a diferencia de estudios similares referidos a la 

asignatura del idioma inglés, cuya actividad es también fructífera. 

           Investigaciones internacionales  

En la Universidad del Tolima (Colombia), se presentó el trabajo de 

investigación denominado “Percepciones sobre el proceso de enseñanza 

aprendizaje del inglés de los estudiantes y docentes de la universidad piloto de 

Colombia, seccional del alto Magdalena’’, a cargo de Pinto y Vargas (2015). La 
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motivación de realizar el estudio surgió debido a la necesidad imperiosa de 

mejorar el nivel de inglés dentro de esta comunidad estudiantil. El objetivo fue 

analizar e interpretar las percepciones de estudiantes y docentes sobre las 

técnicas utilizadas en la enseñanza. Se planteó el enfoque cuali–cuantitativo 

para un estudio de tipo descriptivo y se diseñaron como instrumentos para la 

recolección de la información encuestas y entrevistas que fueron aplicadas a los 

estudiantes y docentes de la institución. Finalmente, se estableció como 

conclusión que existe una marcada insatisfacción con la educación recibida 

hasta el momento; pero que también hay conciencia sobre la importancia del 

manejo de una segunda lengua, en este caso del inglés, para su éxito 

profesional.   

En la Universidad de Ciencias Médicas de la Habana (Cuba), se publicó 

un estudio titulado “Cuestionario sobre experiencias de los estudiantes al cursar 

la asignatura Propedéutica Clínica y Semiología Médica’’ (Sierra et al., 2014), 

cuyo objetivo fue analizar la efectividad de dicha asignatura en la formación de 

sus estudiantes.  

Debido a la falta de un instrumento adecuado a tal fin, se decidió elaborar 

uno propio que repare en los factores descollantes vinculados a la calidad de la 

formación del estudiante. La elaboración de dicho instrumento se desarrolló en 

5 etapas, que incluyeron una propuesta inicial y, luego, un proceso gradual de 

construcción y validación, en el que participaron los estudiantes. “Como 

resultado, se obtuvo un instrumento que permite conocer los criterios de los 

estudiantes acerca del proceso docente[-educativo] en Propedéutica y que 

podría aplicarse, con algunos ajustes, a otras asignaturas y etapas de la carrera 

[de Medicina]ˮ (párr. 1).  
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Investigaciones nacionales 

En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se publica otro estudio 

titulado “Calidad de las clases de Pediatría Comunitaria desde la percepción del 

estudiante, luego de la aplicación de conocimientos neurocientíficosˮ, a cargo de 

Izaguirre y Reátegui (2014).  

Su objetivo fue evaluar la calidad del servicio educativo en la rotación del 

curso Pediatría Comunitaria, desde la perspectiva del estudiante.  

Los sujetos de investigación fueron estudiantes de Pediatría Comunitaria 

(Departamento de Pediatría, Facultad de Medicina San Fernando, Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú). Fue un estudio transversal, 

descriptivo de diseño cuantitativo. Se aplicó la encuesta ServPerf, estructurada 

en dimensiones, donde sus resultados fueron los siguientes: la satisfacción 

global de todas las dimensiones fue de “satisfacciónˮ, la satisfacción media para 

todas las dimensiones fue de “satisfacción”; excepto la dimensión Entorno del 

aprendizaje, cuyo resultado fue de “insatisfacciónˮ, y, por último, obtuvo mayor 

puntuación el atributo “el conocimiento brindado en clase, tuvo conexión evidente 

con la realidad” correspondiente a la dimensión Percepción del profesor. 

En relación con lo anterior, las conclusiones arribadas fueron tres: “La 

utilización de conocimientos neurocientíficos mejora la percepción de la calidad 

del servicio educativo. La dimensión que alcanzó más alta satisfacción media fue 

materiales didácticos seguidos por información recibida e integrada. El 

conocimiento brindado en clase tiene conexión evidente con la realidad, tuvo la 

más alta prioridad” (p. 145). 

Por otro lado, Lozada (2000), de la misma casa de estudios, realizó un 

estudio titulado “Aprendizaje de lenguas modernas: percepción de los 
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estudiantes universitarios de pre gradoˮ. Los objetivos de su trabajo fueron tres: 

“Determinar la utilidad del conocimiento de idiomas según alumnos de pregrado, 

de sexto y décimo ciclos (de tercer y quinto años respectivamente). Determinar 

cuáles lenguas son consideradas de utilidad según estudiantes de diferentes 

Escuelas Académico – Profesionales. Conocer las preferencias de los alumnos 

por el desarrollo de habilidades lingüísticas orales (conversar y redactar) o 

escritas en otros idiomas (leer y entender la lengua hablada por otros)” (p. 5). Se 

trató de un estudio de casos en el que se aplicó un cuestionario elaborado según 

las variables del estudio, el cual se respondió por escrito y de manera individual. 

Las conclusiones a las que se arribaron fueron las siguientes: no hay diferencias 

significativas respecto de la utilidad del conocimiento de idiomas según los 

alumnos de pregrado de sexto y décimo ciclos, de tercer y quinto años, 

respectivamente, es decir, no se observaron diferencias notables en cuanto a su 

percepción de conocer otros idiomas para estar actualizados académicamente. 

En segundo lugar, las lenguas consideradas de utilidad según los estudiantes de 

las diferentes Escuelas Académico – Profesionales incluidas en este estudio son, 

en orden porcentual: inglés (86%), francés (41%) y quechua (30%). Y, en tercer 

lugar, el desarrollo de habilidades lingüísticas preferidas por los alumnos de 

tercer año son las receptivas o de compresión, tanto oral como escrita; mientras 

que las preferidas por los alumnos de quinto año son las receptivas como 

productivas, tanto orales como escritas.  

En suma, los trabajos referidos muestran la participación de los 

estudiantes para valorar asignaturas universitarias. No obstante, por lo 

registrado, la participación de los estudiantes universitarios en esta tarea ocurre 

más en el área médica; por lo tanto, no solo hace falta una mayor difusión de su 
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participación en las áreas del saber en general, sino también en el área 

específica de las Ciencias Sociales. En este sentido, el informe de investigación 

que se presenta ante las autoridades de la especialidad de Educación de la 

Escuela de Posgrado de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, busca 

llenar en alguna medida este vacío.  

2.2 Bases teóricas 

En esta parte del capítulo, se desarrollará el sustento teórico del problema 

de investigación planteado. La información concierne a asuntos curriculares y de 

aprendizaje de la asignatura de Español. En primer lugar, se introducen los 

fundamentos de la teoría curricular con enfoque universitario, enfatizando 

conceptos de evaluación curricular. En segundo lugar, se presenta teoría sobre 

el aprendizaje de idiomas, con énfasis en el modelo Enfoques de Aprendizaje. 

En tercer lugar, se expone teoría sobre evaluación de programas de asignatura. 

El orden de descripción provino de la revisión de la literatura sobre el tema, la 

que consistió en detectar, extraer y recopilar la información pertinente.  

A) Teoría curricular 

Se exponen la definición, la estructura, el diseño y la evaluación del 

currículo. Asimismo, sobre la evaluación del aprendizaje y de programas de 

asignatura de una lengua extranjera. 

1. El currículo 

Existen diversas definiciones acerca del currículo según su tipo (currículo 

oficial, operacional, oculto, nulo, cerrado, abierto, entre otros), en su mayoría sin 

distinguir las particularidades del currículo universitario. Es así que Velázquez y 

Rey (2005) proponen la siguiente, aunque sin ánimo de que sea concluyente:  
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Plan de formación que se elabora para cumplir los objetivos 
educacionales, delimitándolo exclusivamente a los propios objetivos, los 
contenidos, las formas de organización del proceso de enseñanza-
aprendizaje y los procedimientos de evaluación del aprendizaje; es decir, 
al sistema de objetivos, acciones y medios didácticos, involucrados en el 
proceso, así como al control del cumplimiento de los fines propuestos (p. 
28). 

 
Por lo mismo, también resulta oportuna la definición de Capote (2015), 

quien define el currículo como "la concreción del diseño, desarrollo y evaluación 

de un proyecto educativo que responde a unas bases y fundamentos 

determinados y a una concepción didácticaˮ (p. 5).  

1.1 Estructura del currículo 

De acuerdo a los propósitos del presente estudio, se describirán los 

niveles y los componentes del currículo como parte de la estructura del currículo.  

1.1.1 Niveles del currículo. 

El currículo se expresa de dos formas o niveles en la administración 

curricular: el macro y el micro nivel curricular (Velázquez y Rey).   

a)     El nivel macrocurricular 

Denominado currículo o plan curricular, incluye el Marco Teórico 

Normativo, el Perfil del Egresado y el Plan de Estudios. Este último programa 

está compuesto por: el Cuadro de Asignaturas (indicación de asignaturas, 

créditos, horas, requisitos, obligatoriedad), el Resumen o Sumilla de las 

asignaturas y la Malla curricular (esquema de la secuencia de las asignaturas). 

Álvarez (2011) y Fernández (s.f) consideran un segundo nivel que media 

entre el nivel anterior y el subsiguiente, denominado nivel meso curricular. En él 

se pone en práctica el proyecto curricular del centro educativo o de las instacias 

intermedias.  
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b)    El nivel microcurricular 

Corresponden a este nivel los programas de las agrupaciones de 

contenidos, tales como: asignaturas, disciplinas y programas transversales. A 

continuación, la descripción  de "asignatura" y "programa de la asignatura". 

b.1)   La asignatura 
 
Según la RAE (2014), “cada una de las materias que se enseñan en un 

centro docente o [que] (sic) forman parte de un plan de estudiosˮ.  

Para Velázquez y Rey, ˮconstituye un subconjunto de contenidos de la 

disciplina, didácticamente organizados, delimitados lógica y temporalmente 

(generalmente un año o semestre académico)…ˮ (p. 183) —en este caso, la 

disciplina corresponde a la enseñanza de idiomas para estudiantes extranjeros.  

En el caso de la presente investigación, dicha asignatura se denomina 

Español; se encuentra bajo la denominación de cursos libres y, por tanto, es una 

unidad especial del plan de estudios del programa internacional de una 

universidad privada de Lima. Cabe señalar que esta asignatura está al servicio 

de la enseñanza general del idioma español y no, de un español específico.  

Para los efectos de esta investigación, los términos “asignatura de 

Español’’ engloban a los cuatro cursos de enseñanza del idioma español que se 

imparten en dicho centro, estos son: curso Español Elemental, curso Español 

Pre – Intermedio, curso Español Intermedio y curso Español Avanzado.  

b.2)   Programa de la asignatura  

Más conocido como sílabo. Es un documento normativo a nivel 

microcurricular – universitario donde están los planteamientos de la asignatura. 

"…constituye el documento nomativo del proceso de formación profesional a 

nivel microcurricular. En él se especifican todas las acciones pedagógicas que 
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han sido definidas de manera general en el Plan de Estudios, para esa área de 

conocimientosˮ (Velázquez y Rey, p. 203). Asimismo, está compuesto por 

elementos propios:  

…contiene, como mínimo, los siguientes elementos —con la misma u 
otra denominación, dependiendo de la institución educativa:  
a)  Datos generales  
b)  Sumilla  
c)  Objetivos [elemento considerado en la investigación] 
d) Cronograma de impartición de las unidades temáticas [elemento 

considerado en la investigación] 
e) Estrategias metodológicas [elemento considerado en la 

investigación] 
f)  Procedimientos de evaluación 
g) Fuentes de información (disponibles en biblioteca o centro de 

información) (Velázquez y Rey, p. 379). 
 

Los corchetes indican cuáles son los elementos que se consideran en 

particular para la recolección de datos del presente estudio. 

1.1.2 Componentes del currículo. 

             El currículo se expresa a través de tres componentes y estos son: 

sujetos, elementos y procesos curriculares (este último será tratado en el 

apartado 1.2). Su intervención puede estar a nivel macro o a nivel 

microcurricular. A continuación, se presenta la descripción de cada uno de ellos.  

a) Los sujetos  

Intervienen según el momento de elaboración del currículo: antes de su 

construcción, durante la ejecución y después de la ejecución. Estos son, 

respectivamente: investigadores, curriculistas, evaluadores; estudiantes, 

docentes, administradores educativos, autoridades; docentes y evaluadores 

(Cabrera, 2008, Los sujetos curriculares, párr. 1).  

Cabe destacar, con respecto al ˮmomento de ejecuciónˮ del currículo 

(Cabrera), que la encuesta de investigación se aplicó hacia el final del término 
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de la asignatura y que, en efecto, los estudiantes intervinieron en esta etapa. 

Esta acción se sostiene bajo el acápite k), apartado I. Acciones prioritarias en el 

plano nacional, del “Marco de Acción Prioritaria para el Cambio y el Desarrollo 

de la Educación Superior (UNESCO, 1998), donde se afirma lo siguiente: 

k) reconocer que los estudiantes son el centro de atención de la educación 
superior y unos de sus principales interesados. Se los deberá hacer 
participar, mediante las estructuras institucionales apropiadas, en la 
renovación de su nivel de educación (comprendidos los planes de estudio 
y la reforma pedagógica) y en la adopción de decisiones de carácter 
político, en el marco de las instituciones vigentes [cursivas propias de la 
investigadora] (p. 32).  
 
Aplicar la encuesta hacia el final del término de la asignatura contribuye 

también en la posible renovación del programa de la asignatura, pues 

complementa la encuesta de satisfacción docente que la institución brinda 

durante la ejecución de la asignatura. 

b)   Los elementos 

Existe un consenso acerca de los elementos básicos que guían la 

elaboración de un proyecto curricular y son los siguientes: actores, objetivos o 

competencias, contenidos o saberes, metodologías y actividades o estrategias 

metodológicas y evaluación del aprendizaje o procedimientos de evaluación. 

Cuando se aplica la evaluación curricular, se añaden otros elementos más por 

evaluar: tiempo, recursos humanos, infraestructurales y financieros. Estas 

denominaciones se fundamentan sobre la base de las siguientes preguntas, que 

a su vez responden a las funciones que todo currículo debe considerar: ¿a quién 

educar?, ¿para qué educar?, ¿qué se aprende?, ¿cómo se aprende?, ¿para qué, 

qué y cómo evaluar?  
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Desde la óptica del proceso de formación profesional-universitaria, 

Velázquez y Rey sostienen que una propuesta de currículo debe contener, como 

mínimo, los siguientes elementos (en orden secuencial): 

 Los objetivos  

A nivel macrocurricular, se trata de un conjunto de objetivos terminales 

(Perfil del Egresado), que reflejan un conjunto de competencias, actitudes y 

valores, que caracterizan al egresado de una profesión de los egresados de otras 

profesiones, o de otros niveles de enseñanza.  

Estos objetivos no están referidos, exclusivamente, a los conocimientos 
y habilidades típicas de una profesión, sino que incluyen también el 
conjunto de valores, sentimientos, convicciones y actitudes propios de 
su condición humana, en el más amplio sentido de este término…, y que 
exige una formación integral que abarque aspectos muchos más amplios 
para el desarrollo de su vida en la sociedad, en la familia, el trabajo en 
equipo, etc. (Velázquez y Rey, pp. 25 – 26). 
 
A nivel microcurricular, se trata del conjunto de objetivos intermedios, 

que consiste en objetivos de las disciplinas, asignaturas y programas 

transversales (programas de las agrupaciones de contenidos); así como los 

objetivos de las unidades didácticas, con lo cual se forma un sistema de objetivos 

en función de Perfil del Egresado, por lo cual debe mantener una lógica 

coherente. Se clasifican en objetivos parciales, que se disponen en disciplinas, 

asignaturas, programas trasversales y unidades temáticas, y objetivos 

específicos, definidos como las manifestaciones concretas relacionadas con una 

situación en particular.  

 Los contenidos 

Constituyen la parte de la cultura humana que debe ser aprendida para 
alcanzar los objetivos. Su expresión más general está en el Plan de 
Estudios, concebido como la parte del currículo que define no solo los 
contenidos, sino también su agrupación, las formas de organización del 
proceso de enseñanza – aprendizaje, la estructuración y secuencia de 
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la impartición, así como la asignación de tiempos (Velázquez y Rey, p. 
26).   
 
Se expresan también en otros niveles de generalidad: en programas de 

las disciplinas, en programas transversales, en programas de asignaturas, en 

programas de unidades didácticas y en los planes de clase.  

Se clasifican en contenidos procedimentales, actitudinales y 

conceptuales, los cuales incluyen conceptos, leyes, hipótesis, teorías, principios, 

reglas, procedimientos, etc. La presente investigación se enfocará en estos 

últimos. 

 Las estrategias didácticas (estrategias metodológicas, actividades 

de aprendizaje) 

…el conjunto de procedimientos que caracterizan las diferentes formas 
de combinar la interacción de la actividad de los alumnos, de los 
docentes y de los medios didácticos, para el logro de los objetivos de 
aprendizaje. Ellas establecen una categoría de método. …El método se 
manifiesta como una sucesión lógica de acciones, compuestas, a su vez, 
por un conjunto de operaciones, cuya ejecución permite el cumplimiento 
de los propósitos previamente establecidos (Velázquez y Rey, p. 26). 
 
En este sentido, los métodos didácticos pueden ser generales y 

específicos: 

Los primeros constituyen una abstracción de los diversos 
procedimientos didácticos, que se agrupan para su estudio, en diversas 
tipologías. Los segundos son las manifestaciones particulares de 
aquellos, adecuados a las características de los alumnos, los docentes, 
los contenidos y los recursos disponibles, y se conocen también como 
técnicas didácticas (Velázquez y Rey, p. 26).  
 
A nivel macrocurricular, ˮlas estrategias metodológicas se manifiestan 

como formas de organización del proceso de enseñanza – aprendizaje (formas 

de enseñanza con el fin de simplificar la exposición), las cuales definen las 

relaciones didácticas generales profesor – alumno a nivel de Plan de Estudios y 

de las agrupaciones de contenidosˮ (p. 242). 
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A nivel microcurricular, las estrategias didácticas se relacionan con las 

etapas del proceso de enseñanza-aprendizaje de Talizina. Estas son: 1) 

motivación, 2) formación de la base orientadora, 3) acciones externas 

materializadas, 4) lenguaje externo, 5) lenguaje interno. Se considera que dichas 

estrategias se aplican con predominancia en los siguientes momentos: 

    Etapa de las acciones externas materializadas  

Las principales formas que adquiere la enseñanza en este caso son la 
ejercitación, las prácticas y los laboratorios. Inicialmente el estudiante 
debe realizar la tarea con ayuda del profesor o de otros compañeros, 
hasta lograr niveles adecuados e independencia. En los momentos 
iniciales, el profesor asume a función de control, la misma que es 
transferida a alumno, en la medida que alcanza mayor dominio e 
independencia (pp. 253- 254). 
 
Etapa de las acciones en forma de lenguaje (etapa de lenguaje externo) 
 
A este nivel no existe apoyo en acciones externas materializadas. La 
actividad de expresa en forma oral o escrita…El objetivo consiste en 
hacer que el estudiante sea capaz de expresar verbalmente todo el 
sistema operacional de la acción. 
Entre las principales estrategias que pueden utilizarse destacan el 
trabajo en equipo o por parejas, los seminarios y los talleres. En todos 
los casos, el profesor cumple una función de control, garantizando el 
cumplimiento y la rotación de los roles. (…) 
Otra técnica …son los cuestionarios escritos que se plantean a los 
alumnos para que los resuelva, apoyados en el estudio de la bibliografía. 
Preferentemente estos cuestionarios deben resolverse en el aula. Si se 
hacen en la casa, deben crearse los mecanismos que permitan verificar, 
si ha sido efectivamente el alumno, quien los ha resuelto (p. 254). 
 

 La evaluación del aprendizaje 

…expresa el nivel de cumplimiento de los objetivos, y por tanto controla 
el nivel de coherencia entre estos, el nivel de entrada de los alumnos, 
los contenidos; por lo que constituye el elemento que sirve de 
retroalimentación al proceso, para su perfeccionamiento continuo (p. 27). 
 
1.2 Diseño del currículo 

Añorga (s.f.) describe el concepto del diseño curricular como:  

la estructuración y organización de una serie de  elementos orientados  
a  la  solución  de  problemas  detectados  previamente  y  donde  se  
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hace  necesario  considerar  el  conjunto  de  fases  o  etapas  que  se  
deberán  integrar  en  el  proceso  conducente a la conformación de un 
proyecto o propuesta curricular particular. El punto central de este  
proyecto,  se  vislumbra  en  su  práctica  o  praxis,  debiendo  ser  flexible,  
adaptable  y  en  gran  medida  originado  por  los  principales  actores  
del  acto  educativo (p. 23).   
 
A continuación, se describirán aspectos que deben guiar esta 

estructuración.  

1.2.1 Principios del diseño del currículo. 

Scurati (citado por Zabalza, 1997, p. 31) señala nueve principios 

referidos al diseño de la programación curricular y estás son: principio de 

realidad, de racionalidad, de socialidad, de publicidad, de intencionalidad 

(currículo de planificación; currículo de investigación), de organización o 

sistematicidad, de selectividad, de decisionalidad, de hipoteticidad, 

provisionalidad e imperfección asumida.  

 Cohesión 

Por ser un asunto relacionado con la presente investigación, se destaca 

y describe el principio de organización o sistematicidad, que, en términos del 

estudio, se trata de la característica cohesión: 

Toda programación curricular supone una organización funcional de las 
partes constituyentes del currículo. Se trabaja con criterios de operatividad 
y funcionalidad: cómo podemos llevar todo esto a la práctica, cómo se han 
de relacionar entre sí los diversos componentes del currículum para que 
éste funcione como un todo integrado y no como un conjunto de acciones 
inconexas, etc. (…) 
El análisis de la congruencia entre los planteamientos de partida y las 
operaciones prácticas diseñadas y el análisis de la eficacia de éstas a 
partir de los resultados obtenidos son dos de los criterios de definición de 
la funcionalidad (Zabalza, p. 33). 
 
De forma complementaria, se añade el principio de coherencia en la 

evaluación curricular mencionado por López (2011), quien lo describe como la 

suma de criterios básicos que se emplea para llevar a cabo una evaluación 
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curricular a cualquier nivel. Define, además, dos escenarios para la aplicación de 

este principio. 

 Coherencia 

…se refiere a la existencia de la adecuada correspondencia entre los 
insumos humanos y físicos, con los procesos y resultados de formación 
propuestos de antemano por una institución de educación superior. 
Deberá entonces, existir coherencia entre los estudiantes que ingresan a 
las distintas carreras, los recursos físicos con que se cuenta, las políticas 
institucionales de formación, las acciones abiertas o encubiertas de los 
participantes del proceso formativo y los propósitos y objetivos señalados 
en los Planes y Programas, entre otros [cursivas propias de la 
investigadora] (López, p. 60).  
 
Según su escenario de aplicación, la coherencia se clasifica en: 

a) Escenario de coherencia interna  

Acción de análisis evaluativo en función del  grado  de  integración  lógica  
de los distintos componentes,  elementos  y estructura  de  las  asignaturas  
propias y  singulares  de  un  Plan  de  Estudios específico [cursivas 
propias de la investigadora],  estudiados  en  sí  mismos como un  sistema  
coherente  que conforma el llamado “tejido curricular”, en un entramado 
vertical-horizontal que se desarrolla en el transcurso de tiempo  explicitado  
por  el  mismo  Plan (López, p. 61). 
 
Dicho de otro modo, Martínez, Pérez y De Miguel (citados por López, p. 

57)  llaman coherencia interna al “ámbito del propio Plan de Estudios, que recoge 

la sustentabilidad teórico-formal de los procesos de formación académica, y 

coherencia externa al “ámbito que articula las concepciones pedagógicas de los 

docentes y las audiencias involucradas en los procesos de conocimiento, 

aplicación del currículum y formación de los futuros profesoresˮ. 

b) Escenario de coherencia externa  

Acción de análisis evaluativo en función del grado de integración lógica de 
los componentes de un Plan de Estudios específico, en directa relación 
con: la declaración de los objetivos, perfiles de egreso y formación 
profesional y valórica existentes como metas finales al egreso del Plan de 
Estudios cursado (López, p. 61). 
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1.2.2  Los procesos curriculares. 

Son conjuntos de fases sucesivas que se deben llevar a cabo para el 

diseño de un currículo, su realización y la posterior evaluación del currículo 

implementado. A continuación se describe cada proceso: 

i) Primera fase: investigación curricular 

Proceso donde se recaba toda la información necesaria para determinar 

sus fundamentos. 

…Se estudian las necesidades educativas y características de la 
población a la cual se dirigirá el currículo.  …, se investigan los planes de 
desarrollo a nivel internacional y qué se está haciendo a nivel local, 
revisando si hay una coherencia entre ambos.  Así mismo, se hace un 
estudio de las ofertas educativas que son ofrecidas por otras instituciones 
y de la demanda que existe.  Se investiga sobre las prácticas decadentes, 
dominantes y emergentes. La investigación puede dar como resultado 
diagnósticos tanto externos como internos (Morales, 2009, párr. 2). 
 
ii) Segunda fase: fundamentación curricular 

Luego de la fase investigativa, se prosigue con la elección y explicación 

de los conceptos útiles al currículo de la institución, tales son: 

las concepciones sobre la educación y el proceso de enseñanza-
aprendizaje, los fines de formación del estudiante, así como el enfoque 
filosófico, pedagógico y psicológico del mismo. … da un marco referencial 
sobre el cual se apoyan y justifican la toma y ejecución de decisiones 
relativas al diseño y desarrollo curricular.  … tiene tres dimensiones: 
marco situacional, político y conceptual (Morales, párr. 3). 
 
iii) Tercera fase: planificación y programación curricular (diseño) 

Según Flesbia, “…es el proceso de previsión de las acciones que deberán 

realizarse en la institución educativa con el fin de vivir, construir e interiorizar 

experiencias deseables de aprendizaje en los estudiantes” (2009, párr. 6). Se 

orientan los esfuerzos al diseño y elaboración del plan curricular, en el que estén 

estructurados todos los componentes necesarios. 
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iv) Cuarta fase: ejecución del diseño curricular (el desarrollo 

curricular) 

Proceso donde se desarrolla el contenido del currículo, desde sus 

componentes tales como los sujetos, elementos y procesos (Flesbia; Morales). 

En términos de Capote, esta fase es otra dimensión del currículo donde “se 

organiza y desarrolla el proceso educativo, el currículo ‘cobra vida’, y en gran 

medida se materializan los fines del proyecto social y de la política educacionalˮ 

(p. 5). En otras palabras, es una dimensión de naturaleza práctica, ya que se 

pone en marcha el currículo.  

v) Quinta fase: evaluación del currículo 

En el lenguaje de Capote, es la tercera dimensión curricular de un 

proyecto educativo (son tres: diseño, desarrollo y evaluación curricular). Esta 

fase la describe como “…proceso mediante el cual se corrobora o se comprueba 

la validez del currículo en su conjunto, mediante el cual se determina en qué 

medida su proyección, implementación práctica y resultados satisfacen las 

demandas que la sociedad plantea a las instituciones educativasˮ (p. 5). 

Por otro lado Morales afirma que es un proceso integral porque debe 

hacerse a todos los componentes del currículo, que son los sujetos, los 

elementos y los procesos mismos. 

La evaluación del currículo debe involucrar al mayor número de actores 
curriculares [cursivas propias de la investigadora]…. Tiene que proveer 
información válida, confiable y objetiva.  La evaluación del currículo 
siempre tiene que realizarse antes de hacer cualquier cambio curricular. 
La evaluación permitirá decidir si el currículo se tiene que adaptar, 
reestructurar o cancelarlo.  Es importante recalcar que la evaluación del 
currículo tiene que apoyarse en las ideas integradas en la fundamentación 
curricular, así como del enfoque y modelo educativo que guía al currículo 
(párr. 13).  
 



                      Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 
 

 

42 
 

A esto se agrega que la evaluación curricular es de carácter pemanente y 

que este proceso se hace cuando el currículo ya está implementado y se desea 

hacer verificaciones. Por eso “cuando se está trabajando con un currículo ya 

existente y en ejecución, al proceso de investigación se le conoce como 

evaluación curricularˮ (Morales, párr. 2). 

Por otra parte, la finalidad de la evaluación curricular es:  

…la verificación del desarrollo curricular, de sus elementos, la formulación 
de juicios de valor que permitan la toma de decisiones coherentes, 
oportunas y válidas para el adecuado desarrollo del currículo. Comprende 
acciones de medición, calificación, controles, monitoreo, 
retroalimentación de todos aquellos aspectos que estén relacionados con 
el proceso de enseñanza aprendizaje (Flesbia, 2009, párr. 9). 
 
1.3 La evaluación del currículo 

“La gestión curricular universitaria, como disciplina, es un conjunto de 

reglas básicas acerca de cómo se diseña, organiza, ejecuta y evalúa un currículo 

de formación profesional o académicaˮ (Velázquez y Rey, p. 36). A estas reglas 

básicas se les llama principios pues constituyen los fundamentos que, de 

acuerdo a estos autores, deben guiar todo el accionar de la administración 

institucional. Se destacan dos: el principio de pertinencia y el principio de 

coherencia. Sobre el primero, “el currículo de una carrera debe responder a las 

demandas de la realidad histórico-social…ˮ (Velázquez y Rey, p. 36). Sobre el 

segundo, por un lado, “que los objetivos, contenidos, estrategias metodológicas 

y procedimientos de evaluación estén  estrechamente relacionados entre sí. Los 

objetivos cumplen en este proceso el papel rector…ˮ (Velázquez y Rey, p. 36). 

Por otro lado, que el currículo diseñado se ejecute y evalúe en toda la 

complejidad de sus componentes. 
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Al respecto de la evaluación del currículo, esta ha sido tratada en el 

apartado anterior, a continuación se ahondará en su teoría.  

1.3.1 Los sujetos evaluadores. 

En contraste con Cabrera, Velázquez y Rey sostienen que los estudiantes 

no intervienen durante la ejecución de currículo, precisamente, en la evaluación 

interna. Los sujetos evaluadores para este caso son los docentes para el área 

académica y el personal administrativo para el área administrativa. Mientras que, 

en la evaluación externa, los son docentes y administrativos de otras 

instituciones, conocidos como “pares evaluadores”.  

Sin embargo, esta investigación considera también que como parte de la 

evaluación interna, los sujetos evaluadores son, en cierta medida, los 

estudiantes. En la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior (UNESCO, 

1998), apartado “El personal y los estudiantes, principales protagonistas de la 

educación superior”, artículo 10, se dijo al respecto lo siguiente: 

Los responsables de la adopción de decisiones en los planos nacional e 
institucional deberían situar a los estudiantes y sus necesidades en el 
centro de sus preocupaciones, y considerarlos participantes esenciales y 
protagonistas responsables del proceso de renovación de la enseñanza 
superior. Estos principios deberían abarcar la participación de los 
estudiantes en las cuestiones relativas a esta enseñanza, en la 
evaluación, en la renovación de los métodos pedagógicos y de los 
programas y, en el marco institucional vigente, en la elaboración de 
políticas y en la gestión de los establecimientos. En la medida en que los 
estudiantes tienen derecho a organizarse y tener representantes, se 
debería garantizar su participación en estas cuestiones [cursivas propias 
de la investigadora] (pp. 26-27).  
 
En consecuencia, todos los estudiantes deberían tener la oportunidad de 

ser agentes evaluadores, porque su participación sería relevante en la 

evaluación de la enseñanza superior. Por otra parte, ellos, al ser también actores 

de la comunidad educativa universitaria, establecerán diversas relaciones con 
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los otros actores (egresados, docentes y autoridades), ocupando una posición 

diferente en la interacción (Ornelas y Casasola, 2008, p. 2). Maturana (2015) 

agrega a este conjunto educativo, a gestores de política pública y empleadores. 

En este sentido, un ejemplo de esta dinámica de relación estudiante - 

otros actores de la comunidad educativa universitaria es la que surge entre el 

estudiante y el docente. Entre ellos se puede crear una relación tanto de sujeto 

evaluador a sujeto evaluado, como viceversa. Dichos roles se intercambian 

siempre y cuando la situación y los fines lo ameriten. Una de estas situaciones 

gira en torno a la evaluación del aprendizaje, el profesor es el sujeto evaluador y 

los estudiantes los sujetos evaluados. En cambio, en una situación de evaluación 

curricular (cuya área clave es la evaluación docente), como es la evaluación 

docente por estudiantes, sus roles son de evaluador y el del profesor es de 

evaluado. En otras palabras, el estudiante puede ser el evaluado; como también, 

el sujeto evaluador.   

Además si el estudiante cumple un rol protagónico en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, entonces su intervención en el proceso de evaluación 

curricular (evaluación del curso p.e.) será ineludible. A pesar de que en este 

proceso pueden participar otros actores (coordinadores, otras autoridades) y su 

intervención no resulte determinante, sí es necesaria para la evaluación. Lo dicho 

se ilustra con Moreira (citado y traducido por Ansion, Barrón y Korswagen, 1997, 

p. 154):  

…evaluar la calidad de la enseñanza es una tarea por demás difícil y 
complicada como para basarse únicamente en la opinión del alumno. Por 
otro lado, es difícil concebir una evaluación de la calidad de la enseñanza 
sin tener en cuenta lo que piensan los alumnos, pues ellos constituyen la 
audiencia a quienes va dirigida la docencia. 
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 Aspectos favorables y difíciles de ser evaluados por el estudiante 

En relación con la afirmación: “el alumno sí está en condiciones de evaluar 

ciertos aspectos del desempeño del profesor [y del curso], pero no todosˮ (Ansion 

et al., 1997, p. 155), Lambert (citado por Ansion et al., 1997, p. 156) recoge lo 

expresado por varios autores en un cuadro comparativo que resume los aspectos 

que pueden y no pueden evaluar los estudiantes, es decir, aquellos favorables y 

difíciles de ser evaluados por ellos. A continuación, se traduce del portugués el 

título como el contenido de la tabla: 

Tabla 1 

  Cuadro de aspectos favorables y difíciles de ser evaluados por el estudiante  

ASPECTOS FAVORABLES ASPECTOS DIFÍCILES 

 conocimiento de la materia  adecuación y validez de los objetivos 

 claridad de las explicaciones  contenidos y principios de la disciplina 

 dedicación al trabajo  actualización del material pedagógico 

 desempeño docente  dominio y profundidad del contenido 

 entusiasmo  indicación de bibliografía actualizada 

 estructuración de la clase  validez de las lecturas exigidas 

 interacción: profesor – alumno; 

alumno – profesor 

 preparación (adecuación) de las aulas 

 interés para el alumno  

 liderazgo evidenciado  

 material pedagógico utilizado  

 metodología de enseñanza 

adaptada 

 

 motivación de los alumnos  

 participación de los alumnos en el 

proceso [de enseñanza-

aprendizaje] 

 

 organización pedagógica  

 sistema adoptado de evaluación 

[de la materia] 
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En relación con las variables del estudio, se ha considerado valorar en la 

asignatura de español la cohesión de objetivos, contenidos y estrategias 

metodológicas (estructuración de la clase) y la utilidad de las estrategias 

metodológicas (metodología de enseñanza adaptada).   

Cabe señalar que en la clasificación elaborada por Lambert (1995), no se 

han mencionado los factores personales del estudiante que pueden influir en 

estas evaluaciones; por ejemplo: ¿Los estudiantes universitarios con mayor 

experiencia previa estarán en mejores condiciones de valorar (evaluar), al menos 

en parte, la estructura de la clase de la asignatura que evalúan? O ¿existirá 

relación significativa entre su experiencia previa como estudiante universitario 

cuando evalúen este aspecto? El trabajo buscará resolver alguna de estas 

interrogantes. 

1.3.2 El objeto. 

Es la materia o asunto a evaluar. Un programa o una institución son 

objetos amplios, que presentan diferentes grados de generalidad. Así como 

ocurre con los tipos de variable en una investigación (generales, intermedias y 

empíricas), los niveles superiores del objeto se forman también por la agregación 

de los niveles inferiores. De ese modo, la estructura del objeto se compone de 

secciones, variables e indicadores.  

i)  Secciones (variables más generales):  los aspectos más generales 

de un programa de formación profesional universitaria. Cada una de ellas es el 

resultado de un grupo de factores que determinan la calidad de dicho proceso 

de  formación. Se identifican las siguientes clases: secciones de entrada, 

secciones de proceso y secciones de producto. En el caso particular, el objeto 

de evaluación es la asignatura de Español, la cual corresponde a la clase 
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secciones de proceso. Esta clase se compone de los aspectos siguientes: 

currículo, ejecución curricular, evaluación del aprendizaje, personal docente, 

acceso a la información especializada e infraestructura física. En el caso 

particular, las secciones de proceso corresponden al aspecto ejecución 

curricular, que implica la medición del cumplimiento del currículo de la carrera o 

programa específico.  

i.i) Variables (variables intermedias): las características del área que 

deben ser evaluadas. Los valores que puedan tomar se miden a través de un 

sistema de indicadores. En el caso particular, no solo se trata de determinar la 

valoración de la asignatura en general, sino la valoración de ciertos elementos 

curriculares de esta, tales como los objetivos, los contenidos y las estrategias 

didácticas de la asignatura. 

i.i.i) Indicadores (variables empíricas): manifestaciones de las variables 

intermedias, con ayuda de diversas técnicas e instrumentos. En el caso particular 

de la asignatura de Español, la valoración de las características de ciertos 

elementos curriculares de esta: utilidad de las estrategias didácticas y cohesión 

de objetivos, contenidos y estrategias didácticas.  

A propósito de la composición descrita, se cita a Capote, pues la aplicó de 

modo similar en su estudio, determinando, primero, las “variables”, las 

“dimensiones” y los “indicadores”. Clasificó como variable a “Plan de estudio”; 

como dimensión a “Programas de asignaturas” y como sus subdimensiones a 

“objetivos, sistema de contenidos, indicaciones metodológicas y de organización, 

sistema de evaluación y literatura docente”. Luego de esta operacionalización, 

procedió a desarrollar cada uno. 
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1.3.3  El sistema de referencia. 

Consiste en el conjunto de principios, ya sea real o ideal, con el que se 

compara el objeto de evaluación para la emisión de los juicios de valor. Estos 

están constituidos fundamentalmente por estándares y criterios. El primero, trata 

de normas o referencias dinámicas provenientes de una institución o programa 

modelo. Cuantifica procesos y resultados. El segundo, de una apreciación 

subjetiva y cualitativa —sin dejar de ser útil y ajustada a la realidad. Valora una 

serie de aspectos. En otros casos, se usan ambos conceptos con matizada 

significación. 

En el caso del presente estudio, el sistema de referencia está constituido 

por criterios, es decir los estudiantes evalúan una serie de aspectos relacionados 

con la asignatura de Español. Las percepciones que ellos tengan sobre dichos 

aspectos y sobre el objeto de evaluación en general conforman el sistema de 

referencia. 

1.3.4  Las fuentes de verificación. 

Técnicas e instrumentos que se eligen y se diseñan para obtener 

información específica, con el fin de que se emitan los juicios pertinentes. En 

este contexto, conviene considerar a la evaluación curricular como un proceso 

de investigación curricular, debido a que las técnicas e instrumentos se fijan por 

medio de un proceso de definición conceptual y operacional de las variables 

(Velázquez y Rey, p. 372). 

Las técnicas más utilizadas en la evaluación curricular y de programas, 

son el cuestionario, la entrevista, la observación, el análisis de documentos y el 

criterio de expertos.  
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Se espera que el diseño del instrumento de recolección de datos 

empleado en esta investigación (el cuestionario) sirva como un referente en 

cuanto al diseño de instrumentos de evaluación curricular, para la institución y el 

departamento correspondiente. 

 Algunos ejemplos de instrumentos y sus métodos  

Ansion y otros (1997) describen casos de instrumentos de evaluación 

docente, los cuales se diseñaron en otra universidad privada de Lima y en una 

extranjera: 

Caso a) 

Por lo general, cada universidad diseña sus propios métodos e 
instrumentos, tomando como base los diseñados por otros y adaptándolos 
a sus propias necesidades y particularidades. En la PUCP… el método 
consiste en repartir un formulario de encuesta a los alumnos curso por 
curso, en una fecha predefinida (por lo menos quince días antes del fin 
del período lectivo), en los últimos diez o quince minutos de una hora 
normal de clase, ausentándose el profesor durante el proceso (pp. 159 – 
160).  
 
Cabe destacar que las cuatro primeras preguntas de esa encuesta son 

autoevaluativas (del alumno) y el resto, evaluativas (al profesor), de  

manera  que  se  pueda  comprobar  si  sus  respuestas  de carácter 

evaluativo  son  estadísticamente  válidas. 

Caso b)  

En esta línea..., existen sistemas muy complejos, como por ejemplo 
QUEST, el de la universidad de Queen’s en Canadá. Su cuestionario 
consta de veinte rubros, cada uno con cinco a veinte preguntas dirigidas 
al alumno; es tarea del instructor o profesor el decidir qué rubros son 
aplicables a su curso, y luego supervisar el proceso de respuesta al 
cuestionario (p. 160). 
 
Caso c)  

Para los ciclos de especialidad, en alguna Facultad de la PUCP, se ha 
utilizado dos procedimientos que complementan la encuesta. En un caso, 
los alumnos, por propia iniciativa coordinada con la Facultad, evaluaron 
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los cursos en forma colectiva a la mitad del semestre y entregaron un 
informe cualitativo de esta evaluación al profesor [cursivas propias de la 
investigadora]. Este procedimiento fue muy útil y permitió en varios casos 
al propio profesor percibir problemas en el dictado del curso y rectificarse 
a tiempo (p. 160).  
 
Caso d)  

…Otro procedimiento similar fue la entrega por la Facultad a los alumnos, 
también hacia la mitad del semestre, de una hoja con preguntas muy 
sencillas sobre la marcha del curso. El profesor era libre de aplicar o no 
esta encuesta y la conservaba para sí. Paralelamente, entregaba a la 
Facultad una hoja con su propia evaluación del curso. En general, estas 
iniciativas permitieron vincular muy directamente la evaluación del curso 
con el mejoramiento de su dictado [cursivas propias de la investigadora] 
(p. 160).  
Tal y como se observa, los autores concluyen que: 
…no existe una ‘receta’ ni un instrumento ideal para llevar a cabo la 
evaluación del desempeño del profesor por parte de los estudiantes. 
Queda claro que el proceso debe realizarse, y que cada institución 
diseñará el método y los instrumentos que utilizará para ello, así como la 
manera como estos resultados serán considerados en la evaluación 
global del docente (p. 161). 
 
En suma, así como la institución aplicó un instrumento de encuesta de 

satisfacción docente (evaluación docente), así aplicó una encuesta de 

satisfacción de la asignatura (evaluación de programa). Ambos instrumentos son 

complementarios para la evaluación de desempeño docente. 

1.3.5  Los procedimientos de calificación. 

Las formas mediante las cuales se asignan valores al objeto sobre la base 

de la comparación entre su estado real y el estándar o criterio correspondiente. 

Es decir, se empieza a calificarlo Esta calificación puede ser tanto cualitativa 

como cuantitativa.  

En la calificación cualitativa, se emiten juicios de valor de las  

manifestaciones empíricas del objeto y sus procesos, resultados o aspectos. 

Estas valoraciones se expresan, por lo general, en opinones de tipo: “cumple” o 
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“no cumple”; “bueno”, “malo”, etc.  En la calificación cuantitativa, se les asignan 

puntajes que describen diferentes niveles de calidad.  

Cualquiera sea la calificación que se emplee, esta debe ir acompañada 

del sustento cualitativo, así como de las recomendaciones pertinentes. 

En la línea de Velázquez y Rey, la evaluación curricular la realiza un grupo 

idóneo de personas, en este caso, una comisión, la cual debe llegar a los 

resultados por consenso; lograrlo sería una prueba importante de la confiabilidad 

del proceso evaluativo. 

Cabe señalar que en esta investigación, se considera a los estudiantes como 

parte de este grupo idóneo, cuyos resultados contribuirán con el departamento 

correspondiente y con la misma institución. 

1.3.6 Etapas. 

El proceso de evaluación curricular consiste en tres fases claramente 

establecidas: la planificación, la evaluación y el control (Velázquez y Rey; 

Hidalgo, 2009). 

i) Primera etapa: la planificación  

En este periodo, la dirección del programa o las autoridades 

correspondientes definen (a) los propósitos, (b) las normas y procedimientos de 

evaluación, (c) la creación de la Comisión de Autoevaluación con la subsecuente 

capacitación en las técnicas y procedimientos de evaluación curricular y (d) 

actividades de sensibilización de la comunidad universitaria. Se explican los 

aspectos a y b: 

a) Los propósitos: p.e. “la obtención de información para el 

mejoramiento continuo (autorregulación), la preparación para la evaluación 
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externa o la acreditación, que, a la larga, sirve también al propósio de 

mejoramiento continuoˮ (Velázquez y Rey, p. 373).  

b)     La determinación de las normas y procedimientos de 

evaluación: la definición de criterios, estándares y fuentes de verificación. Es 

importante que esta información se documente y sistematice para cuando se 

aplique una próxima autoevaluación. 

Velázquez y Rey acotan que el estudio de los fundamentos teóricos de la 

evaluación también es importante; pues ello contribuye a que docentes y 

autoridades reconozcan su propio rol, a que logren una mayor fundamentación 

de sus juicios de valor y, por tanto, a que se fortalezca la objetividad del proceso. 

ii) Segunda etapa: la ejecución 

Esta fase comprende, en primer lugar, el trabajo de campo, actividad 

donde se recoge la información requerida. Para ello será necesario la aplicación 

de técnicas e instrumentos correspondientes a tal fin; no sin antes tener la 

seguridad de que su diseño guarda coherencia con los propósitos planificados. 

En segundo lugar, el procesamiento y análisis de la información, “que conduce 

a la calificación y a la emisión de juicios de valor acerca de la situación del 

programa o de los aspectos evaluadosˮ (Velázquez y Rey, p. 374). En tercer 

lugar, la “elaboración de recomendaciones para subsanar las deficiencias 

detectadas (diferencias entre la situación real y los criterios o estándares)ˮ 

(Velázquez y Rey, p. 375). En cuarto lugar, la elaboración del informe de 

evaluación, “en el que se recogen los aspectos principales del proceso, así como 

las conclusiones y recomendacionesˮ (Velázquez y Rey, p. 375). En otras 

palabras, en esta fase se aplican los instrumentos de evaluación y se procesa la 

información, para luego redactarse el informe correspondiente. En relación con 
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lo expuesto, se cita a Capote cuando describe acerca del diseño de la evaluación 

curricular: 

El diseño de la evaluación curricular debe de partir de objetivos 
terminales [expuestos en el Perfil del Egresado] [negritas propias del 
texto] y establecer indicadores e instrumentos que permitan validar a 
través de diferentes vías, la efectividad de la puesta en práctica del 
proyecto curricular de cada uno de los niveles, componentes y factores 
(p. 6). 
 
Por último, con base en las conclusiones y recomendaciones, “la 

dirección del programa debe elaborar un plan de mejora en el que se establezcan 

las tareas por cumplir, los plazos y el presupuesto requerido para tal fin…es 

recomendable que este plan se incorpre al Plan Anual de Funcionamiento o Plan 

Operativo de la universidad o programaˮ (Velázquez y Rey, p. 375), con el fin de 

establecer coherencia con lo planteado. 

iii) Tercera etapa: el control 

“Durante el desarrollo del proceso evaluativo, la dirección del programa 

debe asumir la función de control y supervisión del mismoˮ (Velázquez y Rey, 

p.375). Esto no significa que se interferirá el trabajo de la comisión evaluadora; 

tampoco que se influirá en los resultados, sino, por el contrario, que se apoyará 

el trabajo y se garantizará el cumplimiento de las normas institucionales. ¿De 

qué manera?, facilitándoles a los evaluadores la información y los recursos que 

se requieran. Luego de que se cumpla con la tarea de supervisar, se 

implementará el plan de mejora. 

Si un programa utiliza por primera vez el marco normativo vigente para la 

evaluación, esta se debe ajustar, primero, a los criterios y estándares ya 

establecidos. En esta situación, el propósito de la evaluación es conocer las 
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diferencias entre el desempeño deseado y el real; mientras que el plan de mejora 

se convertirá en un plan de adecuación. 

En suma, la fase de control se desarrolla según sus particularidades. 

Finalmente, cabe señalar que Capote (p. 6) considera una fase más a la 

de control, la de regulación, que trata de la “evaluación de la propia actividad”. 

En otras palabras, este autor separa de la fase control, el plan de mejora y lo 

considera como la fase final del proceso evaluativo. 

1.3.7  Tipos. 

Velázquez y Rey organizan los tipos de evaluación curricular de la 

siguiente manera: 

 Según el momento en que se realiza la evaluación (inicial, de 

procesos, de resultados o productos) 

De acuerdo al caso particular de estudio, la evaluación de procesos 

analiza ordenadamente cada uno de los procesos que se desarrollan en las 

instituciones. Uno de ellos es, por ejemplo, la marcha de la enseñanza-

aprendizaje de una asignatura universitaria. 

 Según el grado de involucramiento del sujeto con el objeto de 

evaluación (interna, externa, autoevaluación y acreditación) 

De acuerdo al caso particular de estudio, la evaluación interna examina 

diversos objetos en sus propios marcos (los límites que adopta y los fines que 

persigue). Se evalúa sobre la base de la característica de integralidad o 

coherencia. 

La evaluación interna analiza diversos aspectos de la estructura y 
organización del plan de estudios, así como los datos que se obtienen 
del rendimiento académico. De esta manera aspectos como 
fundamentos del plan, su vigencia, congruencia, continuidad y viabilidad, 
entre otros permiten dar cuenta de la primera tarea. La cual se 
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complementa con otros datos provenientes del peril académico y 
desempeño docente, así como del rendimiento académico por áreas de 
conocimiento, de acuerdo a los procesos instruccionales y vinculado con 
el perfil socioeconómico del estudiante (Díaz, p. 10). 
 
De forma similar, Salas (2013) expone los siguientes tipos: 

autoevaluación, evaluación externa, evaluación de impacto y evaluación de 

resultante general, donde la autoevaluación funciona como sinónimo de 

evaluación interna. “En este tipo de evaluación se investiga la estructura y 

organización de los contenidos y las estrategias instruccionales y metodológicas 

de la gestión curricular y del sistema evaluativo del aprendizajeˮ  (p. 2).  

Asimismo, señala que su propósito es revisar la coherencia entre 

contenidos y estrategias, entre los contenidos y la finalidad del currículo, y entre 

las estrategias, los contenidos y la finalidad, con el fin de precisar 

correspondencias.  

…su propósito es revisar la coherencia entre contenidos y estrategias y 
la consistencia de éstos con los perfiles profesionales establecidos. Se 
debe precisar si los contenidos traducen fielmente la finalidad del 
currículo y si las estrategias son coherentes con los contenidos y la 
finalidad. Los criterios que prevalecen son los de integralidad y 
coherencia (Salas, p. 2). 
 
Debido a la amplitud de su trabajo, el mismo autor lo clasifica en tres 

áreas de aplicación: a) la evaluación del diseño curricular, b) la evaluación del 

proceso curricular y c) la evaluación del proceso de evaluación y certificación 

académica. En el marco de los objetivos de la investigación, se cita lo referido a 

la segunda área: 

La evaluación del proceso curricular [cursivas propias del texto], que 
permite analizar la planificación y organización del proceso docente, en 
correspondencia con lo establecido en el sistema de objetivos, el plan y 
los programas de estudio. Cómo se han plasmado en las actividades y 
tareas docentes, lo establecido en los reglamentos y demás documentos 
normativos y metodológicos. Evaluar la calidad de las decisiones 
adoptadas en los diferentes niveles de la institución académica a fin de 
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garantizar el cumplimiento del diseño curricular realizado. Es importante 
evaluar las diferencias entre el diseño curricular aprobado y lo que 
realmente ocurre en la práctica docente (Salas, p. 2). 
 
Una posible aplicación de esta cita, que ilustraría lo dicho por Salas es 

cuando los estudiantes extranjeros evaluaron o valoraron la cohesión de los 

objetivos, contenidos y las actividades de aprendizaje de su asignatura en la 

encuesta para la recolección de datos del presente estudio. 

Por otro lado, Díaz clasifica los asuntos que deben examinarse en la 

evaluación interna a través de dos variables: estructura y organización del plan 

curricular y rendimiento académico y factores asociados a este, de donde la 

segunda variable se relaciona con los objetivos de la presente investigación. Esta 

misma se subdivide en cinco sub variables: estudios demográficos, perfil y labor 

del docente, rendimiento académico y perfil psico-social del alumno, rendimiento 

académico conforme a áreas, módulos o asignaturas y rendimiento académico y 

procesos instruccionales. Se destacan las dos últimas subvariables para su 

explicación, ya que se conectan con los objetivos de esta investigación:  

- Rendimiento académico conforme a áreas, módulos o asignaturas: 
detectar materias ‘cuello de botella’, jerarquía e importancia de los 
diversos contenidos, operatividad de las secuencias longitudinales y 
transversales.  

- Rendimiento académico y procesos instruccionales: evaluación de 
contenidos específicos, procedimientos y materiales instruccionales, 
dinámica del aprendizaje [universitario], escenarios educativos, 
actividades y productos de la enseñanza y el aprendizaje (p. 11). 
 

Una posible aplicación de esta cita, que podría ilustrar lo dicho por Díaz 

es cuando los estudiantes extranjeros evaluaron o valoraron, desde el nivel 

microcurricular, la utilidad de las actividades (“evaluación de actividades y 

productos de la enseñanza y el aprendizajeˮ) y la correspondencia (cohesión) 
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entre los elementos curriculares considerados en la presente investigación 

(“operatividad de las secuencias longitudinalesˮ). 

 Según la complejidad del objeto de evaluación (institucional, 

de programas, áreas claves) 

De acuerdo a su objeto de evaluación, esta puede comprender “a un 

elemento de relativo significado [evaluación de área clave], a un conjunto de ellos 

[evaluación de programa] o a la institución en su totalidad [evaluación 

institucional]ˮ (Velázquez y Rey, p. 359). En el caso de estudio, se evalúa el área 

clave de la asignatura de Español. "Un área clave es un elemento o proceso del 

programa que resulta prioritario para el logro de la calidad, por ejemplo: el 

desempeño de los profesores, la calidad del Plan de Estudios, etc." (Velázquez 

y Rey, pp. 359 – 360). 

Debido a que la evaluación de una institución o programa resulta 

costosa, y para no afectar el requisito de que la evaluación debe ser permanente, 

surge la alternativa la evaluación por áreas claves:  

La evaluación de una institución o de un programa ocasiona importantes 
gastos por la complejidad de áreas, procesos y recursos involucrados, 
Este hecho se encuentra en contradicción con el requisito de que la 
evaluación deba ser para lograr una retroalimentacion efectiva. Por tal 
motivo, en la evaluación frecuente de las instituciones educativas se ha 
impuesto, en la práctica, la evaluación por áreas claves de desempeño 
[cursivas propias del texto]. 
(…) 
La utilización de áreas claves para la evaluación, se basa en el supuesto 
de que ellas son de tal relevancia, que su comportamiento determina, en 
una alta proporción, el funcionamiento general del sistema (Velázquez y 
Rey, pp. 359 - 360).  
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 Según la frecuencia de la evaluación (frecuente o continua, 

sistemática o periódica e integral) 

En el caso de estudio, la evaluación que se ha administrado a modo de 

encuesta a los sujetos de investigación corresponde con la sistemática o 

periódica.  

La evaluación sistemática o periódica [cursivas propias del texto] es la 
que se lleva a cabo cada cierto intervalo de tiempo, pero siempre es 
menor a la duración de un programa: generalmente un semestre, un año 
o un trienio. También se concentra en las áreas claves del programa 
(Velázquez y Rey, p. 360).  
 
Por tanto, el instrumento que se aplicó en este trabajo se complementa 

con el instrumento institucional, el cual se administra a sus estudiantes cada 

mitad de semestre.  

B) Evaluación del aprendizaje de una lengua extranjera 

A partir de los años 70, se empieza a operar un cambio importante en el 

diseño de los programas. De esta manera, la Lingüística Aplicada postuló la 

necesidad de centrarse más en el uso de la lengua que en sus aspectos 

formales.  

…Fue allá en los años 70 cuando se pusieron los cimientos de lo que con 
gran acierto se ha desarrollado posteriormente, una época más conocida 
como la década del alumnado, donde los factores cognitivos, afectivos y 
sociológicos adquirieron la importancia que siempre debieron tener como 
elementos primordiales en el aprendizaje de idiomas (Uribe, Gutiérrez y 
Madrid, 2008, p. 86). 
 
Entonces, el objeto de evaluación del aprendizaje de una lengua 

extranjera corresponde a la habilidad o competencia comunicativa del alumnado, 

es decir, a la capacidad de desenvolverse de forma oral y  escrita con la lengua 

que están aprendiendo o han aprendido, y de usarla  en diferentes contextos. 
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Parafraseando a Madrid (1997), se citan tres grandes áreas que constituyen la 

habilidad o competencia comunicativa:  

 Características personales del estudiante: la edad de los 

participantes y su madurez cognitiva, el sexo, la nacionalidad, la lengua materna, 

la aptitud para las lenguas, el tipo de enseñanza recibida: clases de refuerzo, 

estancia en el país de la segunda lengua (L2), rasgos de personalidad, estilos 

cognitivos, etc. 

 Grado de conocimiento del mundo real: conocimiento del 

estudiantado sobre el mundo y sus experiencias previas 

 Esquemas afectivos: se refieren al contenido de determinadas 

tareas que puedan producir repulsa o rechazo en algunas sensibilidades. 

Se hace hincapié en la primera área, características personales del 

estudiante, pues algunas de ellas son tratadas aquí como variables de 

investigación, con el fin de  analizar la valoración estudiantil de la asignatura de 

Español como lengua extranjera en una universidad privada de la ciudad de 

Lima.  

1. Características personales del estudiante que influyen en el 

aprendizaje de idiomas 

Uribe, Gutiérrez y Madrid, en su estudio sobre las  actitudes  del  alumnado  

hacia  el  aprendizaje del inglés como idioma extranjero, mencionan que las 

características personales del estudiante influyen en el aprendizaje de idiomas: 

Es esta diversidad de factores personales que entran en juego en el 
proceso educativo la que hace que algunos tengan más éxito que otros a 
la hora de aprender un idioma, no importa que la experiencia haya sido la 
misma, y que ciertos aspectos sean más fáciles de asimilar que otros 
(Bialystok, 1978). Estos factores personales o diferencias individuales se 
refieren a las “dimensiones de las características personales que afectan 
al alumnado en mayor o menor medidaˮ (Dörnyei, 2006:42). Según el 
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mismo autor, las cinco diferencias individuales más importantes dentro del 
campo del aprendizaje de segundos idiomas son: personalidad, aptitud, 
motivación —y, por tanto, las actitudes—, estilos y estrategias de 
aprendizaje [cursivas del texto] (p. 86). 
Respecto al concepto de actitudes en el ámbito del aprendizaje de 

lenguas extranjeras, es preciso acotar lo que Manzaneda y Madrid (citados por 

Uribe, Gutiérrez y Madrid) puntualizan sobre ellas. Los autores señalan que este 

concepto es muy complejo, pues engloba componentes cognitivos, afectivos, 

conativos y evaluativos. Asimismo, estiman que se manifiesta, entre otras 

cuestiones, como una valoración positiva, negativa o indiferente respecto a las 

diferentes situaciones de enseñanza/aprendizaje de la lengua extranjera que se 

presentan en clase. 

Por otra parte, Arias y Maturana (2005), en el marco teórico de su estudio 

sobre evaluación en lenguas extranjeras, manifiestan lo siguiente:  

En el área de las LEs [lenguas extranjeras], además de las competencias 
lingüísticas propiamente dichas, se han estudiado diversas 
competencias generales [negritas propias del texto] que se desarrollan 
durante toda la vida y afectan el desempeño lingüístico de los estudiantes 
(p. 70). 
 
Las competencias generales que Arias y Maturana mencionan son: el 

saber (conocimiento), el saber hacer, el saber ser y el saber aprender. A estas, 

agregan características de usuarios de la lengua y factores que influyen los 

resultados en pruebas, los cuales, junto con las competencias mencionadas, 

producen determinados efectos sobre el desempeño de los estudiantes en 

pruebas de lengua. 

Es preciso destacar, por un lado, la competencia general del saber, la cual 

incluye el saber del mundo, el saber sociocultural (relaciones personales, 

valores, creencias, actitudes y convenciones sociales) y el saber como 

conciencia intercultural. Por otro lado, relievar las características relacionadas 
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con la personalidad: edad, género, lengua materna, nacionalidad, condición o 

estatus de residencia, nivel educativo y preparación / experiencia con un tipo de 

prueba  

En el caso de los sujetos de la investigación actual, el estatus es de 

estudiante extranjero de movilidad universitaria. El nivel educativo es 

universitario de pre grado. Relacionado a los objetivos de estudio, la experiencia 

con un tipo de prueba será la experiencia previa ya sea como estudiante de 

español o como estudiante universitario.       

Respecto de la experiencia previa, se destaca el resultado según la 

variable independiente Curso de Iniciación, descrito por Uribe, Gutiérrez y 

Madrid:  

Se encontraron diferencias significativas en las subescalas de actitud  
hacia el trabajo y las tareas de clase. Los que se iniciaron más pronto en 
el aprendizaje del inglés, idioma protagonista de esa investigación, tienen 
actitudes más favorables que los que se iniciaron más tarde (p. 92). 
 
En otras palabras, una mayor experiencia previa como estudiantes de 

aquel idioma produce actitudes más favorables que los que poseen una 

experiencia previa menor: “…aquellos alumnos que comienzan a estudiar el 

inglés antes tienen actitudes más favorables hacia las tareas [o actividades] de 

clase” (Uribe, Gutiérrez y Madrid, p. 93). 

Además de esto, se observó criterios comunes actitudinales: “La actitud 

que muestra este grupo español hacia el profesorado comparte criterios con la 

actitud que muestran hacia el libro de texto, hacia la clase en general y hacia las 

actividades, tareas, y ejercicios que en ella se desarrollanˮ (Uribe, Gutiérrez y 

Madrid, p. 90). Señalan que esta correlación es, en cierta manera, lógica, ya que 

las cuatro subescalas consideradas en su estudio (actitudes relativas al 
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profesorado, actitudes relativas al libro de texto, actitudes relativas a las tareas 

ejercicios de clase, actitudes referidas a la clase de inglés) guardan simetría con 

los constructos que miden cada una de ellas (contenidos, juegos, materiales, 

etc.). 

No solo la característica personal “experiencia previa” es un factor notable 

en la investigación sobre el aprendizaje; en el estudio de Monroy y Hernández 

(2014) se exponen otros más. Desde el modelo SAL (Student Approaches to 

Learning), realizan un registro metódico respecto de la literatura de ciertos 

condicionantes de aprendizaje universitario. Como consecuencia de este 

análisis, la mayoría de los estudios seleccionados coinciden en sus resultados y 

evidencian la influencia de diversos factores sobre dichos enfoques. Estos son 

la motivación, los conocimientos previos, las concepciones de aprendizaje, las 

creencias epistemológicas, la cantidad de trabajo, la percepción de los criterios 

de evaluación, las concepciones y métodos de enseñanza de los profesores, la 

titulación y el tipo de tarea y contenido. Sin embargo, señalan que no existen 

resultados concluyentes sobre estas otras variables: sexo, edad, cociente 

intelectual, tipo de evaluación.  

Los resultados ponen de manifiesto que la motivación, el rasgo 
organizativo de la personalidad, la autoconfianza, las concepciones de 
aprendizaje, las creencias epistemológicas, la cantidad de trabajo, la 
percepción de los criterios de evaluación, conocimientos previos, las 
concepciones y métodos de enseñanza de los profesores, las 
características propias de la titulación, y el tipo de tarea y contenido 
influyen en la forma de aprender de los alumnos. Por el contrario, la 
literatura no aporta evidencias concluyentes de que variables como el 
sexo, edad, cociente intelectual o tipo de evaluación, jueguen un papel 
determinante en la adopción de un enfoque u otro. …, los resultados 
sugieren que profesores y departamentos tienen responsabilidad, pues su 
forma de enseñar, evaluar y organizar el curso influye en cierta medida en 
los enfoques de enseñanza que adopta su alumnado… (Monroy y 
Hernández, pp. 116 - 117). 
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Algunos de estos factores se emplean en las hipótesis del presente 

estudio. Tales son: conocimientos previos, las características propias de la 

titulación y el tipo de tarea (actividades de aprendizaje). 

2.  El modelo Enfoques de Aprendizaje (SAL - Student Approaches to 

Learning) 

Marton y Svensson (citados por Tapia H., párr. 7) definen el aprendizaje 

como “un compuesto de tres dimensiones: la conciencia que del aprendizaje 

tiene el estudiante, el contenido de la materia y las demandas características del 

contexto”. 

El modelo SAL o Enfoques de Aprendizaje es una línea de investigación 

sobre el estudio del aprendizaje cuya orientación es cualitativa. Biggs (1988, 

citado por Tapia, 2007) lo define de la siguiente manera:  

Los enfoques de aprendizaje han sido definidos (Biggs, 1988) como los 
procesos de aprendizaje que emergen de la percepción que el estudiante 
tiene de la tarea académica influida por las características del individuo. 
El concepto implica, por consiguiente, elementos personales e 
institucionales que al interaccionar determinan los tipos de enfoque de 
aprendizaje adoptados por los estudiantes (párr. 6). 
 
Como representante de esta tendencia está el Grupo de Gotemburgo 

(Suecia) con Marton y Säljö como máximos exponentes. Estos autores, a través 

de la entrevista y la observación, han encontrado que los estudiantes diferían 

notablemente en su nivel de comprensión. Observaron, primero, que los alumnos 

podían adoptar un enfoque profundo o superficial en la lectura y en muchas 

tareas académicas: las clases, los trabajos que realizan, la solución de 

problemas, etc. Segundo, que los rasgos que definen un enfoque y otro parecen 

descansar en las motivaciones o intenciones mostradas por los estudiantes al 

momento de aprender.  
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Así, el enfoque profundo depende de la intención que el sujeto tiene de 
alcanzar una comprensión personal de los materiales que estudia. El 
enfoque superficial, en cambio, deriva de una orientación extrínseca y una 
concepción simplista del aprendizaje como es la memorización (Tapia H., 
párr. 9).  
 
La motivación del estudiante será un factor determinante para que 

comprenda lo que estudia. De acuerdo con Biggs (1985, citado por Tapia, H.), 

en los enfoques de aprendizaje, tanto los motivos como las estrategias juegan 

un papel fundamental en beneficio de la calidad del aprendizaje. 

Por tanto, dichos enfoques resultan ser la combinación de motivos y 

estrategias. Con referencia al primer elemento motivos, estos serán las 

intenciones de los estudiantes al momento de responder las tareas de 

aprendizaje. Forman parte de la personalidad del estudiante y están 

condicionados por los componentes situacionales del aprendizaje. Con respecto 

al segundo elemento estrategias, estas serán los procesos que se emplearán 

para resolver dichas tareas y son posteriores a las motivaciones. “Las estrategias 

se vinculan a las motivaciones por afinidad al abordar las tareas de aprendizajeˮ  

(Maquilón y Sánchez, 2014, p. 511).  

Dicha combinación formará tres clases de enfoque de aprendizaje. Estos 

son, en orden ascendente, los siguientes: enfoque superficial, enfoque profundo 

y enfoque de alto rendimiento o de logro. (Para la definición de cada uno, puede 

remitirse a Maquilón y Sánchez). 

En suma, esta línea de investigación “mezcla el estudio del contexto  

educativo,  la  percepción de los estudiantes y la metodología de la psicología 

cognitivaˮ (Hernández y Maquilón, s.f., p. 253).  

Por lo expuesto, los objetivos del presente trabajo se relacionan con esta 

línea de pensamiento, pues versa sobre la relación entre ciertas características 
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personales (experiencia previa, carrera profesional y lengua materna o idioma 

natal) del estudiante extranjero y la percepción valorativa que tiene con respecto 

a su asignatura (Español como lengua extranjera).   

A continuación, en el marco de esta corriente de investigación educativa, 

se describirán factores que influyen en el aprendizaje universitario (Monroy y 

Hernández, 2014) y que están de acuerdo con los objetivos de esta 

investigación. Estos son factores del estudiante y factores contextuales y 

percepción de los mismos. Los autores sostienen que estas variables personales 

y contextuales en una investigación desempeñan un papel crucial: 

Si se apuesta por un aprendizaje significativo y el desarrollo del 
pensamiento crítico, se debería modificar y/o mejorar las variables que 
están al alcance para que estas sean percibidas por los alumnos como 
positivas y se creen las condiciones que propicien la adopción del enfoque 
profundo, mejorando así la calidad de los resultados de aprendizaje. 
Cualquier intervención que aspire a conseguir un aprendizaje significativo 
y de calidad deberá, por tanto, tener presente el papel crucial que juegan 
las variables personales y contextuales (p. 118). 
 
2.1 Factores del estudiante: experiencia previa, concepción del 

aprendizaje y lengua materna 

a) Experiencia previa: sobre la base de la consigna: “…las 

experiencias previas fomentan el uso del enfoque de comprensiónˮ (Monroy y 

Hernández, p. 110), se consideró que el factor experiencia previa sea una 

variable para la presente investigación. 

Se complementa lo dicho con la afirmación siguiente: “Las 

experiencias y conocimientos previos que tenga el estudiante sobre la materia 

pueden determinar los enfoques de aprendizaje (Ramsden, 1979), si bien los 

estudios revisados por Baeten et al. (2010) no son concluyentesˮ (Monroy y 

Hernández, p. 111). 
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Se colige, por tanto, la posible relación significativa entre 

experiencias y conocimientos previos, con los enfoques de aprendizaje (y, por 

tanto, con la valoración de ese aprendizaje).  

Los autores resaltan esta relación, citando a Prosser: 

La investigación naturalista de Prosser (1987) sí confirma la relación 
entre conocimientos previos y enfoques. Se observa que, en el caso 
de estudiantes de física que carecen de conocimientos previos en 
dicha materia, utilizar estrategias profundas para aprender de forma 
comprensiva tiene un impacto poco apreciable en los resultados de 
examen. Sin embargo, en el caso de estudiantes con conocimientos 
previos de la asignatura, el uso de estrategias de comprensión sí 
redunda positivamente en la calificación final (Monroy y Hernández, 
p. 112). 
 
Ahora bien, las consecuencias de que el estudiante tenga 

conocimientos previos no solo lo beneficia al tener el enfoque profundo de 

aprendizaje; sino también, según lo descrito por Monroy y Hernández, redunda 

en actitudes positivas hacia el aprendizaje. Se reitera la cita: “…aquellos alumnos 

que comienzan a estudiar el inglés antes tienen actitudes más favorables hacia 

las tareas de clase” (p. 93). 

b) Concepciones del aprendizaje: de acuerdo a lo registrado por 

Monroy y Hernández, las concepciones de aprendizaje del estudiante están 

relacionadas con los enfoques de aprendizaje y, por tanto, con los resultados de 

aprendizaje. Uno u otro de estos enfoques se ejercerán en una o varias 

situaciones de aprendizaje, las que se estudian en investigaciones cualitativas y 

fenomenográficas. Se identifican seis de estas situaciones:  

1. Incremento de conocimientos [relacionado con el enfoque 
superficial]; 2. Memorización [relacionado con enfoque superficial]; 
3. Adquisición de datos, métodos, procedimientos para utilizar 
cuando se necesitan [relacionado con enfoque superficial]; 4. 
Comprensión o extracción de significado de los contenidos 
[relacionado con enfoque profundo]; 5. Proceso de interpretación 
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para entender la realidad [relacionado con enfoque profundo]; 6. 
Cambiar como persona (p. 112).  

 
Por tanto, se concluye que las concepciones de aprendizaje del 

estudiante estarán ligadas a diversas situaciones de aprendizaje. Se entiende 

que las concepciones mencionadas corresponden a determinados enfoques de 

aprendizaje. Asimismo, que los números 1, 3, 4 y 5 están relacionados con el 

currículo por competencias en la enseñanza de idiomas. En relación con la 

investigación en particular, surge la pregunta para un estudio futuro si los 

enfoques indicados como profundo se asocian significativamente con la 

valoración alta de la utilidad de las actividades de aprendizaje de la asignatura 

de Español en estudiantes de niveles avanzados. 

c) Lengua materna: se añade como factor del estudiante, la 

lengua materna (Uribe, Gutiérrez y Madrid). Al respecto, Díaz y Solar (2011), 

bajo el marco teórico de dimensión cognitiva, realizan un estudio de caso de 

naturaleza descriptiva e interpretativa respecto a las creencias lingüístico-

pedagógicas de 15 profesores universitarios de inglés en Chile. La mayoría de 

este grupo de profesores señala que el buen manejo de la lengua materna, entre 

otras características personales, facilita el aprendizaje de un idioma:  

…, la mayoría de los entrevistados manifiesta que todos los 
estudiantes poseen, en general, características personales que 
pueden facilitar el aprendizaje de un idioma, tales como: habilidades 
cognitivas, habilidades lingüísticas, inteligencia emocional, buen 
manejo de la lengua materna o un entorno social favorable (Apartado 
4.1, párr. 3). 

 
2.2  Factores contextuales y percepción de los mismos:  enseñanza, 

titulación, tarea 

a) Enseñanza: los  estudiantes  suelen  preferir  métodos  de  

enseñanza  que  promuevan  sus  enfoques  preferidos  de  aprendizaje. En 
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España, García, Pichardo y De la Fuente (citados por Monroy y Hernández) 

analizan la relación entre los enfoques de aprendizaje y las expectativas de los 

estudiantes por determinados métodos docentes, “y observan correlación 

positiva entre el enfoque profundo y la enseñanza mediante trabajos en grupo, y 

negativa entre el uso del enfoque profundo y la preferencia por la clase magistral. 

Por el contrario, … con una versión en castellano del R-SPQ-2F observan que 

los alumnos con enfoque profundo manifiestan mayor preferencia por el método 

expositivo” (p. 115). 

Monroy y Hernández hacen referencia a la asociación entre la 

característica curricular cohesión y el enfoque profundo del estudiante: 

También hay evidencia de asociación entre el enfoque profundo y la 
percepción de libertad para aprender (…), apoyo del profesor, 
estructura y cohesión en el curso (…) [cursivas propias de la 
investigadora], objetivos y estándares claros, buenas estrategias 
docentes, promoción de independencia y apoyo en el estudio... (p. 
115). 

 
Aunque diversos estudios respecto a la relación “experiencia previa 

– enfoque de aprendizajeˮ no son concluyentes (Monroy y Hernández), tampoco 

se descarta esta asociación (experiencia previa o experiencia académica según 

Diseth, 2007, citado por Monroy y Hernández). Siguiendo estos enunciados, se 

tiene una hipótesis de estudio donde se relacionan estos dos elementos 

(experiencia previa y cohesión): experiencia previa como estudiante de español 

y la valoración a nivel alto de la cohesión de tres elementos curriculares de la 

asignatura (objetivos, contenidos y estrategias didácticas). Es preciso resaltar 

que para valorar esta clase de cohesión, deben comprenderla y recordarla. Es 

así que, con el fin de que puedan responder de forma adecuada sobre esta 

valoración, se les presentó a los sujetos de estudio en el anexo de la encuesta 
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los objetivos de la asignatura para que puedan relacionarlos con los otros dos 

elementos mencionados.  

b) Titulación: otro factor contextual y percepción del mismo —

según el estudio de Monroy y Hernández— es el elemento titulación que en los 

términos de la presente investigación se trata del tipo de carrera profesional. 

Ellos señalan que dicho factor influye en los tipos de enfoque de aprendizaje 

universitario: 

La disciplina y cultura dominante de una titulación también influye en 
los enfoques de aprendizaje. Así, estudios con el ASI (Ramsden y 
Entwistle, 1981; Watkins, 1983) y con el SPQ (Watkins y Hattie, 
1981) observan que el aprendizaje superficial es más común en 
titulaciones de ciencias, mientras que el enfoque profundo es más 
habitual en humanidades, debido quizás a la naturaleza de las 
disciplinas (p. 115). 

 
Complementando lo expuesto, los mismos autores indican que “La 

titulación y la forma de enseñar pueden determinar en gran medida el tipo de 

tareas y contenidos presentados a los estudiantes, que a su vez  influirán en los 

enfoques de aprendizaje…ˮ (Monroy y Hernández, p. 116). 

En conclusión, el tipo de titulación influirá en la comprensión 

profunda o superficial del aprendizaje universitario; por tanto, en una posterior 

valoración si es el caso. Entonces, bajo este razonamiento, se podría formular 

una hipótesis que afirme la relación significativa entre los tipos de carrera 

profesional de los estudiantes extranjeros y la valoración de su asignatura de 

Español. Sin embargo, esto se confirmará más adelante, cuando se presente la 

suposición correspondiente.  

De igual modo, merece la ocasión citar como reflexión las 

conclusiones del estudio de dichos autores:   
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Se observaron desequilibrios en la atención prestada al estudio de 
determinadas variables, así que la presente revisión puede servir de 
guía en cuanto a qué factores requieren mayor nivel de análisis en 
futuras investigaciones…el conocimiento  fundado  sobre  los  
factores  involucrados  en  el  aprendizaje universitario permitiría 
desarrollar acciones que mejoren cualitativamente el aprendizaje y 
promuevan el aprendizaje significativo (Monroy y Hernández, pp. 
105 - 106). 

 
c) Tarea (estrategia didáctica, situación de aprendizaje): 

Bachman y Palmer (citados por Arias y Maturana) definen tarea como “el 

referente práctico que posibilita que el estudiante demuestre su competencia 

lingüísticaˮ (p. 84). Esta afirmación se complementa cuando más adelante 

exhortan que se deben practicar y evaluar las habilidades de la lengua 

contextualizándolas, es decir, que se debe emplear el componente pragmático 

de la lengua. En relación con ella, al respecto del diseño del nivel de 

fundamentación de un currículo para la enseñanza del español como lengua 

extranjera (Fonseca, 2009), el autor plantea que este diseño puede contemplar 

tanto factores lingüísticos, como extralingüísticos. 

Arias y Maturana observaron que los profesores y los estudiantes 

encuestados mencionaron indistintamente una amplia gama de procedimientos 

evaluativos que aplican continuamente y que van desde los tradicionales 

(talleres, dictados) hasta los alternativos (debates, entrevistas, proyectos), desde 

simples (talleres) hasta complejos (proyectos). 

Para varios profesores de este estudio, las tareas parecen ser el fin 
en sí mismas y no el medio para obtener la información para la 
evaluación. En general, a las tareas y actividades evaluativas que 
los profesores mencionan les falta pertinencia en el proceso de 
evaluación, coherencia, consenso con relación a lo que involucran y 
a su papel evaluativo, y una planificación que integre la descripción 
de las características sociolingüísticas y funcionales a las áreas del 
conocimiento lingüístico que se va a evaluar (p. 84). 
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Asimismo, observaron que esta gama de procedimientos 

mencionados con el carácter de evaluativo por dichos participantes son, en 

general, tareas. Dichas tareas se clasifican en tareas del dominio de la vida real, 

cuando el uso de la lengua está fuera de la situación de evaluación, y tareas del 

dominio de la instrucción, “cuando el uso de la lengua tiene propósitos de 

enseñanza, aprendizaje o evaluación (actividades evaluativas) como diarios, 

listas de cotejo, autoevaluación, portafolio, proyectos, talleres, presentaciones, 

entrevistas, juegos de roles y debatesˮ (Arias y Maturana, p. 73).  

Al respecto, los autores señalan que algunas de las tareas de 

evaluación de tipo alternativo “son similares a las empleadas para enseñar y 

practicar la lengua extranjera, como juegos, canciones, diálogos, dictados. Hay 

tareas con instrumentos como la lista de cotejo, la guía para un video, y sin 

instrumentos, como los diálogos;…” (Arias y Maturana, p. 79). 

Asimismo, añaden que los procedimientos evaluativos de tipo 

alternativo (debates, entrevistas, proyectos), a diferencia de los de corte 

tradicional (talleres, dictados), “requieren habilidades cognitivas más complejas 

…; se enfocan en procesos y productos; son más flexibles y dinámicos; se 

aproximan a situaciones de la vida real; …[son] menos amenazantes y formales, 

e incluyen diversas competencias o habilidades” (Arias y Maturana, p. 73).  

Por otro lado, Vázquez (2004) indica que una dificultad que pueden 

tener los estudiantes de español como lengua extranjera para comprender tareas 

—ya sea de forma escrita u oral— es el calco pedagógico. La explicación es que 

la forma en la que se enseña la habilidad de la comprensión (en general) es 

distinta para el hablante nativo del idioma como para el hablante de lengua 

extranjera. El calco pedagógico ocurre cuando se transfieren tareas de lengua 
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planteadas para nativos del idioma español a tareas de lengua dirigidas a los 

aprendientes de él, lo cual no es conveniente ni recomendable.  

Es precisamente en el ámbito universitario donde estudiantes de 
E/ELE [Español como lengua extranjera] adquieren un status nuevo 
en la discusión [investigaciones sobre procesos de comprensiòn]: se 
trata de un alumnado que, al verse inmerso en un ámbito monolingüe 
y monocultural, se ve confrontado con tareas de comprensión y 
producción idénticas a las que plantea la primera lengua, con la 
salvedad que su acervo lingüístico no es comparable en calidad y 
cantidad al de sus pares (Vázquez, p. 10). 

 
De acuerdo a esta cita, habría que preguntarse si el motivo por el 

que este grupo de estudiantes no comprende la forma en que están redactados 

o explicados los contenidos y actividades de su asignatura, es por la manera en 

que están planteados. En otras palabras, si estos contenidos o actividades 

planteados para ellos, aunque sean hablantes de lengua materna neolatina, 

están formulados para el hablante nativo del idioma y no, para el hablante de 

lengua extranjera.  

¿Cómo saberlo? Con el fin de contribuir en la respuesta, se 

consideró la propuesta de Dalurzo (citado por Vázquez), quien pone en 

consideración el asunto del léxico en la investigación y en la enseñanza 

universitaria del español como lengua extranjera, referida a la comprensión.  

Con respecto a este trabajo, Vázquez señala lo siguiente: “El estudio 

se propone incorporar el abordaje del léxico dentro de las investigaciones sobre 

comprensión y metacomprensión lectora y llamar la atención sobre el valor de 

su aplicación en la enseñanza universitariaˮ (p. 10); por ejemplo, cuando se 

explica el vocabulario de una lectura antes de empezarla.  
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En síntesis, se debe examinar el léxico empleado en la descripción 

o explicación de los contenidos y actividades de una asignatura de lengua 

extranjera, para determinar su pertinencia.  

Otra propuesta de manera puntual, dirigida a hablantes más 

avanzados del español y referida al tema de tipos discursivos, es la de Padilla 

(citada por Vázquez). Él expone la idea de caracterizar los tipos discursivos de 

exposición, explicación y argumentación —los que pueden constituir diversas 

clases textuales del discurso académico escrito en español, tales como la 

monografía, el ensayo y el artículo científico—, con el fin de mejorar la 

comprensión de cada uno de ellos. El objetivo de su estudio fue el siguiente: 

El objetivo es que tanto el estudiantado universitario de E/LE como 
quienes se ocupan de su formación, sistematicen las diferencias y 
las aproximaciones entre estos tipos discursivos, a fin de mejorar la 
comprensión de los mismos y de lograr producciones escritas más 
ajustadas a las restricciones de la clases textuales académicas en 
español (p. 11).  

 
Entonces, como siguiente conclusión, cuando se enseñen 

contenidos y se planteen actividades respecto a tipos discursivos, será 

conveniente indicar, al estudiantado de E/LE (español como lengua extranjera), 

el sistema referido a las diferencias y semejanzas entre ellos. De esta manera, 

se conseguirá un mayor conocimiento y claridad de estos temas y sus 

actividades al momento de su descripción o explicación. Este procedimiento se 

aplicaría, inclusive, a estudiantes extranjeros de ingeniería que reciban esta 

enseñanza en su asignatura de español. 

c.1)  Utilidad de la tarea: en principio, cabe señalar que el tipo de 

tarea que se busca valorar en la presente investigación no es aquel que se 

plantea en evaluaciones escritas, sino aquel que se desarrolla en clase con fines 
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de practicar el idioma español. Se les denomina también actividades de 

aprendizaje o estrategias didácticas. 

Dicho esto, merece especial atención lo afirmado por Tapia (1997) 

en el apartado Deseo de que lo que se aprende sea útil: consecuencias, donde 

concluye lo siguiente: 

No saber de modo preciso para qué puede servir lo que se estudia 
resulta desmotivante incluso para los alumnos que comienzan 
buscando aprender o adquirir competencias, pues se considera 
mejor ser competente en algo que resulta útil, que en algo que no se 
sabe para qué sirve (p. 11).  
 
En la encuesta aplicada a los estudiantes extranjeros del idioma 

español, se les consulta sobre su apreciación en cuanto a la utilidad de los 

contenidos y las estrategias de aprendizaje (actividades de aprendizaje) 

desarrollados durante la asignatura, puesto que, tal como lo sostuvo Tapia, J. en 

la cita anterior, es importante que los estudiantes conozcan para qué sirve lo que 

estudian.   

Como aplicación al respecto, se tiene a Rodríguez (2006), quien 

expone la relación motivación y habilidad de comprensión auditiva, para que las 

tareas correspondientes sean útiles a los estudiantes y se desarrolle esta 

habilidad en las clases de ELE (enseñanza de español como lengua extranjera): 

…, un factor fundamental para mejorar o recuperar la capacidad de 
escuchar es la motivación, está claro que todos escuchamos algo en 
una situación determinada porque tenemos una buena razón; por lo 
tanto, será fundamental darles a nuestros alumnos buenas razones 
si queremos que nos escuchen o escuchen algo y, en la medida de 
lo posible, debemos intentar que la actividad de comprensión 
auditiva propuesta tenga que ver, cuanto más mejor, con los 
intereses, gustos y necesidades de información de nuestros alumnos 
(p. 238). 
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C)  Evaluación del programa de enseñanza de una lengua 

extranjera 

Madrid (1997) presenta siete clases de técnicas de evaluación del 

programa de enseñanza del idioma inglés —pero que bien se pueden aplicar a 

otros programas de idiomas extranjeros. Algunas de ellas se relacionan con el 

aspecto de los esquemas afectivos de Nuñez (2008). Estas son:  

 la evaluación del currículo del idioma  

 la evaluación del profesor del idioma  

 la evaluación de las clases del idioma  

 la evaluación de los materiales de enseñanza-aprendizaje  

 la autoevaluación del alumnado  

 la evaluación de las actitudes  

 la evaluación de la motivación   

Los objetivos de la presente investigación se relacionan con la aplicación 

de dos de estas técnicas, la evaluación del currículo del idioma (la evaluación 

del programa de la asignatura del idioma español) y la evaluación de las clases 

del idioma.  

2.3     Definición de términos  

En este apartado, se describen los conceptos claves que se utilizan en la 

investigación en el orden de términos generales a términos específicos. Se tuvo 

como referencia general las definiciones provistas por Velázquez y Rey.  Los 

términos generales son: 

a) asignatura: “cada una de las materias que se enseñan en un centro 

docente o forman parte (sic) de un plan de estudiosˮ (RAE). “Constituye un 

subconjunto de contenidos de la disciplina, didácticamente organizados, 
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delimitados lógica y temporalmente…ˮ (Velázquez y Rey, p. 183). En el caso de 

esta investigación, la disciplina corresponde a la enseñanza de idiomas para 

estudiantes extranjeros. La asignatura se denomina Español; se encuentra bajo 

la denominación de cursos libres y, por tanto, es una unidad especial del plan de 

estudio del programa internacional de la universidad privada de Lima. Cabe 

indicar que esta asignatura no está orientada a un español específico, sino que 

está al servicio de la enseñanza general del idioma español. El estudiante puede 

matricularse en ella luego de rendir una evaluación de clasificación, cuyo 

resultado se extiende a cuatro niveles de clasificación, que son: el nivel 

elemental, el nivel pre - intermedio, el nivel intermedio y el avanzado.  

Para efectos de la investigación, se trata de un término que engloba a los 

cuatro cursos de enseñanza del idioma español que se imparten en dicho centro: 

Español Elemental, Español Pre – Intermedio, Español Intermedio, Español 

Avanzado. La programación de cada uno de ellos se encuentra en su 

correspondiente sílabo.  

Otros nombres posibles para este término: cursos del idioma español y 

cursos de español.     

b) programa de la asignatura: sílabo. Es un documento normativo a 

nivel microcurricular – universitario, compuesto por elementos propios; 

“…constituye el documento nomativo del proceso de formación profesional a 

nivel microcurricular. En él se especifican todas las acciones pedagógias que 

han sido definidas de manera general en el Plan de Estudios, para esa área de 

conocimientosˮ (Velázquez y Rey, p. 203). Más adelante, añaden:  

…contienen, como mínimo, los siguientes elementos (con la misma u otra 
denominación):  

a) Datos generales  
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b) Sumilla  
c) Objetivos [considerado en la investigación] 
d) Cronograma de impartición de las unidades   temáticas [considerado 

en la investigación] 
e) Estrategias metodológicas [consideradas en la investigación] 
f) Procedimientos de evaluación 
g) Fuentes de información (disponibles en biblioteca o    centro de 

información) (p. 379). 
 

c) objetivos de la asignatura: objetivos intermedios (parciales y 

específicos) derivados de los objetivos de la disciplina, en este caso del 

Programa de Idiomas de la institución, cuyo órgano rector es el Vicerrectorado 

Internacional. Asimismo son, fundamentalmente, las habilidades o competencias 

compuestas por conocimientos,  operaciones u procedimientos, actitudes y 

valores dispuestos en la asignatura. En la asignatura de Español del centro de 

estudios, reciben el nombre de resultados esperados —lo que se espera que los 

estudiantes logren durante el aprendizaje de la asignatura— y se componen de 

“resultados esperados generales” y “resultados esperados específicosˮ. Nombre 

breve: ‘objetivos’. 

d) contenidos de la asignatura: contenidos conceptuales o temáticos 

de la asignatura. En la asignatura de Español del centro de estudios, se 

denominan contenidos y se programan por unidad temática.:  

…el conjunto de conocimientos necesarios para cumplir con el sistema de 
objetivos de la asignatura, y se expresan como los temas por tratar en 
cada sesión de aprendizaje. Han sido establecidos previamente, y lo que 
toca, en este caso, es definir el cuándo (en qué semana y sesión) y el 
cómo (mediante qué estrategias didácticas) se impatirán (Velázquez y 
Rey, p. 205). 
 
Los contenidos conceptuales se agrupan por unidades (unidad temática). 

Nombre breve: ‘contenidos’. 

e) estrategias didácticas de la asignatura (estrategias metodológicas 

de la asignatura): tareas o  ejercicios de los contenidos conceptuales de la 
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asignatura. Estas estrategias responden al cómo se tratarán los contenidos 

conceptuales de la asignatura. En relación con el modo, se expone lo siguiente: 

De lo que se trata es definir para cada contenido cuáles son las 
actividades metodológicas que permitirán el logro de las caracteristicas de 
la acción (forma, generalización, grado de independencia, etc.). Esto 
implica que, para cada unidad, se debe diseñar la secuencia pertinente de 
actividades de los docentes y los alumnos, desde la motivación hasta la 
evaluación (pasando por las acciones externas materializadas, lenguaje 
externo, etc.). No se debe caer en el error común de planificar contenidos 
nuevos para cada unidad, sin dejar espacio para la ejercitación práctica 
del contenido (pp. 205 - 206). 
 
En la asignatura de Español del centro de estudios, cada una de las 

actividades de aprendizaje corresponde a un determinado contenido. Su 

programación se basa en las actividades planteadas en el manual del estudiante 

(libro) y reciben el nombre de actividades de aprendizaje. Nombre breve: 

‘actividades’. Otros nombres empleados en la investigación: situaciones 

comunicativas, situaciones de aprendizaje 

f) valoración: evaluación o juicio de valor de un determinado asunto. 

Se ejerce en función de un determinado criterio y que resulta de la comparación 

entre el objeto que se evalúa con un modelo base. En este caso, entre una 

programación microcurricular definida (la asignatura de español) y el modelo 

personal de los estudiantes que perciben. Los resultados de valoración se miden 

por niveles (J. Silva, comunicación personal, 17 de mayo de 2016). 

g) nivel de valoración: grado en la escala del 1 -  5 con que los 

estudiantes midieron sus valoraciones con respecto a la asignatura del idioma 

español (J. Silva, comunicación personal, 17 de mayo de 2016). Para su análisis, 

la escala se agrupó en los niveles alto, medio y bajo. Nombres breves: valoración 

alta, valoración media y valoración baja. 

Los términos específicos son: 



                      Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 
 

 

79 
 

a) estudiante de la asignatura de Español: persona joven adulta, 

extranjera que cursa estudios del idioma español en el Centro de Estudios de la 

Lengua de una universidad privada de Lima. En la investigación, juega el rol de 

evaluador de sus estudios. Nombre breve: ‘estudiante de español’ 

b)  Español: nombre de la asignatura que trata de la enseñanza del 

idioma español por niveles (desde elemental hasta avanzado), la cual está 

dirigida a estudiantes extranjeros no hispanohablantes. Nombre breve: 

asignatura de Español   

c)  cohesión: característica curricular referida a la relación de 

concordancia que se establece entre los elementos curriculares estrategias 

metodológicas, contenidos y objetivos de la asignatura de Español. Esta 

característica implica correspondencia entre estos elementos y, además, se 

puede visualizar en los sílabos de la asignatura. (La medida de la relación está 

dada en la escala del 1 al 5). 

d) utilidad: característica curricular referida a la practicidad de 

contenidos y actividades de aprendizaje desarrollados en la asignatura de 

Español, para desenvolverse en situaciones reales de comunicación fuera del 

aula. (La medida de la utilidad está dada en la escala del 1 al 5). 

2.4  Hipótesis 

2.4.1   Hipótesis general. 

  1.0  Las características personales del estudiante extranjero se relacionan 

significativamente con el otorgamiento de nivel alto a la valoración de 

la asignatura de Español como lengua extranjera que se ofrece en el 

Centro de Estudios de la Lengua de una universidad privada de Lima. 
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2.4.2    Hipótesis específicas. 

1.1  La característica personal de lengua materna se asocia con el 

otorgamiento del nivel alto de valoración a la utilidad de los 

contenidos y las estrategias didácticas de la asignatura de Español 

como lengua extranjera para situaciones comunicativas.  

1.2  Las características personales de carrera profesional y de lengua 

materna se asocian con el otorgamiento del nivel alto de valoración 

a la asignatura de Español como lengua extranjera. 

1.3   La característica personal de experiencia previa como estudiante de 

español se asocia con el otorgamiento del nivel alto de valoración a 

la cohesión de los objetivos, contenidos y estrategias didácticas de 

la asignatura de Español como lengua extranjera.  

1.4   Las características personales de experiencia previa como estudiante 

de español y experiencia previa como estudiante universitario se 

asocian con el otorgamiento del nivel alto de valoración a la 

asignatura de Español como lengua extranjera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 
 

 

81 
 

Tabla 2  

Esquema de la formulación de las hipótesis de la investigación 

Hipótesis general  

(SI) 

características personales del estudiante extranjero 

características curriculares de la asignatura de Español y la asignatura de Español 

(SD y VD, respectivamente) 

Hipótesis específicas 

(I de SI)                                                                    (I de SD) 

1. lengua materna => utilidad de contenidos y estrategias didácticas de la asignatura, para 

situaciones comunicativas de entorno cercano y lejano (tabla 10 de R.)      

2. experiencia previa como estudiante de español   => cohesión entre los objetivos, los 

contenidos y las estrategias didácticas de la asignatura (tabla 13 de R.) 

3. experiencia previa como estudiante de español y experiencia previa como estudiante 

universitario => asignatura de español (tabla 15 de R.)   

4. carrera universitaria y lengua materna => asignatura de español (tabla 18 de R.) 

 

Leyenda:  

VD: variable dependiente  

SI: sub variable independiente  

SD: sub variable dependiente 

I: indicador 

=>: se relaciona con, influye en la 

valoración de 

R: capítulo de Resultados
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CAPÍTULO III: MÉTODO 

En este capítulo, se informa del nivel, tipo y diseño de la investigación, de 

los participantes del estudio, de las variables de la investigación, de las técnicas 

e instrumento de recolección de datos y de las técnicas de procesamiento y 

análisis de datos. 

3.1     Nivel, tipo y diseño de la investigación 

El nivel de la investigación es descriptivo porque trata de recoger 

información sobre el estado actual del fenómeno de estudio (Sánchez y Reyes, 

2009). 

Según la clasificación de Sánchez y Reyes, el tipo de investigación según 

su finalidad o propósito es aplicado. Rodríguez (2012, p.2) lo define en términos 

de la enseñanza aprendizaje como la actividad orientada a “la resolución de 

problemas prácticos inmediatos en orden a transformar las condiciones del acto 

didáctico y a mejorar la calidad educativa. El propósito de realizar aportaciones 

al conocimiento teórico es secundario…”. “…es llamada también constructiva o 

utilitaria, se caracteriza por su interés en la aplicación de los conocimientos 

teóricos a determinada situación concreta y las consecuencias prácticas que de 

ella se deriven. …busca conocer para hacer, para actuar, para construir y para 

modificar, (sic) (Sánchez y Reyes, 2002:18)” (Espinoza, 2016, p.28). Se 

considera que el estudio pertenece a dicho tipo de investigación porque se 

espera que sus resultados contribuyan en la tarea de la evaluación del programa 

de la asignatura de Español para extranjeros del Centro de Estudios de la 

Lengua de la universidad privada de Lima. 

En cuanto al diseño de investigación que se está utilizando, se emplea la 

clasificación de Hernández, Fernández y Baptista (2014), se trata de un diseño 
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no experimental transeccional correlacional. La forma completa de denominación 

es diseños transeccionales correlacionales-causales: “Estos diseños describen 

relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento 

determinado. A veces, únicamente en términos correlacionales, otras en función 

de la relación causa-efecto (causales)” (p. 157). Se utiliza dicho diseño por el 

planteamiento del problema, el alcance del estudio y las hipótesis formuladas. 

Este se grafica en los términos de Sánchez y Reyes (p. 121), con el nombre de 

descriptivo-correlacional: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Diseño descriptivo-correlacional  

 
Donde:  

M: P: Población de la investigación : estudiantes extranjeros de pregrado 

de la asignatura de Español de una universidad privada de Lima 

Ox: Observación de la variable independiente: estudiantes extranjeros 

Oy: Observación de la variable dependiente: asignatura de Español 

r: correlación entre las dos variables  
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3.2     Participantes 

En esta parte, se presenta la caracterización de los participantes del 

estudio. 

3.2.1  Población.  

En promedio, el total de los estudiantes internacionales matriculados cada 

semestre en la universidad privada suma 130. De los cuales el 60 % (78) son 

estudiantes que no están matriculados en algún curso del idioma español y el 

40 % (52) restante sí está matriculado en algún curso del idioma (C. Domínguez, 

comunicación personal, 22 de noviembre de 2016). La población de estudio está 

dentro de este 40 % que suma 54 estudiantes, es decir, se excluye a aquellos 

estudiantes que no llevan alguno de estos cursos.  

Desde el punto de vista cualitativo, se trata de estudiantes internacionales 

de pregrado que estuvieron matriculados en uno de los cursos de la asignatura 

de Español como lengua extranjera durante el periodo semestral 2016 – I en una 

universidad privada de Lima. Sus edades fluctuaron entre los 18 y 35 años; sus 

nacionalidades son diversas, así como sus lenguas maternas (provinieron de 

Asia, Europa y Norteamérica, en esta ocasión). Las carreras profesionales que 

registraron se agruparon en tres clases: carreras de humanidades y sociales, 

carreras de empresariales y carreras de ingenierías.  

Finalmente, se acota que la asignatura en mención se imparte en uno de 

sus niveles de enseñanza siguientes: elemental, pre - intermedio, intermedio y 

avanzado; cada una de estas instancias es un curso. En esta investigación, se 

ha trabajado en bloque considerando todos los cursos como la asignatura de 

Español. Por otro lado, que los estudiantes internacionales pueden estar en esta 

universidad por uno o dos semestres académicos.  
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3.2.2 Muestra. 

Se ha trabajado con el universo de esta investigación (totalidad de la 

población), siendo la muestra correspondiente a la población, la cual fue 

seleccionada de manera deliberada. 

3.3  Variables de investigación 

En este parte, se identifican las variables de estudio y su respectiva 

operacionalización. 

3.3.1    Variable independiente (VI): estudiantes extranjeros 

Como definición conceptual, ‘estudiante’ es la “persona que cursa 

estudios en un establecimiento de enseñanza” (RAE, 2014, en línea) y, por otra 

parte, ‘extranjero’ , la persona “que es o viene de otro país” (Kellogg, 2005).  

Como definición operacional, los sujetos de investigación son 

estudiantes de pregrado, no hispanohablantes, de diferentes carreras 

profesionales, quienes llevaron la asignatura de Español (uno de los cursos: 

Español Elemental, Español Pre - Intermedio, Intermedio o Español Avanzado) 

como parte de su estadía académica en una universidad privada de Lima.  

Tabla 3 

Operacionalización de la variable independiente 

Dimensiones Indicadores Ítems 

   

experiencia previa del 

estudiante extranjero 

Como estudiante 

universitario 

Como estudiante del 

idioma español 

Menos de un año  

 

Más de un año  

 

Más de tres años 

   

carreras profesionales del 

estudiante extranjero 

 

 

humanidades y sociales, 

empresariales e 

ingenierías 

Véase Apéndice E para las 

carreras específicas por 

cada área. 
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lenguas maternas del 

estudiante extranjero 

Neolatinas francés, gallego-portugués, 

catalán, provenzal, sardo, 

retorromano y rumano 

 No neolatinas Otros idiomas del mundo 

   

 

En la tabla, se observa la dimensión o subvariable independiente (SI): 

características personales de los estudiantes extranjeros. Estas son, como se 

indica: experiencia previa (como estudiante universitario y como estudiante de 

español),  carreras profesionales y lenguas maternas del estudiante extranjero. 

Luego, sus indicadores, que son como se indica en la tabla. Cada uno, 

definido de la siguiente manera: 

 experiencia previa como estudiante universitario: años previos 

de estudio universitario del  aprendiz extranjero de la asignatura de Español, 

distribuidos en tres rangos de tiempo    

 experiencia previa como estudiante de español: años previos de 

estudio del idioma español del aprendiz extranjero de la asignatura de Español, 

distribuidos en tres rangos de tiempo  

 carreras profesionales de humanidades y sociales (H y S), 

empresariales (E) e ingenierías (I) del estudiante extranjero: estudios de 

pre grado que sigue el estudiante extranjero de la asignatura de Español, 

distribuidos en dichas áreas del conocimiento. Estos estudios pueden ser los 

mismos o sus equivalentes en la universidad privada de Lima. 

 Lenguas maternas neolatinas (N) y no neolatinas (NN) del 

estudiante extranjero: idiomas natales del estudiante extranjero de la 

asignatura de Español distribuidas en los tipos mencionados. El primer grupo 
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de lenguas procede de la lengua latina; llamadas también lenguas romances 

(RAE). El segundo grupo no procede de la lengua latina; llamadas, entonces, 

lenguas no romances. 

Posteriormente, sus ítems o sub indicadores son los siguientes: 

 rangos de tiempo de estudio previo universitario: son tres. Menos de 

un año, de uno a tres años, de tres a más años  

 rangos de tiempo de estudio previo del idioma español: son tres. 

Menos de un año, de uno a tres años, de tres a más años  

 carreras que corresponden a las áreas de humanidades y sociales, 

empresariales e ingeniería: véase Apéndice E. 

 lenguas maternas que corresponden a los tipos neolatino y no 

neolatino:  

-  de origen neolatino: francés, gallego-portugués, catalán, provenzal, 

sardo, retorromano y rumano  

-  de origen no neolatino: otros idiomas del mundo 

3.3.2     Variable dependiente (VD): asignatura de español. 

Como definición conceptual, se parafrasea la definición de ‘asignatura’ 

(Kellogg, 2005). Se trata de cada una de las materias que se enseña en un centro 

docente o cada una de las materias de la que consta una carrera o plan de 

estudios.  

Como definición operacional, la asignatura de Español no está dirigida a 

hispanos. Comprende cuatro cursos de Español clasificados por niveles de 

enseñanza (Español Elemental, Español Pre - Intermedio, Español Intermedio y 

Español Avanzado). Los elementos curriculares de la asignatura que formarán 

parte del análisis son los objetivos, contenidos y estrategias didácticas. 
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Tabla 4 

Operacionalización de la variable dependiente 

Dimensiones Indicadores Ítems 

   

utilidad de elementos 

curriculares de la 

asignatura de Español 

utilidad de contenidos y 

estrategias didácticas de la 

asignatura de Español 

No aplica. 

   

cohesión de elementos 

curriculares de la 

asignatura de Español  

cohesión de los objetivos, 

contenidos y las 

estrategias didácticas de la 

asignatura de Español 

No aplica. 

   

 

En la tabla, se observa la dimensión o subvariable dependiente (SD): 

características curriculares de la asignatura de Español. Estas son, como se 

indica: utilidad y cohesión de elementos curriculares de la asignatura de 

Español. 

Luego, sus indicadores, que son como se indica en la tabla. Cada uno, 

definido de la siguiente manera: 

 utilidad de contenidos y estrategias didácticas de la 

asignatura de Español: aplicación de estos elementos de la asignatura de 

Español, en situaciones comunicativas mediatas o inmediatas fuera del aula. 

 cohesión de los objetivos, contenidos y las estrategias 

didácticas de la asignatura de Español: unión o relación de estos elementos 

en el desarrollo de la asignatura de Español. 

A continuación, véase la tabla siguiente que resume lo informado en esta 

sección. 
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Tabla 5 
Cuadro resumen de la clasificación de las variables de la investigación  

Variables de la investigación 

Variable independiente (I) Variable dependiente (D) 

1.0 estudiantes extranjeros  1.0 asignatura de Español   

Sub variables de la investigación  

Sub variable independientes (SvI) 

1.1. características personales de los 

estudiantes extranjeros  

Sub variable dependientes (SvD) 

1.1 características curriculares de la 

asignatura de Español 

Indicadores de la investigación 

    Indicadores   

1.1.1. experiencia previa como 

estudiantede español 

Subindicadores  

 menos de un año 

 de uno a tres años 

 más de tres años 

1.1.2 experiencia previa como 

estudiante universitario 

Subindicadores 

 menos de un año 

 de uno a tres años  

 más de tres años 

1.1.3 carreras profesionales de H, E, I  

Subindicadores  

                Véase Apéndice E. 

1.1.4 lenguas maternas N y NN 

                      Subindicadores  

                        Véase tabla 3. 

(* Se va a trabajar con estos cuatro 

indicadores en las hipótesis  específicas) 

 Indicadores  

1.1.1 utilidad de los contenidos y las 

estrategias didácticas de la asignatura 

de Español 

1.1.2 cohesión de los objetivos, contenidos 

y estrategias didácticas de la 

asignatura de Español 

(* Se va a trabajar con estos dos indicadores en 

las hipótesis específicas) 

 

3.4     Técnicas e instrumento de recolección de datos 

Las técnicas o el procedimiento que la tesista siguió durante la ejecución 

de la investigación para recoger los datos consistió de las siguientes acciones: 
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1. Se consideraron los objetivos del trabajo de investigación, para que la 

elaboración del instrumento y la información recolectada esté de acuerdo a ellos. 

2. Se determinó el cuestionario como instrumento y se formularon los 

ítems, en consonancia con los objetivos del estudio. .  

Al respecto, se cuidó que la redacción sea la correcta, es decir, que los 

ítems estén construidos de tal manera que faciliten la participación y la respuesta 

de la población objetiva (los estudiantes de la asignatura).  

3. A manera de estudio piloto, las primeras versiones del cuestionario 

(mayo 2015) fueron expuestas y sometidas a discusión, ante un grupo de 

profesores de la universidad privada de Lima, en un taller sobre diseño de 

instrumentos. Paralelamente, se solicitó a un par de estudiantes de un curso de 

español anterior que lo leyeron con el fin de que puedan dar sus opiniones con 

respecto a la coherencia de la secuencia de preguntas, a la claridad de ellas, de 

las alternativas de respuesta y de las instrucciones, así como de otros asuntos 

que pudieran añadir. Luego de estos valiosos aportes en cuanto a asuntos de 

legibilidad y coherencia del instrumento, se siguió mejorándolo siempre de 

acuerdo a los objetivos de la investigación. 

4. Se efectuaron las correcciones para estructurar el cuestionario y 

redactar la versión final para la revisión de los expertos. 

5. Cinco expertos se encargaron del estudio de su contenido con el objeto 

principal de determinar su validez como instrumento de medición, al igual que su 

grado de adecuación con el universo investigado.  

6. Se efectuaron las correcciones y cambios necesarios para convertirse 

en un instrumento válido y confiable para la recolección de datos. 
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7. Se obtuvo el permiso para aplicar el cuestionario, el cual fue concedido 

por el director del Centro de Estudios de la Lengua de la universidad  privada. 

8.  Se efectuó el trabajo de campo, que en este estudio tiene dos acciones: 

primera, ir al lugar y a los lugares donde la encuesta iba a ser aplicada; segunda, 

administrar el instrumento a la población de estudio con el fin de obtener los 

datos requeridos.  

El cuestionario validado se administró, principalmente, de modo 

presencial hacia el final del ciclo académico semestral 2016- I. El encuestador 

(la investigadora) se presentó en el aula, explicó el motivo de su visita, se repartió 

el cuestionario a cada participante, es decir, se siguió la forma de cuestionario 

personal y, finalmente, se recolectó luego del tiempo sugerido. En algunos casos, 

se pudo resolver por vía electrónica (correo electrónico). 

9.  Finalmente, se procedió a codificar y a tabular los resultados de la 

encuesta. (Véase apartado 3.5, para mayor detalle).  

El instrumento seleccionado, la encuesta, se emplea para la extracción de 

la información de los hechos (Torres y Paz, 2006). Siguiendo a los mismos 

autores, esta se efectúa a través de dos modalidades: cuestionario o entrevista. 

En este estudio, se optó por la modalidad de cuestionario, el que se define 

mediante los siguientes criterios: a) por la forma que adopta (en esta 

investigación, adopta la forma de custionario personal), b) por la naturaleza de 

la investigación estadística (en este estudio, se trata de un cuestionario de 

naturaleza opinativa) y c) por el sistema de recogida de datos empleado (el 

cuestionario de esta investigación puede aplicarse y recopilarse también por vía 

tecnológica).  
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Se puede colegir que el cuestionario (encuesta) como instrumento se 

emplea comúnmente en el proceso de evaluación microcurricular; sin embargo, 

tanto el método como el instrumento único para llevarlo a cabo no existe:  

…Simplemente, no existen ni el método ni el instrumento perfecto, ni 
pueden existir. La evaluación docente combina instrumentos construidos 
con tecnologías más o menos sofisticadas, pero al fin y al cabo, siempre 
es un arte, pues depende de una apreciación fina de los diversos 
elementos en cada circunstancia (Ansion y otros, 1997, p. 159). 
 
La escala principal que se utilizó fue la de Likert, con ítems de cinco 

niveles. Los motivos del empleo de esta escala de medición se resume en las 

palabras de Llauradó (2014): “Resulta especialmente útil emplearla en 

situaciones en las que queremos que la persona matice su opinión. En este 

sentido, las categorías de respuesta nos servirán para capturar la intensidad de 

los sentimientos del encuestado hacia dicha afirmación” (párr. 3). Siguiendo al 

mismo autor, esta escala puede medir las valoraciones de un servicio, así como 

el nivel de importancia atribuido a un determinado factor. En relación con ella, 

las ventajas de aplicar el instrumento elegido se sintetizan así (Torres y Paz): 

a) Se puede extraer información acerca de asuntos relacionados a 

actitudes, valores, creencias y motivos; además es una de las escasas técnicas 

disponibles al respecto. 

b) Se puede realizar sobre el total o una parte de la población.  

c) Se adapta a cualquier tipo de población e información que se desee 

obtener. 

d) Debido a su diseño ordenado y temático, la encuesta permite 

estandarizar los datos para su análisis posterior.  

e) Por su practicidad, se obtiene gran cantidad de datos a bajo costo y 

en un corto periodo de tiempo. 
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   3.4.1 Descripción del instrumento elaborado para la recolección de datos. 

El proceso de diseño de la encuesta tipo cuestionario se basó en la lectura 

de diferentes antecedentes referidos a medir las percepciones de los estudiantes 

sobre algún curso en particular, para crear el propio siguiendo los objetivos de 

esta investigación.   

a) Composición externa o general del cuestionario 

           A modo de esquema, el cuestionario que fue entregado a los estudiantes 

tiene el orden siguiente:  

1. Título: ubicado en parte superior central, se lee el título de la 

investigación 

2. Introducción e instrucciones: en primer lugar, se les informa del 

porqué del cuestionario (el objetivo general de la investigación), del carácter 

voluntario de su participación, así como de la confidencialidad con la cual se 

trabajarán los resultados obtenidos. Esto favorece un clima psicológico 

adecuado para el encuestado. En segundo lugar, se ejemplifica la forma de 

contestar.  

3. Preguntas: los ítems correspondientes 

4. Agradecimiento: al final del cuestionario, aparece una frase de que 

agradece su colaboración. 

En la sección Apéndices, se puede observar el instrumento empleado. 

b) Composición interna del instrumento 

El instrumento se divide en dos grandes partes, las que provienen de las 

definiciones de las variables de estudio: la primera parte contiene los datos 

personales de los estudiantes encuestados, con enunciados de tipo abierto, 



                      Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 
 

 

94 
 

cerrado y dicotómico. La segunda parte consta de enunciados de tipo cerrado. 

El cuestionario consta de 11 ítems en total. 

La distribución de los ítems por el tipo de variable es la siguiente: 

 Variable independiente (VI): estudiantes extranjeros. ítems 

relacionados a la variable independiente: 3.0 – 7.0. Comprenden: 

-   Idioma natal o lengua materna del estudiante. Ítem: 3.0 

-   Carrera profesional del estudiante. Ítem: 4.0 

-   Experiencia previa como estudiante universitario. Ítem: 5.0 

-   Experiencia previa como estudiante de español. Ítem: 7.0 

 Variable dependiente (VD): asignatura de Español. Ítems 

relacionados a la variable dependiente: 8.0 – 11.0. Comprenden: 

-   Valoración de la utilidad de los contenidos y estrategias didácticas 

de la asignatura para situaciones comunicativas. Ítems: 8.0 y 9.0 

-   Valoración de la cohesión de los objetivos, contenidos y estategias 

didácticas de la asignatura. Ítem10.0 

-   Valoración de la asignatura en general: 11. 0 

Para la explicación de cada variable, ir al apartado 3.3 de este capítulo.  

La distribución general de los ítems por el tipo de pregunta es la siguiente: 

3 ítems de pregunta abierta, 1 ítem de respuesta dicotómica y 7 ítems de 

pregunta cerrada. A continuación, la distribución detallada: 

 Dicotómicas: solo admite como respuesta Sí o No. Consta de 1 ítem: 

6.0. 
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  Cerradas: el encuestado solo puede elegir una respuesta de una 

serie de alternativas, escribiendo con “Xˮ en el espacio en blanco elegido o 

encerrando con un círculo un número de la escala establecida. Consta de los 

ítems: 1.0, 5.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 y 11.0 

 Abiertas: deja en libertad al encuestado para responder lo que 

considere conveniente. Consta de 3 ítems: 2.0, 3.0 y 4.0. 

3.5 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Debido a que el método de la investigación es de tipo cuantitativo, las 

técnicas empleadas de análisis y procesamiento de datos seguirán este 

tratamiento;  siempre de acuerdo a los objetivos del estudio. 

Las técnicas para el análisis de los datos fueron la tabulación y la 

codificación principalmente. Una vez recepcionadas las copias de la encuesta, 

se procedió a ordenarlas y tabular los datos de cada ítem contenido en ella. 

Luego, se asignó la codificación correspondiente, cuyo procedimiento se relata 

a continuación:  

1. Se revisó cada cuestionario, leyendo todas sus respuestas. 

2. Se anotaron los conceptos comunes a dichas respuestas. 

3. Se agruparon o se categorizaron todas ellas, seleccionando los 

conceptos anotados previamente, en una guía de matriz. (Véase 

Apéndice C). 

4. Se tabularon estas respuestas en una matriz de datos. (Véase 

Apéndice D). 

5. Se asignó un código numérico a estas respuestas. (Véase Apéndice 

D). 
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La minoría de los ítems son preguntas abiertas y cerradas sin escala; 

mientras que la mayoría, preguntas cerradas con escala. En cuanto a este último 

grupo, se empleó la escala numérica del 1 al 5, correspondiente a cinco niveles 

de valoración. Se ilustra lo dicho copiando una pregunta de la encuesta y 

ejemplificando su respuesta: 

11.0 Del 1 al 5, responde: ¿Cómo calificas al curso en general? Encierra 

con un círculo el número que corresponde a tu respuesta, donde:  

1 2 3 4 5 

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto 

 
 

1              2             3              4             5 
 

Sin embargo, para efectos del análisis de los datos, estos ítems se 

reagruparon en tres niveles de valoración que se grafican a continuación: 

Tabla 6 

Escala de nivel de valoración de la asignatura de Español 

Escala Nivel de valoración 

4 - 5  ALTO 

3  MEDIO 

1 - 2  BAJO 

 

La descripción de esta escala valorativa se muestra a continuación: 
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Tabla 7 

Descripción escala de nivel de valoración de la asignatura de Español 

Escala Nivel de valoración Descripción 

4 – 5 ALTO El estudiante tiene alta o muy 

alta consideración a 

determinado desempeño de 

su asignatura. 

3 MEDIO El estudiante tiene suficiente 

consideración a determinado 

desempeño de su asignatura. 

1- 2 BAJO El estudiante tiene baja o muy 

baja consideración a 

determinado desempeño de 

su asignatura. 

 

Finalizadas las técnicas de análisis de datos, se aplicó la técnica de 

procesamiento, la cual proviene de la estadística descriptiva y son los programas 

estadísticos SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) y Excel. Según 

Castañeda, Cabrera, Navarro y de Vries (2010), el SPSS es uno de los 

programas más utilizados en Norteamérica (principalmente en Estados Unidos) 

y América Latina, para analizar bases de datos con fines prácticos u otras 

necesidades de investigación.  

Se comenzó a procesar los datos en el programa SPSS, con lo cual se 

obtuvieron reportes descriptivos correspondientes a las variables de estudio 

(Apéndice F). Luego, se continuó con la distribución de frecuencias, los gráficos 

(Programa Excel) y los cálculos de Chi-cuadrado, en donde se usó un nivel de 

significancia del 5 % (α = ,05). De esta forma, se consiguieron los resultados que 

se presentan en las tablas del siguiente capítulo y, con ello, se logró confirmar o 

refutar las hipótesis específicas y la hipótesis general.  
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 
 

Esta investigación busca resolver un problema en particular, el cual se 

redactó en términos de pregunta:  

¿Las características personales de los estudiantes extranjeros se 

relacionan significativamente con el otorgamiento del nivel alto de valoración a 

la asignatura de Español como lengua extranjera que se ofrece en el Centro de 

Estudios de la Lengua de una universidad privada de Lima? Para resolver dicha 

incógnita, se formularon a su vez otras preguntas más. 

Luego, se formularon los correlativos objetivos e hipótesis 

correspondientes. Una vez hecho esto, se administró una encuesta para extraer 

la información pertinente de análisis. En este capítulo, se describe dicho análisis 

y sus subsecuentes resultados.  

4.1 Valoración de la utilidad de los contenidos y las estrategias 

didácticas de la asignatura de Español como lengua extranjera según la 

lengua materna de los estudiantes de esta asignatura 

Era de interés de esta investigación determinar la posible asociación entre 

la alta valoración a la utilidad de los contenidos y las estrategias didácticas de la 

asignatura de Español como lengua extranjera (para situaciones comunicativas 

de entorno cercano y lejano) y la característica personal lengua materna de los 

estudiantes de esta asignatura (sujetos de estudio). Por tanto, se presenta el 

resultado referido a esta relación. Cabe señalar que la característica personal 

lengua materna se clasificó en tipos para su análisis (neolatino y no neolatino). 

 

 

 



                      Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 
 

 

99 
 

Tabla 8 

Nivel de valoración que otorgan los estudiantes extranjeros a la utilidad de los contenidos y 

estrategias didácticas de la asignatura de Español como lengua extranjera según su tipo de 

lengua materna (para situaciones comunicativas con su entorno cercano)  

Lengua materna 

Valoración de la utilidad – 

entorno cercano 

Neolatino 

 f/% 

No neolatino 

 f/% 

TOTAL 

Nivel alto 6 

54.54% 

17 

39.53% 

23 

42,59% 

Nivel medio 4 

36.37% 

16 

37.21% 

20 

37.04% 

Nivel bajo 1 

9.09% 

10 

23.26% 

11 

20.37% 

TOTAL 11 

100% 

43 

100% 

54 

100% 

 

De acuerdo con la tabla 8, la frecuencia porcentual es decreciente en los 

tres niveles de valoración. Sin embargo, predomina el tipo neolatino en la 

frecuencia porcentual a nivel alto. Por otra parte, no hay mayor diferencia entre 

los niveles alto y medio del tipo no neolatino de los sujetos de estudio. 

 

Figura 2. Gráfico de barras sobre el porcentaje de valoración de la utilidad de los contenidos y 

estrategias didácticas de la asignatura según tipo de lengua materna (entorno cercano) 
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La figura 2 ilustra los resultados de la tabla 8 distribuidos 

porcentualmente.  

Tabla 9 

Nivel de valoración que otorgan los estudiantes extranjeros a la utilidad de los contenidos y las 

estrategias didácticas de la asignatura de Español como lengua extranjera según su tipo de 

lengua materna (para situaciones comunicativas con su entorno lejano)  

Lengua materna 
Valoración de la utilidad – 
entorno lejano 

Neolatino 
 f/% 

No neolatino 
 f/% 

TOTAL 

Nivel alto 4 

36.37% 

18 

41.86% 

22 
40.74% 

Nivel medio 4 

36.37% 

20 

46.51% 

24 
44.44% 

Nivel bajo 3 

27.26% 

5 

11.63% 

8 
14.82% 

TOTAL 11 

100% 

43 

100% 

54 
100% 

 

De acuerdo con la tabla 9, la frecuencia porcentual es similar en los dos 

tipos de idiomas. Asimismo, no hay diferencia entre los niveles alto y medio del 

tipo neolatino de los sujetos de estudio. 

 

Figura 3. Gráfico de barras sobre el porcentaje de valoración de la utilidad de los contenidos y  

estrategias didácticas de la asignatura según tipo de lengua materna (entorno lejano) 
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La figura 3 ilustra los resultados de la tabla 9 distribuidos porcentualmente. 

Para determinar si existe relación significativa entre la alta valoración a  la 

utilidad de los contenidos y las estrategias didácticas de la asignatura de Español 

como lengua extranjera (para situaciones comunicativas de entorno cercano y 

lejano) y la lengua materna de los participantes del estudio, se aplicó el test Chi-

cuadrado a un solo nivel (el nivel alto), cuyos resultados se muestran a 

continuación. 

Tabla 10 

Resultados de test Chi-cuadrado entre valoración alta de la utilidad de los contenidos y las 

estrategias didácticas de la asignatura de Español como lengua extranjera (para situaciones 

comunicativas entorno cercano y lejano) y la lengua materna de los estudiantes de esta 

asignatura 

Situación  χ²c χ² α, gl Criterio Decisión 

Entorno 

cercano 

5, 261 

 

3, 841 “Si χ²c  ≥  

χ² α, gl 

→ 

Rech H0” 

Rechazar H0 

Entorno 

lejano 

8, 900 3, 841 Rechazar H0 

 

De acuerdo con la tabla 10 se rechaza la hipótesis nula en las dos 

situaciones. Esto indica que sí existe relación significativa entre la alta valoración 

a la utilidad de los contenidos y estrategias didácticas de la asignatura de 

Español como lengua extranjera y la lengua materna de los sujetos de la 

investigación. 

En consecuencia, la hipótesis específica 1.1, que afirmaba que el 

otorgamiento del nivel alto de valoración a la utilidad de los contenidos y 

estrategias didácticas de la asignatura de Español como lengua extranjera se 

asocia con la lengua materna de sus estudiantes, ha sido confirmada. 
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4.2 Valoración de la asignatura de Español como lengua extranjera 

según la carrera profesional y según la lengua materna de los estudiantes 

de esta asignatura  

Otro aspecto de interés de esta investigación fue determinar la posible 

asociación entre la alta valoración a la asignatura de Español como lengua 

extranjera y las características personales carrera profesional y lengua materna 

de los estudiantes extranjeros de esta asignatura. Por tanto, se presentan los 

resultados referidos a esta relación. Cabe señalar que las características 

personales antes mencionadas se clasificaron en tipos para su análisis. 

Tabla 11 

Nivel de valoración que otorgan los estudiantes extranjeros a su asignatura de Español según su 

tipo de carrera profesional 

Carrera profesional 
 
Valoración general 
de la asignatura 

Humanidades 
y sociales 

f/% 

Empresariales 
f/% 

Ingenierías 
f/% 

TOTAL 

Nivel alto 8 
57.14% 

18 
60% 

7 
70% 

33 
61.11% 

Nivel medio 4 
28.57% 

10 
33.3% 

2 
20% 

16 
29.63% 

Nivel bajo 2 
14.29% 

2 
6.67% 

1 
10% 

5 
9.26% 

TOTAL 14 
100% 

30 
100% 

10 
100% 

54 
100% 

 

De acuerdo con la tabla 11, la frecuencia porcentual es decreciente en los 

tres niveles de valoración. 
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Figura 4. Gráfico de barras sobre el porcentaje de valoración de la asignatura según  tipo de carrera 

profesional 

 

La figura 4 muestra la distribución porcentual creciente/decreciente de los 

tipos de carreras profesionales según niveles de valoración. 

Tabla 12 

Nivel de valoración que otorgan los estudiantes extranjeros a su asignatura de Español según su 

tipo de lengua materna 

Lengua materna 

Valoración general de la 

asignatura 

Neolatino 

 f/% 

No neolatino 

 f/% 

TOTAL 

Nivel alto 7 

63.64% 

26 

60.47% 

33 

61.11% 

Nivel medio 3 

27.27% 

13 

30.23% 

16 

29.63% 

Nivel bajo 1 

9.09% 

4 

9.30% 

5 

9.26% 

TOTAL 11 

100% 

43 

100% 

54 

100% 

 

La tabla 12 muestra el mismo patrón que el observado en la tabla 11. 

 

Nivel  Bajo

Nivel Medio

Nivel Alto

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Humanidades Empresariales Ingenierías

14.29%

6.67%
10.00%

28.57%
33.30%

20.00%

57.14%
60.00%

70.00%



                      Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 
 

 

104 
 

 
 
Figura 5. Gráfico de barras sobre el porcentaje de valoración de la asignatura según tipo de 

lengua materna 
 

La figura 5 muestra la distribución porcentual creciente/decreciente de los 

tipos de lengua materna según niveles de valoración. 

Para determinar si existe relación significativa entre la alta valoración a la 

asignatura de Español como lengua extranjera y la carrera profesional, como la 

lengua materna de los sujetos de estudio, se aplicó el test Chi-cuadrado a un 

solo nivel (el nivel alto), cuyos resultados se muestran a continuación. 

Tabla 13 

Resultados de test Chi-cuadrado entre valoración alta de la asignatura de Español como lengua 

extranjera y la carrera profesional como la lengua materna 

Situación  χ²c χ² α, gl Criterio Decisión 

Carrera 

profesional 

6, 270 3, 841 “Si χ²c  ≥  

χ² α, gl 

→ 

Rech H0” 

Rechazar H0 

Lengua 

materna 

12, 151 

 

5, 992 Rechazar H0 

 

La tabla 13 muestra que se rechaza la hipótesis nula en los dos casos. 

Esto quiere decir que existe relación significativa entre la alta valoración a la 
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asignatura y las características personales carrera profesional y lengua materna 

de los sujetos de investigación. 

Entonces, la hipótesis específica 1.2, que afirmaba que el otorgamiento 

de alta valoración a la asignatura se asocia con las características carrera 

profesional y lengua materna de los sujetos de investigación, ha sido confirmada. 

4.3 Valoración de la cohesión de los objetivos, contenidos y estrategias 

didácticas de la asignatura de Español como lengua extranjera según la 

experiencia previa como estudiantes de este idioma 

Era de interés de esta investigación determinar la posible asociación entre 

la valoración alta a la cohesión de los objetivos, contenidos y estategias 

didácticas de la asignatura de Español y la característica personal experiencia 

previa como estudiante de español. Por tanto, se presentan los resultados 

referidos a esta relación. Cabe señalar que la característica personal experiencia 

previa se clasificó en rangos de tiempo para su análisis.   

Tabla 14 

Nivel de valoración que otorgan los estudiantes extranjeros a la cohesión de los objetivos, 

contenidos y estrategias didácticas de la asignatura de Español como lengua extranjera, según 

su experiencia previa como estudiante del idioma español 

Experiencia previa 

Valoración de la cohesión 

Menos de un 

año 

 f/% 

1-3 años 

 f/% 

+ de 3 años 

f/% 

TOTAL 

Nivel alto 6 

60% 

21 

61.76% 

3 

30% 

30 

55.56% 

Nivel medio 2 

20% 

7 

20.59% 

6 

60% 

15 

27.77% 

Nivel bajo 2 

20% 

6 

17.65% 

1 

10% 

9 

16.67% 

TOTAL 10 

100% 

34 

100% 

10 

100% 

54 

100% 



                      Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 
 

 

106 
 

De acuerdo con la tabla 14, los sujetos con experiencia previa de “menos 

de un añoˮ y “1 – 3 añosˮ presentan una distribución de frecuencias similar. Una 

visión gráfica de los resultados se incluye a continuación. 

 

Figura 6. Gráfico de barras sobre el porcentaje de valoración de la cohesión de los objetivos, 

contenidos y estrategias didácticas de la asignatura según experiencia previa como 

estudiante de español 

 

          La figura 6 muestra la distribución de los tres rangos de experiencia previa 

como estudiante de español según niveles de valoración. 

Para determinar si existe relación significativa entre la alta valoración a la 

cohesión de los objetivos, contenidos y estrategias didácticas de la asignatura 

de Español y la experiencia previa como estudiantes de este idioma, se aplicó el 

test Chi-cuadrado a un solo nivel (el nivel alto), cuyos resultados se muestran a 

continuación. 
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Tabla 15 

Resultados de test Chi-cuadrado entre valoración alta de la cohesión de los objetivos, contenidos 

y las estrategias didácticas de la asignatura de Español como lengua extranjera y la experiencia 

previa como estudiante de español 

Situación  χ²c χ² α, gl Criterio Decisión 

Alta 

valoración – 

Experiencia 

previa 

18, 6 

 

5, 992 “Si χ²c  ≥  

χ² α, gl 

→ 

Rech H0” 

Rechazar H0 

 

De acuerdo con la tabla 15, se rechaza H0, es decir, sí existe relación 

significativa entre la alta valoración a la cohesión de los objetivos, contenidos y 

estrategias didácticas de la asignatura y la experiencia previa como estudiante 

de español de los sujetos de investigación. 

Por lo tanto, la hipótesis específica 1.3, que afirmaba que el otorgamiento 

de alta valoración a la cohesión de los objetivos, contenidos y estrategias 

didácticas de la asignatura se asocia con la experiencia previa como estudiante 

de español, ha sido confirmada. 

4.4 Valoración de la asignatura de Español como lengua extranjera 

según la experiencia previa como estudiantes de español y según la 

experiencia previa como estudiantes universitarios  

Era de interés de esta investigación determinar la posible asociación entre 

la alta valoración a la asignatura de Español y la característica experiencia previa 

en sus dos dimensiones, como estudiante de español y como estudiante 

universitario. Por tanto, se presentan los resultados referidos a esta relación. 

Cabe señalar que la característica personal experiencia previa se clasificó en 

rangos de tiempo para su análisis. 
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Tabla 16 

Nivel de valoración que otorgan los estudiantes extranjeros a su asignatura de Español, según 

su experiencia previa como estudiante del idioma español 

Años de experiencia 

previa 

Valoración general de la 

asignatura 

Menos de un 

año 

 f/% 

1-3 años 

 f/% 

+ de 3 años 

f/% 

TOTAL 

Nivel alto 4 

40% 

24 

70.59% 

5 

50% 

33 

61.11% 

Nivel medio 4 

40% 

9 

26.47% 

3 

30% 

16 

29.63% 

Nivel bajo 2 

20% 

1 

2.94% 

2 

20% 

5 

9.26% 

TOTAL 10 

100% 

34 

100% 

10 

100% 

54 

100% 

 

La tabla 16 muestra que la frecuencia porcentual de los sujetos con rango 

de experiencia previa “menos de un añoˮ como estudiante del idioma español es 

la misma en los niveles alto y medio. Los otros rangos muestran diferentes 

valores de frecuencia porcentual según niveles de valoración. 

 

Figura 7. Gráfico de barras sobre el porcentaje de valoración de la asignatura según experiencia 

previa como estudiante de español 
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La figura 7 muestra la distribución porcentual de los rangos de experiencia 

previa como estudiante de español según niveles de valoración. 

Tabla 17 

Nivel de valoración que otorgan los estudiantes extranjeros a su asignatura de Español, según 

su experiencia previa como estudiante universitario 

Años de estudio 

universitarios 

Valoración general de la 

asignatura 

Menos de un 

año 

 f/% 

1-3 años 

 f/% 

+ de 3 años 

f/% 

TOTAL 

Nivel alto 6 

60% 

23 

60.53% 

4 

66.66% 

33 

61.11% 

Nivel medio 2 

20% 

13 

34.21% 

1 

16.67% 

16 

29.63% 

Nivel bajo 2 

20% 

2 

5.26% 

1 

16.67% 

5 

9.26% 

TOTAL 10 

100% 

38 

100% 

6 

100% 

54 

100% 

 

Según la tabla 17, la frecuencia porcentual es decreciente en los tres 

niveles de valoración. En el nivel alto, los valores son similares. 

 

Figura 8. Gráfico de barras sobre el porcentaje de valoración de la asignatura según experiencia 

previa como estudiante universitario 
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La figura 8 muestra con mayor claridad las altas frecuencias 

porcentuales indicadas en la tabla 17, para los tres rangos de experiencia previa 

como estudiante universitario según niveles de valoración. 

Para determinar si existe relación significativa entre la alta valoración a 

la asignatura de Español como lengua extranjera y las experiencias previas como 

estudiante de español y como estudiante universitario, se aplicó el test Chi-

cuadrado a un solo nivel (el nivel alto), cuyos resultados se muestran a 

continuación. 

Tabla 18 

Resultados de test Chi-cuadrado entre valoración alta de la asignatura de Español como lengua 

extranjera y las experiencias previas como estudiante de español y como estudiante universitario 

Situación χ²c χ² α, gl Criterio Decisión 

Experiencia 

previa como 

estudiante de 

español 

23, 090 

 

5, 992 “Si χ²c  ≥  

χ² α, gl 

→ 

Rech H0ˮ 

Rechazar H0 

Experiecia 

previa como 

estudiante 

universitario 

19, 814 5, 992 Rechazar H0 

 

La tabla 18 muestra que se rechaza la hipótesis nula en los dos casos, es 

decir, existe relación significativa entre la alta valoración a la asignatura de 

Español y la característica personal experiencia previa en sus dos dimensiones 

(como estudiante de español y como estudiante universitario). 

Luego, la hipótesis específica 1.4, que afirmaba que el otorgamiento de 

alta valoración a la asignatura se asocia con la característica personal 

experiencia previa en sus dos dimensiones (como estudiante de español y como 

estudiante universitario), ha sido confirmada. 
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4.5 Valoración de la asignatura de Español como lengua extranjera 

otorgada según las características personales de sus estudiantes 

La hipótesis general, de la cual se han derivado las cuatro hipótesis 

específicas, ha sido confirmada por cuanto todas las específicas han sido 

verificadas totalmente. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

En este capítulo, se procederá a la discusión de los resultados 

presentados en el capítulo anterior, referidos a las valoraciones que efectuaron 

los estudiantes extranjeros sobre la asignatura del idioma español cursada en el 

Centro de Estudios de la Lengua de una universidad privada de Lima. 

Los títulos de este capítulo siguen la secuencia que aparece en el capítulo 

precedente.  

5.1  Valoración de la utilidad de los contenidos y las estrategias 

didácticas de la asignatura de Español como lengua extranjera según la 

lengua materna de los estudiantes de esta asignatura 

 La hipótesis específica 1.1 fue confirmada. En ella se supuso que existe 

una relación significativa entre la valoración alta a la utilidad de los contenidos y 

estrategias didácticas de la asignatura de Español (para situaciones 

comunicativas de círculo cercano y lejano) y la lengua materna de los estudiantes 

de dicha asignatura. Luego de analizar el resultado correspondiente a esta 

hipótesis (capítulo anterior), esta  se convirtió en un enunciado verificado. (Véase 

la tabla 10). La hipótesis confirmada se refuerza con los resultados de  la 

frecuencia porcentual en las tablas 8 y 9: en ellas no se observa valoración alta 

predominante por tipo de lengua materna. 

Con respecto a la utilidad de lo que se estudia, Tapia, J. manifiesta: 

No saber de modo preciso para qué puede servir lo que se estudia resulta 
desmotivante incluso para los alumnos que comienzan buscando 
aprender o adquirir competencias, pues se considera mejor ser 
competente en algo que resulta útil, que en algo que no se sabe para qué 
sirve (p. 11).  
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En el caso del aprendiz del idioma español como lengua extranjera, la 

utilidad de los contenidos y las estrategias didácticas que se le brinde será un 

factor primordial durante su proceso de aprendizaje.  

Un estudio relacionado con la utilidad que refiere Tapia, J. es el de 

Corrales y Maloof (2011). En su investigación, concluyen que aplicar el modelo 

EBC (Enseñanza Basada en Contenidos) a la práctica del idioma español como 

lengua extranjera resulta beneficiosa para el estudiante:  

Los datos de las entrevistas y diarios de los participantes revelaron que el 
uso del material auténtico que era significativo, interesante y relevante a 
las necesidades actuales y futuras de los estudiantes, …demostró ser de 
gran utilidad al ayudar a los estudiantes a desarrollar el idioma (p.41). 
 
De acuerdo con la cita, se demostró que emplear material auténtico para 

la práctica del idioma español como lengua extranjera contribuye al avance 

lingüístico de los estudiantes. 

 
5.2 Valoración de la asignatura de Español como lengua extranjera 

según la carrera profesional y según la lengua materna de los estudiantes 

de esta asignatura  

La hipótesis específica 1.2 fue confirmada. En ella se supuso que existe 

relación significativa entre la valoración alta de la asignatura de Español, en 

general, con la carrera profesional y la lengua materna de sus estudiantes 

(distribuidas en tipos para su análisis). Luego de analizar el resultado 

correspondiente a esta hipótesis (descrito en el capítulo anterior), esta  se 

convirtió en un enunciado verificado. (Véase la tabla 13). 

5.2.1 Según la carrera profesional.  

Se ha encontrado información sobre la relación entre el factor titulación 

(carrera profesional) y la percepción de comprensión del conocimiento recibido 
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(superficial o profundo) por parte de los estudiantes universitarios. En la cita de 

Monroy y Hernández, se expone:  

La disciplina y cultura dominante de una titulación también influye en los 
enfoques de aprendizaje. Así, estudios con el ASI (Ramsden y Entwistle, 
1981; Watkins, 1983) y con el SPQ (Watkins y Hattie, 1981) observan que 
el aprendizaje superficial es más común en titulaciones de ciencias, 
mientras que el enfoque profundo es más habitual en humanidades, 
debido quizás a la naturaleza de las disciplinas (p. 115). 
 
En el apartado correspondiente, titulado Factores contextuales y 

percepción de los mismos, dichos autores señalan que el factor contextual 

“titulaciónˮ influye para que el estudiante perciba el conocimiento recibido como 

profundo o superficial, y use sus propias estrategias para ello. En otras palabras, 

la percepción de la compresión de determinada materia (profunda o superficial) 

dependerá del tipo de titulación del estudiante.  

Sin embargo, si de forma analóga se relaciona el factor titulación y la 

valoración alta de la asignatura de Español, como es el caso de estudio, se 

descarta este sustento. Los datos de la tabla 11 muestran que todas las carreras 

profesionales de los estudiantes de la asignatura de Español valoran a nivel alto 

dicha asignatura. En otras palabras, los sujetos del estudio con distintos tipos de 

carrera profesional tienen en alta estima o valoración la asignatura. En 

consecuencia, su motivación para aprender también es alta.  

Además, desde la óptica estadística, los datos de la tabla 13 confirman 

esta relación, pues arrojan que la valoración alta de la asignatura de Español se 

relaciona significativamente con todas las carreras profesionales de los 

estudiantes.  

Por lo dicho anteriormente, esta parte de la hipótesis específica 1.2 queda 

verificada. 
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5.2.2 Según la lengua materna.  

Desde la óptica de las gramáticas pedagógicas, se considera que los 

estudiantes cuya lengua materna es de origen romance (neolatino) tienen una 

mayor ventaja de aprendizaje del idioma español (Castro, 2004).  

En cuanto al hecho de que sean pertinentes según la lengua de los 
estudiantes, es obvio que no debe ocupar el mismo espacio una gramática 
de español para brasileños o hablantes de lenguas románicas, que una 
gramática para hablantes de lenguas orientales. Una regla como: «Cada 
verbo español se conjuga en formas  distintas» [comillas del texto] es 
pertinente para los estudiantes procedentes de lenguas como la china, 
que por ser de tipo aislante no disponen de marcas gramaticales que 
distingan  los verbos  de los nombres  o  adjetivos.  En  cambio  la regla  
será irrelevante para  hablantes de cualquier otra lengua con un sistema 
verbal conjugado. Un tema tan complejo y difícil  de aprehender como es 
el uso del pretérito imperfecto románico necesitará mucho tiempo y 
espacio para los hablantes de cualquier lengua no romance, pero no para 
estos. También es pertinente incluir en las reglas, llamadas de atención a 
los posibles errores que por transferencia  lingüística se sabe que van a 
cometer los aprendices [Lengua romance = lengua neolatina] (p. 210). 
 
Sin embargo, si de forma análoga se relaciona la valoración alta de la 

asignatura de Español como lengua extranjera con el tipo de la lengua materna 

de sus estudiantes (neolatino, no neolatino), el resultado difiere de lo afirmado 

por Castro. En la experiencia de la investigadora sobre el aula de español, se 

observó que no solo los estudiantes con lengua materna neolatina demostraron 

tener mayor facilidad de aprendizaje del idioma español como lengua extranjera, 

sino también los estudiantes cuyas lenguas maternas son de origen no neolatino 

(austriacos, holandeses, alemanes, suecos). Por lo tanto, el sustento de Castro 

no se aplica aquí. Esto se comprueba, además, con los resultados de las 

frecuencias porcentuales correspondientes, mostrados en la tabla 12. Allí se 

muestra que no hay diferencias notables en cuanto a la valoración alta de la 

asignatura para estos dos grupos de idiomas.  
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Además, desde la óptica estadística, los datos de la tabla 13 confirman 

esta relación, pues arrojan que existe una relación significativa entre la 

valoración alta de la asignatura de Español como lengua extranjera y la lengua 

materna.  

Por lo dicho anteriormente, esta parte de la hipótesis específica 1.2 queda 

también verificada. 

5.3 Valoración de la cohesión de los objetivos, contenidos y las 

estrategias didácticas de la asignatura de Español como lengua extranjera 

según la experiencia previa como estudiantes de este idioma  

La hipótesis específica 1.3 fue confirmada. En ella se supuso que existe 

relación significativa entre la valoración alta a la cohesión de elementos 

curriculares de la asignatura de Español como lengua extranjera (objetivos, 

contenidos y estrategias didácticas) y la experiencia previa como estudiante de 

español —la cual se distribuyó en rangos de tiempo para su análisis. Luego de 

analizar el resultado correspondiente a esta hipótesis (descrito en el capítulo 

anterior), esta  se convirtió en un enunciado verificado. (Véase la tabla 15). 

En la recopilación que realizó Lambert (citado por Ansion y otros, 1997) 

sobre los aspectos favorables de ser evaluados por el estudiante, se relacionó 

uno de ellos llamado estructuración de la clase con la característica curricular 

cohesión. Asimismo, cabe destacar que no se halló ninguna descripción referida 

a relacionar este aspecto con determinada característica personal del estudiante. 

En este estudio, sí se considera dicha relación para su análisis: característica 

curricular cohesión con característica personal experiencia previa como 

estudiante de español. 
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Se precisa añadir que la hipótesis específica 1.3 no busca responder 

sobre la relación experiencia previa mayor - cohesión de la asignatura de 

Español. En otros términos, la valoración alta de la cohesión de los objetivos, 

contenidos y estrategias didácticas de la asignatura de Español no estará en 

función de los dos rangos mayores de experiencia previa del estudiante 

extranjero del idioma español.  

Sobre la base del marco descrito, se observa en la tabla 15, una relación 

significativa entre la experiencia previa como estudiantes de español —sin 

importar el rango de tiempo— y la valoración alta de la cohesión de los objetivos, 

contenidos y estrategias didácticas comprendidos en la asignatra de Español. 

Asimismo, contrario a lo que ocurrió con la caracterísca personal lengua materna 

(tabla 12), en la tabla 14, se muestra que sí hay diferencia notable en los rangos 

de tiempo de la característica personal experiencia previa: los dos rangos 

menores de tiempo (menos de 1 año y de 1 a 3 años) tienen mayor frecuencia 

porcentual que el rango de tiempo mayor (más de 3 años). 

No obstante, los resultados del estudio de Uribe, Gutiérrez y Madrid se 

contraponen al resultado de la tabla 14. Recuérdese la cita:  

Se encontraron diferencias significativas en las subescalas de actitud  
hacia el trabajo y las tareas de clase. Los que se iniciaron  más pronto en 
el aprendizaje del inglés, idioma protagonista de esa investigación, tienen 
actitudes más favorables que los que se iniciaron más tarde  (p. 92). 
 
El aporte de esta cita consiste en describir que una mayor experiencia 

previa como estudiantes del idioma inglés influirá para tener una buena actitud 

hacia el aprendizaje de este idioma, en comparación con los que poseen una 

experiencia previa menor.  
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Sin embargo, más adelante en el texto, se complementa dicha información 

considerando la influencia de la experiencia previa de forma general, esto es, sin 

especificar el tiempo exacto: “…aquellos alumnos que comienzan a estudiar el 

inglés antes [solo experiencia previa] tienen actitudes más favorables hacia las 

tareas de clase” (Uribe, Gutiérrez y Madrid, p. 93). Estas tareas pueden 

extenderse a resolver preguntas referidas a la valoración de la cohesión de su 

asignatura. De forma similar, J. Silva (comunicación personal, 16 de noviembre 

de 2016) expresó al respecto: “Conocerá y comprenderá, por contacto repetido, 

dicha estructuración que garantiza la calidad de la programación y ejecución de 

las clases, que ciertamente se conoce más por experiencia”. Una vez más, se 

menciona la experiencia previa en sí y no, el tiempo específico de ella. 

Los resultados estadísticos de la tabla 15 refuerzan los obtenidos en la 

tabla 14. En ella, se indica que existe relación significativa entre la característica 

personal experiencia previa como estudiantes de español y la valoración alta a 

la cohesión de los elementos curriculares de la asignatura de Español como 

lengua extranjera (objetivos, contenidos y estrategias didácticas). En  otras 

palabras, los estudiantes de la asignatura de Español con experiencia previa 

como estudiantes de español (sin importar los tiempos menores, ni el mayor) 

asignaron valoración de nivel alto a la referida cohesión. 

Por otra parte, se consideran los conceptos del modelo Enfoques de 

Aprendizaje para relacionarla, de forma análoga, con esta sub hipótesis.  

Eley; Ramsden y Entwistle (citados por Monroy y Hernández) indican que 

existe asociación entre la característica curricular cohesión y el enfoque profundo 

de aprendizaje del estudiante.  
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También hay evidencia de asociación entre el enfoque profundo y la 
percepción de libertad para aprender (…), apoyo del profesor, estructura 
y cohesión en el curso (…) [cursivas propias de la investigadora], objetivos 
y estándares claros, buenas estrategias docentes, promoción de 
independencia y apoyo en el estudio…. (p. 115). 
 
En esta cita, se señala que existe asociación entre el enfoque profundo 

de aprendizaje y la percepción de la estructura y cohesión en el curso por parte 

del estudiante.  

Dicho enfoque significa que el estudiante percibe determinadas tareas 

como complejas. En este caso, la tarea de valorar la cohesión de ciertos 

elementos curriculares de la asignatura de Español. Asimismo, implica que el 

estudiante formulará sus propias estrategias de comprensión para llevarlas a 

cabo.  

En los términos del presente estudio, el estudiante califica o percibe como 

compleja la tarea de valorar la cohesión de la asignatura de Español por parte 

de los estudiantes de español. Esto implica que el estudiante formulará sus 

propias estrategias de comprensión para llevarla a cabo.  

Cabe indicar que la cohesión se puede visibilizar y valorar en el sílabo de 

la asignatura de Español, así como en el desarrollo de la clase en el aula. 

Otros vocablos relacionados con el término ‘cohesión’ son 

‘correspondencia’ y ‘coherencia’. Por otro lado, se debe entender el término 

‘tarea’ en su sentido amplio. 

5.4 Valoración de la asignatura de Español como lengua extranjera 

según la experiencia previa como estudiantes de español y según la 

experiencia previa como estudiantes universitarios  

La hipótesis específica 1.4 fue confirmada. En ella se supuso que existe 

una relación significativa entre la valoración alta de la asignatura de Español y 
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las experiencias previas de sus estudiantes (como estudiante de español y como 

estudiante universitario). Luego de analizar el resultado correspondiente a esta 

hipótesis (descrito en el capítulo anterior), esta se convirtió en un enunciado 

verificado. (Véase la tabla 18). 

Al igual que en el apartado anterior, se precisa que la hipótesis específica 

1.4 no busca responder sobre la relación experiencia previa mayor -  asignatura 

de Español. En otros términos, la valoración alta de la asignatura de Español no 

estará en función de los dos rangos mayores de experiencia previa como 

estudiante de español ni como estudiante universitario.  

Sobre la base del marco descrito, se observa en la tabla 18, una relación 

significativa entre ambas clases de experiencia previa (como estudiante de 

español y como estudiante universitario) —sin importar el rango de tiempo— y la 

valoración alta de la asignatura de Español.  

5.4.1 Según la experiencia previa como estudiantes de español 

         Al respecto, Monroy y Hernández describen sobre la relación experiencia 

previa - enfoque de aprendizaje lo siguiente: “Las experiencias y conocimientos 

previos que tenga el estudiante sobre la materia pueden determinar los enfoques 

de aprendizaje…, si bien los estudios revisados por Baeten et al. (2010) no son 

concluyentes” (p. 111). Sin embargo, el estudio de Prosser (citado más adelante 

por los mismos autores) lo afirma: 

La investigación naturalista de Prosser (1987) sí confirma la relación entre 
conocimientos previos y enfoques. Se observa que, en el caso de 
estudiantes de física que carecen de conocimientos previos en dicha 
materia, utilizar estrategias profundas para aprender de forma 
comprensiva tiene un impacto poco apreciable en los resultados de 
examen. Sin embargo, en el caso de estudiantes con conocimientos 
previos de la asignatura, el uso de estrategias de comprensión sí redunda 
positivamente en la calificación final (p. 112).  
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En esta cita, se señala que los estudiantes con experiencia previa 

(conocimiento previo) en la materia de física poseerán estrategias profundas de 

comprensión.  

En el caso del aprendizaje de una lengua extranjera (la asignatura de 

Español), se considera también que se emplearán estrategias profundas de 

comprensión. Por otro lado, de manera general, se destaca la relación 

experiencia previa - estrategias profundas para la comprensión de una 

determinada materia.  

Por tanto, se concluye que los estudiantes con experiencia previa como 

estudiantes de español poseerán estrategias profundas de comprensión.  

Sobre la base de lo descrito, se obtiene en la tabla 18, una relación 

significativa entre la experiencia previa como estudiantes de español y la 

valoración alta de la asignatura de Español. Al igual que en el apartado anterior 

sobre la cohesión (tabla 15), la relación entre las variables mencionadas sigue 

siendo significativa. Adicionalmente, en la tabla 16, se observa una mayor 

frecuencia porcentual en el rango intermedio de experiencia previa como 

estudiante de español, para la valoración alta de la asignatura (de 1 – 3 años). 

Este corresponde a uno de los dos rangos mayores de experiencia previa (el 

mayor es + de 3 años). 

5.4.2 Según la experiencia previa como estudiantes universitarios 

El estudio de Prosser afirma: 

La investigación naturalista de Prosser (1987) sí confirma la relación entre 
conocimientos previos y enfoques. Se observa que, en el caso de 
estudiantes de física que carecen de conocimientos previos en dicha 
materia, utilizar estrategias profundas para aprender de forma 
comprensiva tiene un impacto poco apreciable en los resultados de 
examen. Sin embargo, en el caso de estudiantes con conocimientos 
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previos de la asignatura, el uso de estrategias de comprensión sí redunda 
positivamente en la calificación final (p. 112).  
 
En esta cita, se trata sobre los conocimientos previos de una materia; pero 

por extensión, los estudiantes con experiencia previa como estudiante 

universitario, es decir, con conocimiento sobre el funcionamiento de su ambiente 

de estudio como es la universidad también poseerán estrategias profundas de 

comprensión, para desenvolverse mejor en dicho recinto. Este funcionamiento 

incluye conocer el formato de encuestas y sus propósitos. Por ejemplo, de 

satisfacción académica y de investigación.   

Sobre la base de este marco, se observa en la tabla 18, una relación 

significativa entre la experiencia previa como estudiante universitario y la 

valoración alta de la asignatura de Español. Adicionalmente, la tabla 17 muestra 

que no hay diferencia notable en cuanto a la valoración alta entre los tres rangos 

de experiencia previa.  

5.5 Valoración de la asignatura de Español como lengua extranjera 

otorgada según las caracterísiticas personales de sus estudiantes  

El constructo general se verifica en los argumentos que han sido 

expuestos anteriormente para cada una de las hipótesis específicas formuladas. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

A continuación, se exponen las conclusiones finales y las 

recomendaciones del estudio. 

6.1     Conclusiones  

Las conclusiones que se presentan en este capítulo están relacionadas 

con los objetivos del estudio.  

i. La lengua materna de los estudiantes extranjeros se relaciona con 

la valoración alta otorgada a la utilidad de los contenidos y estrategias didácticas 

de la asignatura de Español, para situaciones comunicativas. 

ii. La experiencia previa como estudiante extranjero del idioma 

español se relaciona con la valoración alta otorgada a la cohesión de los 

contenidos, estrategias y objetivos de la asignatura. 

iii. La experiencia previa tanto como estudiante extranjero de español 

y como estudiante universitario se relaciona con la valoración alta otorgada a la 

asignatura de Español. 

iv. La carrera profesional, así como la lengua materna de los 

estudiantes extranjeros se relacionan con la valoración alta otorgada a la 

asignatura de Español. 

v. La relación de asociación entre las características personales de 

lengua materna, carrera profesional y experiencia previa y el otorgamiento del 

nivel alto por parte de los estudiantes extranjeros de la asignatura de Español en 

una universidad privada de Lima ha quedado confirmada. 

 

 



                      Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 
 

 

124 
 

6.2     Recomendaciones  

A continuación, se presentan algunas recomendaciones que pueden 

ser de utilidad para estudios posteriores y para la institución de educación 

superior. 

6.2.1      Para estudios posteriores. 

i.  Se recomienda incluir en encuestas de evaluación de programas de 

enseñanza-aprendizaje de idiomas la variable uso del idioma de enseñanza, 

dado que la aplicación de los aprendizajes, con mayor énfasis en el de idiomas, 

siempre fortalece el cumplimiento de los objetivos de estas asignaturas. 

ii.  Se recomienda incluir en encuestas de evaluación de programas de 

enseñanza-aprendizaje de idiomas la variable sistema de evaluación del 

aprendizaje (entrada, proceso, producto), dado que es importante conocer 

también cuál es la percepción de los participantes al respecto.  

iii. Se recomienda sistematizar la información estadística 

correspondiente a la situación en que se encuentran las instituciones superiores 

nacionales y extranjeras que ofrecen y ejecutan programas de enseñanza del 

idioma español, a fin de determinar su estado de desarrollo, problemas y 

perspectivas, lo mismo que su impacto en el desarrollo nacional, especialmente 

en el sector turismo. De este modo, sea canalizada la información y se sumen 

especialistas nacionales y extranjeros en proyectos y programas de desarrollo 

para el Perú. 

6.2.2  Para la universidad privada de Lima y para la universidad en general 

con programa de enseñanza del idioma español. 

 i.   Se invita a la universidad privada de Lima, así como a la universidad 

en general que cuenta con un programa de enseñanza general del idioma 
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español como lengua extranjera, a que consideren las características personales 

de sus estudiantes cuando elaboren las estrategias didácticas de dichos cursos, 

aunque los grupos difieran en proporción en el aula. El hacerlo implica incluir 

actividades variadas que consideren diferentes estilos de aprendizaje en el aula.  

ii.   Se invita a la universidad privada de Lima, como a la universidad en 

general que cuenta con un programa de enseñanza general del idioma español 

como lengua extranjera, a que sigan o inicien estudios de carácter curricular y 

de enfoques de aprendizaje con el objetivo de conocer la perspectiva de sus 

estudiantes en cuanto a la forma en que se está llevando a cabo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del idioma. Todo ello con el fin de mejorar cada vez el 

diseño de sus programaciones curriculares. 
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APÉNDICE A 

CARTAS DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO POR PARTE DE LOS 

EXPERTOS (TRANSCRIPCIONES) 

Las copias de las cartas firmadas fueron presentadas en el Proyecto de 

Investigación a la Escuela de Posgrado. 

(1) 

Informe sobre validación de instrumento de recolección de información 

que aplicará la ex alumna SISI BAUTISTA PIZARRO, para optar el grado 

académico de Magíster en Educación 

 

Investigación titulada: "Valoraciones de la asignatura del idioma español desde 

la perspectiva del estudiante extranjero" 

 

PRIMERO.- el título de proyecto es pertinente. 

SEGUNDO.- los objetivos y el propósito de la investigación es pertinente.  

TERCERO.- considerando que se han levantado las observaciones 

correspondientes a algunos ítems del cuestionario, concluyo que están 

redactados en términos claros y objetivos, y que por su rigor técnico, dicho 

instrumento aportará información válida para el logro de los objetivos de la 

investigación.  

CONCLUSIÓN.- por las razones mencionadas, el instrumento está conformado 

por ítems que recogerán la información que se desea medir.  

Es cuanto tengo que informar. 

Atentamente, 

 

-------------------------------------------------------------- 

Dra. Olga González Sarmiento   

Coordinadora del Departamento de Investigación de la Facultad de Educación 

(UNIFÉ) 
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Investigación de la Facultad de Educación de la Universidad Femenina del 

Sagrado Corazón (UNIFÉ). Actualmente es coordinadora de la Escuela de 

Posgrado de Educación de la misma universidad y docente asociada del 

Departamento de Educación de la FAEDU de la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia. Ha realizado diversos trabajos de investigación explorando, 

principalmente, el campo del análisis y comprensión de textos a nivel científico, 

el uso del conocimiento previo en la enseñanza, el desarrollo de habilidades 

mentales a través de la educación y, recientemente, se ha interesado por el 

desarrollo del pensamiento crítico en la enseñanza universitaria. Asimismo, ha 

escrito una diversidad de artículos con temática actual dentro del ámbito de la 

educación superior. Recientemente, sobre las neuronas espejo y su rol en el 

aprendizaje humano; la relación entre el uso del Facebook, los selfies y el 

narcisismo entre los usuarios y también sobre los jóvenes pertenecientes a la 

Generación Y, los millenials, sus características representativas y las 

consideraciones que deberían tenerse en cuenta al momento de educarlos. Ha 

publicado dichos artículos y otros en diversas revistas indexadas tales como la 

Revista Consensus, la Revista de la Escuela de Postgrado de la UNIFÉ y la 

Revista de la Facultad de Educación de la misma Universidad.  
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(2) 

Informe sobre validación de instrumento de recolección de información 

que aplicará la ex alumna SISI BAUTISTA PIZARRO, para optar el grado 

académico de Magíster en Educación 

 

Investigación titulada: "Valoraciones de la asignatura del idioma español desde 

la perspectiva del estudiante extranjero" 

 

PRIMERO.- el título de proyecto es pertinente. 

TERCERO.- los objetivos y el propósito de la investigación es pertinente.  

CUARTO.- considerando que se han levantado las observaciones 

correspondientes a algunos ítems del cuestionario, concluyo que están 

redactados en términos claros y objetivos, y que, por su rigor técnico, dicho 

instrumento aportará información válida para el logro de los objetivos de la 

investigación.  

CONCLUSIÓN.- por las razones mencionadas, el instrumento está conformado 

por ítems que recogerán la información que se desea medir.  

Es cuanto tengo que informar. 

Atentamente, 

 

-------------------------------------------------------------- 

Ph.D.  Denisse Manrique Millones   

Docente del Programa de Especialización en Investigación Científica   

Universidad San Ignacio de Loyola 
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Reseña de la experta 

PhD Denisse Lisette Manrique Millones: Licenciada en Psicología por la 

Universidad de Lima, realizó estudios de postgrado en la Universidad Peruana 

Cayetano Heredia en Psicología Educativa, asimismo posee una Maestría en 

Análisis Cuantitativo en las Ciencias Sociales en Katholieke Universiteit Leuven 

y es Doctor en Ciencias Educacionales por Katholieke Universiteit Leuven.  

Se ha desempeñado como psicóloga en centros educativos, docente, e 

investigadora en Katholieke Universiteit Leuven así como en Université 

Catholique de Louvain, desarrollando temas de parentalidad, aprendizaje, 

rendimiento académico y factores psicológicos. Actualmente es docente del 

Diplomado en Investigación Científica de la Universidad San Ignacio de Loyola 

en los cursos: Diseño de instrumentos de medición y Validación de instrumentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative Commons 
 

 

137 
 

(3) 

Informe sobre validación de instrumento de recolección de información 

que aplicará la ex alumna SISI BAUTISTA PIZARRO, para optar el grado 

académico de Magíster en Educación 

 

Investigación titulada: "Valoraciones de la asignatura del idioma español desde 

la perspectiva del estudiante extranjero" 

 

PRIMERO.- el instrumento presenta coherencia con el problema de 

investigación. 

SEGUNDO.- el instrumento guarda relación con los objetivos propuestos en la 

investigación. 

TERCERO.- a excepción de algunos términos en los ítems del cuestionario que, 

a opinión del validador, merecen ser repensados, dichas unidades están 

redactadas de forma clara y son apropiadas a cada variable de la investigación. 

CUARTO.- el instrumento facilita la comprobación de las hipótesis que se 

plantean en la investigación. 

CONCLUSIÓN.- por las razones mencionadas, el instrumento está conformado 

por ítems que recogerán la información que se desea medir.  

En general, el instrumento aporta información válida para el logro de los objetivos 

de la investigación. 

Es cuanto tengo que informar. 

Atentamente, 

 

-------------------------------------------------------------- 

Lic. Marco A. Lovón   

Docente del Área de Humanidades  

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
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Reseña del experto 

Lic. Marco Lovón Cueva: lingüista. Ha realizado estudios de Maestría en 

Lingüística en la Real Academia Española, Madrid, España, gracias a la Beca 

Fundación Carolina. Enseña cursos de lenguaje y gramática, didáctica del texto, 

redacción académica y español como segunda lengua y lengua extranjera. Sus 

publicaciones versan sobre asuntos relacionados con la lingüística teórica y 

aplicada.   
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(4) 

Informe sobre validación de instrumento de recolección de información 

que aplicará la ex alumna SISI BAUTISTA PIZARRO, para optar el grado 

académico de Magíster en Educación 

 

Investigación titulada: "Valoraciones de la asignatura del idioma español desde 

la perspectiva del estudiante extranjero" 

 

PRIMERO.- el instrumento presenta coherencia con el problema de 

investigación. 

SEGUNDO.- el instrumento guarda relación con los objetivos propuestos en la 

investigación. 

TERCERO.- se considera mejorar algunos aspectos de forma, así como la 

terminología empleada en algunos ítems del cuestionario con el fin de que estén 

redactados de forma clara para todos los participantes de la encuesta. Por otro 

lado, los ítems del cuestionario son apropiados a cada variable de la 

investigación.  

CUARTO.- el instrumento facilita la comprobación de las hipótesis que se 

plantean en la investigación. 

CONCLUSIÓN.- por las razones mencionadas, el instrumento está conformado 

por ítems que recogerán la información que se desea medir.  

En general, el instrumento aporta información válida para el logro de los objetivos 

de la investigación. 

Es cuanto tengo que informar. 

Atentamente, 

 

-------------------------------------------------------------- 

Mst. Cecilia  Tello 

Coordinadora del Programa de Español para Extranjeros 

Universidad Ricardo Palma 
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Reseña de la experta 

Mst. Ana Cecilia Tello Álvarez: Licenciada en Traducción e Interpretación y 

Máster en Formación de Profesores de Español como Lengua extranjera en la 

Universidad de León (España). Se desempeñó como profesora de Español como 

lengua extranjera en la Facultad de Lenguas Extranjeras de la Universidad 

Normal de Hebei (China) y en Deutsche Stiftung für internationale Entwicklung 

(Fundación Alemana para el Desarrollo Internacional), sede Bad Honnef 

(Alemania). Se ha formado como profesora de Español en la Universidad de 

Navarra (España) y en la Universidad Ricardo Palma (Perú) en convenio con el 

Instituto Cervantes (España). Ha sido Presidenta del tribunal examinador de los 

exámenes del Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE). En la 

Facultad de Lenguas Modernas de la Universidad Ricardo Palma, se ha 

desempeñado como coordinadora del Área Académica de Chino Mandarín y 

coordinadora del Diplomado Internacional en Enseñanza de ELE (español como 

lengua extranjera).  

Actualmente es coordinadora del Programa de Español en la misma universidad. 

Formadora de profesores de ELE en la Facultad de Lenguas Modernas de la 

Universidad Ricardo Palma, impartiendo, entre otros, los cursos de Didáctica del 

Español como Lengua Extranjera y gramática de Español como Lengua 

Extranjera; asimismo enseña cursos de traducción e interpretación. 
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(5) 

Informe sobre validación de instrumento de recolección de información 

que aplicará la ex alumna SISI BAUTISTA PIZARRO, para optar el grado 

académico de Magíster en Educación 

 

Investigación titulada: "Valoraciones de la asignatura del idioma español desde 

la perspectiva del estudiante extranjero" 

 

PRIMERO.- el instrumento presenta coherencia con el problema de 

investigación. 

SEGUNDO.- el instrumento guarda relación con los objetivos propuestos en la 

investigación. 

TERCERO.- se considera mejorar algunos aspectos de forma, así como la 

terminología empleada en algunos ítems del cuestionario. Por otro lado, los ítems 

del cuestionario son apropiados a cada variable de la investigación. 

CUARTO.- el instrumento facilita la comprobación de las hipótesis que se 

plantean en la investigación. 

CONCLUSIÓN.- por las razones mencionadas, el instrumento está conformado 

por ítems que recogerán la información que se desea medir.  

En general, el instrumento aporta información válida para el logro de los objetivos 

de la investigación. 

Es cuanto tengo que informar. 

Atentamente, 

 

-------------------------------------------------------------- 

Mag. Consuelo Angulo   

Docente de la Escuela de Posgrado en Educación   

UNIFÉ 
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Reseña de la experta 

Mag. Consuelo Socorro Angulo  Zavala: Magíster  en  Educación,  mención  

Innovación Educativa, Cultura Institucional y Currículum (Universidad Marcelino 

Champagnat); Magíster en Gestión Educativa (Universidad Marcelino 

Champagnat). Docente contratada en la Escuela de Post Grado de la Facultad 

de Educación de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Autoridad en la 

Dirección de Gestión y Calidad Educativa de San Ignacio de Recalde School.  
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APÉNDICE B 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS (ENCUESTA) 

Valoraciones de la asignatura de Español desde la perspectiva del estudiante 

extranjero 

Estudio de caso en una institución de educación superior de Lima 

Instrucciones para responder el cuestionario: 

 Este cuestionario tiene como objetivo identificar tus niveles de valoración 

respecto al curso de español que estudias aquí.  

 Contéstala de forma anónima para que sientas absoluta seguridad de 

expresar tus percepciones personales. 

 Solicitamos tu máxima colaboración en todo el proceso. 

 

Ejemplo del cuestionario: 

11.0 Del 1 al 5, responde: ¿Cómo calificas al curso en general? Encierra con un 

círculo el número que corresponde a tu respuesta, donde:  

1 2 3 4 5 

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto 

 

1              2             3              4             5 
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I. INFORMACIÓN SOBRE EL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO DE LA 

ASIGNATURA DE ESPAÑOL EN UNA UNIVERSIDAD PRIVADA DE LIMA  

 

1.0 Sexo: 1. M (     ) 2. F (      ) Marca la respuesta con una “xˮ en el paréntesis 

correspondiente. 

2.0 Edad (Escribe en el espacio en blanco tu edad en años y en meses a la fecha 

de hoy): …………………………………………………. 

3.0 Idioma natal o lengua materna (Si tienes más de una idioma natal, también 

escríbelo en el espacio en blanco): 

…………………………………………………………….………… 

4.0 Carrera profesional (Escribe en el espacio en blanco tu carrera profesional):  

………………………………………………..…………….. 

5.0 ¿Cuántos años has estudiado en una universidad antes de venir aquí?  

Marca tu respuesta con una “xˮ, dentro del paréntesis respectivo. 

1. (    ) Menos de 1 año      2. (    ) 1  a 3 años      3. (    ) Más de 3 años  

6.0 ¿Has estudiado algún curso de español antes de llevarlo aquí en la 

universidad? Marca tu respuesta con una “xˮ, en el paréntesis que corresponda.  

1. SÍ (      )                                              2.NO (      ) 

7.0 ¿Cuántos años has estudiado el idioma español antes de venir a estudiarlo 

aquí, en la universidad?  Marca tu respuesta con una “xˮ, en el paréntesis que 

corresponda.  

1. (    ) Menos de 1 año      2. (    ) 1  a 3 años      3. (    ) Más de 3 años 
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II. INFORMACIÓN SOBRE LA VALORACIÓN DE LA ASIGNATURA DE 

ESPAÑOL ESTUDIADA EN UNA UNIVERSIDAD PRIVADA DE LIMA   

 

8.0 Del 1 al 5, responde: ¿Los temas y las actividades de tu curso de español 

te sirvieron en situaciones comunicativas y de interacción con personas 

cercanas cuya lengua materna es el español? (por ejemplo, con tu familia 

anfitriona o compañero de cuarto, amigos hispanohablantes o profesores 

nativos del idioma con que uses español).  

Encierra con un círculo el número que corresponde a tu respuesta, donde 1 es 

muy bajo; 2 es bajo; 3 es regular; 4 es alto y 5, muy alto. 

1              2             3              4             5 

 

9.0 Del 1 al 5, responde: ¿Los temas y las actividades desarrollados en tu curso 

de español te sirvieron para desplazarte y comunicarte por la ciudad y para 

viajar por países latinoamericanos (en caso que hayas viajado)? (Mira en Anexo 

para recordar las actividades desarrolladas en tu curso).  

Encierra con un círculo el número que corresponde a tu respuesta, donde 1 es 

muy bajo y 5, muy alto.   

1              2             3              4             5         
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10.0 Del 1 al 5, responde: ¿Los objetivos, los contenidos y las actividades de tu 

curso se relacionaron entre sí? (Mira en Anexo para recordar los objetivos de tu 

curso).  

Encierra con un círculo el número que corresponde a tu respuesta, donde 1 es 

muy bajo y 5, muy alto.  

1              2             3              4             5 

 

11.0 Del 1 al 5, responde: ¿Cómo calificas al curso en general?  

Encierra con un círculo el número que corresponde a tu respuesta, donde 1 es 

muy bajo y 5, muy alto. 

1              2             3              4             5 

 

 

¡Muchas gracias por tu participación! 
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ANEXO (Ejemplo) 

CURSO DE ESPAÑOL PRE - INTERMEDIO 

Resultado esperado del curso (resultado general) 

 

Se comunica en situaciones estructuradas, expresando algunas ideas simples 

en español en forma oral y escrita, para el desempeño personal y profesional. 

 

Resultados esperados del curso (resultados específicos) 

 

1.1 Identifica y comprende las ideas principales y secundarias en textos escritos 

cortos en español, sobre temas conocidos y habituales. 

1.2 Identifica y comprende las ideas principales y secundarias en un texto 

auditivo corto y sencillo en español, relacionadas con su entorno inmediato. 

1.3 Dialoga usando estructuras gramaticales básicas y con cierta fluidez, sobre 

temas conocidos y habituales. 

1.4 Escribe textos descriptivos cortos, utilizando estructuras gramaticales y 

conectores básicos sobre temas conocidos y habituales. 

 

NOTA 1. Resultado esperado del curso: objetivo del curso. Resultados 

esperados del curso: objetivos del curso. La terminología con la palabra 

resultado se debe entender como objetivos por lograr en el curso o competencias 

o capacidades que el curso espera desarrollar. 

     NOTA 2. Actividades del curso Español Pre - Intermedio: diálogos y cartas 
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APÉNDICE C 

GUÍA DE MATRIZ 

Casillero de 

matriz 

Número de 

pregunta 

Especificación Código 

01 -  Número de orden del 

encuestado 

De 1 a 54 

encuestados 

02 -  Nivel de asignatura 1: elemento 

2: pre - intermedio 

3: intermedio 

4: avanzado 

03 1 Género 1: M 

2: F 

04 2 Edad 1: 18 – 20 

2: 21 – 23 

3: 24 – más 

05 3 Idioma natal o lengua 

materna 

1: neolatino 

2: no neolatino 

06 4 Carrera profesional 1: H y S 

2: Empresariales 

3: Ingenierías 

07 5 Si estudió otro curso 

de español antes de 

este 

1: sí 

2: no 

08 6 Tiempo en años que 

ha estudiado español 

hasta hoy 

1: menos de un 

año 

2: de uno a tres 

años 

3: más de tres 

años 

09 7 Tiempo en años que 

ha cursado estudios 

1: menos de un 

año 
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universitarios hasta 

hoy 

2: de uno a tres 

años 

3: más de tres 

años 

10 8 Nivel de utilidad de los 

contenidos y 

estrategias didácticas 

de la asignatura 

(entorno cercano) 

1: muy bajo 

2: bajo  

3: regular 

4: alto 

5: muy alto 

11 9 Nivel de utilidad de los 

contenidos y 

estrategias didácticas 

de la asignatura 

(entorno lejano) 

1: muy bajo 

2: bajo  

3: regular 

4: alto 

5: muy alto 

12 10 Nivel de cohesión 

entre los elementos 

curriculares objetivos, 

contenidos y 

estrategias didácticas 

de la asignatura 

1: muy bajo 

2: bajo  

3: regular 

4: alto 

5: muy alto 

13 11 Nivel general de 

valoración de la 

asignatura 

1: muy bajo 

2: bajo  

3: regular 

4: alto 

5: muy alto 
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APÉNDICE D 

MATRIZ DE DATOS 

Encuestado n. ° 1 (n.° 2, n. ° 3,…n. ° 54) 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

          

 

 

11 12 13 
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APÉNDICE E 

REPORTES DESCRIPTIVOS TOTALES 

Tabla 1 

Distribución según niveles del estudio de la asignatura de Español como lengua 

extranjera 

 F % 

Elemental 3 5.6 

Pre-Intermedio 20 37 

Intermedio 13 24.1 

Avanzado  18 33.3 

Total 54 100 

 

Tabla 2 

Distribución según género de los estudiantes de la asignatura de Español como 

lengua extranjera 

 F % 

Masculino  19 35.2 

Femenino  35 64.8 

Total 54 100 

 

Tabla 3  

Distribución según edad de los estudiantes de la asignatura de Español como 

lengua extranjera 

 F % 

18 - 20 años 23 42.6 

21- 23 años 23 42.6 

31- 35 años 8 14.8 

Total 54 100 
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Tabla 4 

Distribución según lengua materna de los estudiantes de la asignatura de 

Español como lengua extranjera 

 F % 

Neolatino 11 20.4 

No neolatino 43 79.6 

Total 54 100 

 

Tabla 5 

Distribución según carrera profesional de los estudiantes de la asignatura de 

Español como lengua extranjera 

  F % 

Humanidades y 

sociales 

Comunicación, 

Musicoterapia, 

Psicología, 

Sociología, 

Educación y Ciencias 

Sociales 

14 25.9 

Empresariales  Relaciones 

Internacionales, 

Negocios 

Internacionales 

Finanzas, Economía, 

Gestión, Negocios, 

Marketing, 

Administración de 

Empresas, 

Administración de 

Negocios 

Internacionales y 

Turismo 

30 55.6 

Ingenierías Industrial, Ambiental 10 18.5 
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Total  54 100 

 

Tabla 6 

Distribución según estado del estudio del idioma español de dichos estudiantes  

 F % 

Sí 47 87.0 

No 7 13.0 

Total 54 100 

 

Tabla 7 

Distribución según experiencia previa como estudiante de español 

 F % 

Menos de un año 10 18,5 

1 - 3 años 34 63,0 

+ de 3 años 10 18,5 

Total 54 100 

 

Tabla 8 

Distribución según experiencia previa como estudiante universitario 

 F % 

Menos de un año 10 18.5 

1 - 3 años 38 70.4 

+ de 3 años 6 11.1 

Total 54 100 

 

Tabla 9 

Distribución según utilidad de contenidos y estrategias didácticas de la 

asignatura de Español como lengua extranjera (entorno cercano) 

Nivel F % 

Alto 23 42.6 

Medio  20 37 

Bajo 11 20.4 
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Total 54 100 

 

Tabla 10 

Distribución según utilidad de contenidos y estrategias didácticas de la 

asignatura de Español como lengua extranjera (entorno lejano) 

Nivel F % 

Alto 22 40.8 

Medio  24 44.4 

Bajo 8 14.8 

Total 54 100 

 

Tabla 11 

Distribución según la cohesión de objetivos, contenidos y estrategias didácticas 

de la asignatura de Español como lengua extranjera 

Nivel F % 

Alto 30 55.6 

Medio  15 27.8 

Bajo 9 16.6 

Total 54 100 

 

Tabla 12 

Distribución de la valoración general de la asignatura de Español como lengua 

extranjera 

Nivel F % 

Alto 33 61.1 

Medio  16 29.6 

Bajo 5 9.3 

Total 54 100 

 

 

 

 


