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INTRODUCCIÓN 

Los nuevos paradigmas educativos, claman por una verdadera educación para el 

nuevo milenio, conformada por una neo visión de cuestionamientos y desafíos ante la 

modernización y la tecnología; se trata de un cambio en el ser, y en el deber ser de la 

praxis educativa en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, y en las 

diferentes áreas del conocimiento. 

En el caso de la educación universitaria en Venezuela, se presentan grandes 

retos a la hora de optimizar el proceso de formación académica del estudiantado, a 

través de una búsqueda constante de conocimiento, promoviendo su desarrollo 

cognitivo más allá del aula y los libros.  Para que esto ocurra, es absolutamente 

necesario ofrecer espacios académicos estimulantes, contenidos académicos 

significativos y atrayentes para los futuros profesionales, para potenciar su desarrollo 

individual, grupal y comunitario.   

La Universidad de Carabobo, no es ajena a esta realidad.  En su búsqueda 

constante de la calidad educativa, ha planteado profundo cambios y transformaciones 

curriculares, a fin de estar a tono con esta realidad, y la actuación de sus egresados se 

corresponda con lo que la sociedad espera de ellos.  De allí que el alma mater 

carabobeña se proponga,  entre otros aspectos, lograr una formación general integral, 

con una alta competencia profesional en el ámbito específico de su desempeño 

científico, social y cultural, así como tener un elevado compromiso social con los 

intereses de la nación. 

En este sentido, el aprendizaje de lenguas extranjeras, y en el caso educativo 

venezolano¸ del Inglés, no escapa a estos cambios, por lo que su enseñanza debe 

reorientarse, considerando al estudiante como un ser integral que amerita el desarrollo 

de sus capacidades cognitivas y afectivas que contribuyan en su preparación como 

sujetos profesionales proactivos, aptos para el quehacer en el mundo globalizado 

actual. Así, es necesario que los educandos asuman actitudes positivas o de 

acercamiento hacia el aprendizaje del Inglés con propósitos específicos, que 
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demuestren interés por aprenderlo, con el compromiso de aplicar lo aprendido para la 

vida y en la vida, elementos indispensables en los ámbitos donde se produce la acción 

educativa de enseñar nuevos idiomas.  

Específicamente, en la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Carabobo, con una enraizada tradición académica de excelencia, una alta calidad 

educativa reflejada en sus egresados, muestra fiel de un excelente nivel profesoral, y 

considerada como la mejor facultad de su tipo en el país, se encuentra en desarrolla el 

pensum por competencias, que involucra de manera holística, la formación integral de 

los estudiantes y la formación específica en el área odontológica. 

En esta formación integral, como complemento holístico de la preparación del 

futuro profesional de la salud oral, se integran asignaturas básicas, entre las que se 

incluye la unidad curricular inglés, conformando así una malla curricular que permite 

el desarrollo de habilidades del pensamiento que complementen en el estudiante, su 

integración a la masa laboral venezolana. De allí que se suscite el interés por analizar 

la actitud hacia el aprendizaje del Inglés con Propósitos Odontológicos que 

caracteriza a los estudiantes de la Facultad de Odontología en la Universidad de 

Carabobo.  

Desde esta perspectiva, la actitud, como primera variable en estudio, con sus 

vías de expresión y características estructurales, es considerada elemento moderador 

del aprendizaje de Inglés con propósitos odontológicos como segunda variable.  Para 

lograr tal propósito,  se estructurará la investigación en cuatro capítulos.  

El Capítulo I, comprende el Planteamiento del Problema, las interrogantes de 

investigación, los objetivos, la justificación y la delimitación del objeto de estudio.  

En el Capítulo II, se desarrolla el Marco Teórico, contentivo de antecedentes 

de tipo nacional e internacional referidos a las variables en estudio, las teorías que 

sustentan la investigación, así como las bases legales que soportan el contenido a 

desarrollar.  
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El Capítulo III, por su parte, contiene el Marco Metodológico, centrándose en 

la modalidad y diseño de la investigación, la población y muestra, además de 

especificar la técnica e instrumento de recolección de datos, la validez y la 

confiabilidad del instrumento.   

Desde el Capítulo IV, se desarrolla el análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos a lo largo del proceso investigativo, mostrado a través de tablas y gráficos 

derivados de la estadística descriptiva, además de las consideraciones bioéticas del 

estudio. 

Finalmente, se presenta un cuerpo de conclusiones y recomendaciones, 

emanadas del análisis e interpretación de los datos y las observaciones obtenidas de la 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las últimas décadas se ha caracterizado por continuos avances en el campo de 

la ciencia y la tecnología, los cuales han producido transformaciones necesarias y 

permanentes en las sociedades.  La globalización que avanza de manera constante y a 

pasos agigantados, ha hecho de vital importancia una formación profesional adaptada 

a estos cambios y a la realidad laboral, en la que el uso de un idioma universal como 

el Inglés se convierte en imperativo.  Por ello, deja de considerarse el aprendizaje de 

esta lengua como una alternativa y complemento de la formación académica, 

convirtiéndose en una exigencia para el desarrollo exitoso a nivel personal y 

profesional.  

Tal es la importancia del manejo de otros idiomas, que la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 1998), estima 

el aprendizaje de una lengua extranjera como un derecho consagrado y elemento 

fundamental  de la formación integral del estudiante como individuo, a través de su 

uso como herramienta para el desarrollo cognitivo cultural, y como herramienta 

comunicacional entre individuos, agentes sociales, reduciendo así sus limitaciones en 

este orden.   

En efecto, el Inglés es considerado como la lengua internacional para la ciencia 

y la tecnología.  Su auge surge tras el aumento de usuarios en diversas sociedades y el 

rol que cumple como herramienta vital de la comunicación.  Al respecto, Uquillas 

(2005), comenta que en la actualidad, el idioma Inglés es una herramienta 

imprescindible a nivel académico pues permite universalizar el conocimiento; por 

ello, se convierte prioridad en el docente el superar las exigencias, habilidades y 

destrezas en esta lengua, para mantenerse a la par con la globalización que, a todo 

nivel, se ha impuesto en el presente. 
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Adicionalmente, la UNESCO establece que las Instituciones de Educación 

Superior están llamadas a internacionalizarse, porque la educación que se imparte a 

los estudiantes es uno de los motores más importantes para la generación del 

desarrollo humano y económico, así como uno de los principales instrumentos de 

difusión y transmisión de la experiencia cultural y científica acumulada por la 

humanidad (UNESCO, 1998).  

En vista de su relevancia comunicacional, la enseñanza del Inglés está 

abarcando en la actualidad a la mayoría de los niveles y modalidades de la educación 

alrededor del mundo, y se ha convertido en la lengua para las comunicaciones en la 

sociedad de hoy.  En relación a esto, la Conferencia de Profesores de Inglés para 

Hablantes de Otras Lenguas (TESOL, 2004), refiere que una educación eficaz para el 

siglo XXI tiene que proveer oportunidades de primera mano, para que los estudiantes 

se familiaricen con la diversidad cultural que los rodea, y para ello, es necesario que 

aprendan lenguas extranjeras.  

En este mismo orden de ideas, la Comisión Internacional para la Educación en 

el siglo XXI de la UNESCO (2005), establece que la educación ejerce un rol 

preponderante en la preparación de jóvenes y adultos para el mundo del trabajo, 

mediante la adquisición de conocimientos, destrezas, habilidades y competencias que 

les permita mejorar su productividad y calidad de vida; la preparación de los 

estudiantes debe ser facilitada bajo un enfoque holístico que incluya, además de los 

componentes cognitivos, el desarrollo del sentido de los valores, la ética y las 

actitudes a objeto de preparar al alumno para la confianza en sí mismo y para 

practicar la responsabilidad como ciudadanos.  

Es así como, en esa preparación integral de los futuros profesionales, el 

dominio de una lengua extranjera es fundamental, tanto para su uso instrumental 

como para el desarrollo de destrezas comunicativas orales y escritas. De allí que, este 

idioma es la herramienta fundamental para complementar la preparación de los 

estudiantes para su desempeño en el mundo del trabajo.   
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En el caso de la educación universitaria, el aprendizaje de una lengua 

extranjera con propósitos específicos como parte de la formación profesional, es un 

proceso en el que los estudiantes experimentan varias etapas de desarrollo y un 

dominio gradual de la asignatura.  La rapidez de adquisición está influenciada por 

factores múltiples, incluyendo la experiencia educativa del individuo, su historial 

lingüístico, estilos de aprendizaje, estilos cognitivos, motivación, actitudes y su 

personalidad.  

En el aprendizaje de lenguas extranjeras, intervienen diferentes aspectos 

cognitivos y afectivos que se deben tomar en cuenta en la facilitación de esos 

aprendizajes. El énfasis es puesto mayoritariamente en el componente cognitivo del 

proceso y, en algunas ocasiones, a la afectividad de los estudiantes no se le da la 

debida importancia En este sentido, la profunda comprensión de la función que la 

afectividad cumple en el aprendizaje de idiomas resulta muy relevante, debido a que 

la atención a estos aspectos podría lograr una mayor eficacia en el aprendizaje de 

lenguas extranjeras.  

Por tanto, se hace necesario la práctica de una educación más integral y 

humanística, cuyo eje fundamental no sea solamente el desarrollo cognoscitivo de los 

estudiantes.  En este orden de ideas, Goleman, (citado por Rodríguez, 2012) plantea 

que el desarrollo de los aspectos éticos, morales y afectivos podría contribuir al 

mejoramiento del aprendizaje en las diversas áreas del saber.  De igual manera, 

Arnold (2000), destaca que muchos de los principales avances en el campo de la 

enseñanza de idiomas están, de alguna forma, relacionados con la necesidad de 

reconocer la afectividad presente en el aprendizaje. Estos aspectos han sido objeto de 

diversas investigaciones en el ámbito de las ciencias sociales, para conocer las causas 

que influyen de forma favorable o desfavorable para que los estudiantes 

universitarios, cursantes de asignaturas relacionadas con lenguas extranjeras con 

propósitos específicos, alcancen los objetivos propuestos.  
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Las variables que podrían influir en el aprendizaje del Inglés se ubican a nivel 

institucional o individual.  Entre las variables institucionales se encuentran los medios 

de instrucción, la asesoría académica, las metodologías, las horas de clase y los 

enfoques didácticos que utilizan los docentes para la facilitación de los aprendizajes 

del inglés con propósito específico.  En el ámbito individual, se destacan algunas 

variables como las actitudes, la motivación, los intereses, la memoria, los estilos de 

aprendizaje y los hábitos de estudio, entre otras, además de otras constantes como las 

conductas previas, la edad y el sexo. Estudiosos como Elliot y Covington (citados por 

Beláustegui, 2004), han reportado que hay una correlación directa entre aspectos 

afectivos como la motivación, las actitudes y la meta de aprender una segunda lengua, 

más aún si se busca su aprendizaje con un propósito específico.  

Así, en lo que respecta a la presente investigación, el énfasis estará centrado en 

las actitudes de los estudiantes universitarios hacia el aprendizaje del inglés con 

propósitos odontológicos, en la Universidad de Carabobo. 

En este sentido, se observa que las actitudes, como disposiciones generales del 

ser humano para afrontar los hechos de cierta forma que lo impulsa u orienta hacia el 

logro de determinadas metas, forman parte de la afectividad y han sido investigadas 

desde la psicología, la psicología social y muy particularmente por la 

Psicolingüística.  Cuando se trata de la dimensión afectiva de los alumnos de Inglés 

con Propósitos Específicos (IPE), se debe buscar la forma de solucionar los 

problemas originados por la disposición o actitud negativa hacia el idioma extranjero. 

Se hace necesario indagar sobre la causalidad de esas disposiciones a objeto de 

proponer soluciones para hacer del aprendizaje de idiomas, una tarea interesante y 

motivadora.  

Asimismo, se debe promover en los estudiantes el logro de actitudes de 

acercamiento hacia el aprendizaje del IPE, o si ellas ya existen, procurar que esas 

disposiciones se mantengan y consoliden.  Indudablemente, esto redundaría en un 

aprendizaje integral, donde no sólo se haga énfasis en los contenidos conceptuales y 
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procedimentales, sino que se promueva la facilitación de los contenidos actitudinales.  

Además, los nuevos paradigmas y las corrientes educativas modernas como el 

Constructivismo, hacen énfasis en la relevancia de identificar y dar la debida atención 

a las necesidades y estados psicológicos de los alumnos, a sus conductas previas, en 

relación con el proceso enseñanza y aprendizaje; desde esta perspectiva, se podría 

afirmar que el conocimiento se produce cuando la actividad cognitiva individual se 

combina con las necesidades psicológicas de los individuos.  

De allí que, estas actitudes pueden influir en el aprendizaje del IPE de los 

estudiantes en los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo venezolano.  

Es preocupante saber que, los resultados de este proceso de aprender IPE han sido 

muy cuestionados en Venezuela, en virtud de que un alto porcentaje de estudiantes no 

logra el dominio de la comprensión y expresión en forma oral y escrita en este 

idioma. Esta falta de dominio podría tener serias implicaciones en el desempeño 

profesional de quienes egresan de la educación universitaria en Venezuela, y que 

ameritan de un dominio funcional del idioma para una óptima praxis laboral (Latuff, 

2005).   

De esta forma, la facilitación de los aprendizajes del IPE está presente en la 

mayor parte de los planes de estudio en los diferentes niveles educativos del sistema 

venezolano.  En cuanto a la educación universitaria, en los diseños curriculares de la 

mayoría de las carreras cortas o largas se incorpora el estudio del IPE, principalmente 

como herramienta para lograr la comprensión de textos escritos en Inglés, (también 

denominado Inglés Instrumental). Este idioma se considera un instrumento para el 

acceso directo a fuentes del conocimiento científico, tecnológico y humanístico.  

Es así como en la Facultad de Odontología de la alma mater carabobeña, se 

desarrolla un pensum integral por competencias, que forma, prepara y reinventa la 

carrera odontológica de manera holística y específica, incluyendo asignaturas y/o 

unidades curriculares que le complementan y hacen de la inclusión de sus estudiantes 

al campo laboral, un hecho consciente y exitoso.  Esta formación integral del futuro 



9 
 

odontólogo, comprende entre sus asignaturas básicas la enseñanza del Inglés con 

Propósitos Odontológicos (IPO), aportando a la sociedad profesionales para su 

incorporación al sector laboral con alto sentido crítico y habilidades inherentes a su 

carrera universitaria. 

La unidad curricular Inglés, suscrita al Departamento de Formación Integral 

del Hombre, se constituye como parte de las herramientas cognoscitivas y funcionales 

de la profesión; su estudio se realiza en el primer año de la carrera odontológica con 

tres horas de clases semanales a lo largo del año académico.  Su diseño curricular fue 

modernizado a partir de la implementación del nuevo currículo por competencias en 

esta facultad, optimizando el pensum de estudios. Por tanto, es de hacer notar, que en 

el programa analítico de la unidad curricular, está contemplada la facilitación de los 

aprendizajes de contenidos actitudinales, además de la presencia de contenidos 

conceptuales y procedimentales, aun cuando no se da del todo la debida relevancia al 

componente afectivo en la enseñanza del IPO.  

Sin embargo, aun cuando los profesores encargados de dictar esta unidad 

curricular hacen uso de estrategias metodológicas y técnicas de enseñanza creativas y 

novedosas, tendientes a motivar y optimizar el aprendizaje del Inglés con  propósitos 

odontológicos, se han observado en los estudiantes actitudes negativas hacia la 

misma, cierto nivel de aprehensión, temor y no aceptación del contenido de la unidad 

curricular, llegando a etiquetarla como innecesaria dentro del pensum académico, al 

punto de desestimarla en sus sesiones de estudio y práctica, lo cual influye 

negativamente en el rendimiento académico, trayendo como consecuencia un 

preocupante rango de deserción y no aprobación, con el consiguiente nivel de 

repitencia.   

En muchos casos, esta afectación trasvasa el mero hecho de repetir la 

asignatura, pues al reprobar dos asignaturas conlleva a repetir el año académico en 

pleno, con sólo las asignaturas pendientes.  Esto implica, retardo en la carrera 

profesional, mayor aprehensión, temor y actitudes negativas, convirtiéndose en un 
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círculo vicioso que puede ocupar gran parte de su formación como futuros 

odontólogos. 

Basado en todo lo anterior, destaca el interés en analizar la actitud de los 

estudiantes hacia el aprendizaje del inglés, como una categoría afectiva relevante en 

el proceso de construcción de nuevos conocimientos en esta lengua. Es necesario 

profundizar en los componentes actitudinales presentes en los estudiantes, pues el no 

lograr las competencias propias de la unidad curricular inglés, relacionadas 

principalmente con la comprensión lectora, podría deberse a la sola presencia del 

componente cognitivo, que se da aún cuando el estudiante tiene conocimientos sobre 

la gramática del idioma, el vocabulario, sobre la importancia de su adquisición.  

Sin embargo, el componente conductual relacionado con la comprensión en la 

lengua extranjera no se produce de manera cónsona, posiblemente, por la actitud de 

desconfianza que podrían mostrar los estudiantes luego de diferentes experiencias 

previas infructuosas, que no les permiten avanzar hacia el logro de las herramientas 

básicas para su desempeño en el idioma inglés. 

En cuanto al componente afectivo, referente a los sentimientos e intereses 

hacia el idioma, se trata de otro factor de orden psicológico muy relevante en el 

análisis de la situación de aprendizaje de una lengua extranjera. Es de gran 

importancia el profundizar e indagar en los estudiantes sobre este componente de la 

actitud, para determinar si existen o no disonancias entre sus sentimientos hacia el 

idioma y sus conductas; asimismo es relevante estudiar las características 

estructurales de las actitudes.  

Considerando lo expuesto, el análisis de los resultados del presente estudio, 

permite establecer la importancia de la actitud hacia el aprendizaje del Inglés con 

Propósitos Odontológicos, de manera que a posteriori, esto derive en lineamientos 

prácticos constructivistas, que propiciaren actitudes de acercamiento que a su vez 

coadyuven a optimizar el aprendizaje del IPO en los estudiantes, futuros egresados, 
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de la Facultad de Odontología, con énfasis en la dimensión afectiva de este proceso 

educativo.  

En virtud de lo antes expuesto, se plantean las siguientes interrogantes de 

investigación:  

¿Cuál es la actitud hacia el aprendizaje del IPO en los estudiantes de la 

Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo?  

¿La actitud frente al aprendizaje del Inglés interviene en el desempeño 

académico del alumnado? 

¿Es importante la actitud del estudiante hacia el aprendizaje de IPO? 

 

Objetivos de la investigación  

Objetivo General: 

Analizar la actitud hacia el aprendizaje del Inglés con Propósitos 

Odontológicos en los estudiantes del 1er. año de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Carabobo.  

Objetivos Específicos: 

- Diagnosticar las actitudes hacia el aprendizaje del Inglés con Propósitos 

Odontológicos en estudiantes del 1er. año de la Facultad de Odontología. 

- Indagar los factores que intervienen en la formación de actitudes hacia el 

aprendizaje del Inglés con Propósitos Odontológicos (IPO) en estudiantes 

universitarios. 

- Explicar la importancia de la actitud hacia el aprendizaje del IPO en los 

estudiantes del 1er. año de la Carrera Odontológica de la Universidad de 

Carabobo. 
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Justificación 

El aprendizaje de un idioma con propósito específico, no es solamente una 

mera acumulación de conocimientos sobre las formas del lenguaje o de sus reglas 

gramaticales en la memoria de un aprendiz, sino que se trata del uso propicio del 

idioma de manera natural, lógica y aplicada a una especialidad; este aprendizaje 

debería proporcionar al alumno las herramientas fundamentales para el logro de las 

destrezas de comprensión y manejo de la expresión oral y escrita.  

Para propiciar mayores y mejores niveles de aprendizaje del Inglés con 

Propósitos Odontológicos, se deben combinar las redes cognitivas y afectivas de los 

alumnos. La afectividad, por lo tanto, es un elemento primordial en la formación de 

los estudiantes en cualquier área del saber, y en este caso, en el área odontológica.  

De allí que, en la presente investigación se indaga sobre la postura psicológica que 

tienen los estudiantes de Educación Superior ante el aprendizaje del Inglés con 

Propósitos Odontológicos. Los estudios de las diferencias individuales muestran la 

influencia que una serie de factores, cognitivos y afectivos, ejercen sobre el 

aprendizaje del IPE.  Entre ellos, destacan la aptitud lingüística, los estilos de 

aprendizaje, la motivación, las actitudes, la personalidad y la edad.  

La razón de ser del presente estudio se plantea desde tres aspectos: teórico, 

práctico y metodológico.  Desde el punto de vista teórico, se analizaron las teorías 

sobre las actitudes a nivel general y las actitudes hacia el aprendizaje de lenguas 

extranjeras, las cuales desempeñan un papel central en los procesos de construcción 

de nuevos conocimientos, dado su carácter de factor mediador entre las personas y los 

contextos sociales a que pertenecen; de allí su relevancia en relación con el 

aprendizaje de lenguas extranjeras, como el caso del idioma Inglés con Propósitos 

Odontológicos que constituye el objeto de la actitud en la presente investigación.  

  A través del modelo socioeducativo de Gardner, (1985a, 1985b, 1993) y 

Gardner y Masgoret (2003), orientó la investigación de las actitudes hacia el 

aprendizaje del IPO y referirá la orientación integradora e instrumental que tienen los 
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estudiantes inmersos en estos procesos de aprendizaje.  Asimismo, la investigación 

buscó fundamento teórico en los aportes de la Teoría Constructivista (Díaz Barriga y 

Hernández, 2002) y el Constructivismo y Aprendizaje de lenguas extranjeras 

(Delmastro, 2002, 2005).  

Adicionalmente, la investigación proporciona lineamientos prácticos 

diferentes para el estudio de las actitudes, toda vez que se indaga sobre las diferentes 

posiciones de los estudiantes ante estos saberes y se descubrirá las características de 

sus actitudes.  De esta forma,  la presente investigación representa un aporte al 

entorno social, ya que al lograr una praxis educativa efectiva en el aprendizaje del 

IPO, se proporciona un equilibrio entre la acción formadora y el ámbito profesional 

de la odontología.  

Asimismo, el sentido práctico de este trabajo permitió dar respuesta a las 

necesidades existentes en los actuales momentos en el contexto educativo 

universitario; específicamente en la Universidad de Carabobo, donde el idioma inglés 

forma parte de los planes de estudio de las carreras allí dictadas, dada su relevancia 

como lengua extranjera, lo cual constituye una herramienta fundamental para el logro 

de un óptimo perfil profesional de de cada uno de los egresados del alma mater 

carabobeño.  

También, desde el punto de vista práctico, gracias al estudio se profundizó en 

el tema de las actitudes, con sus componentes y características estructurales como 

variable individual presente en el proceso de aprendizaje del Inglés con Propósitos 

Odontológicos (IPO) en la Facultad de Odontología.  Es válido hacer notar, que los 

factores relacionados con la afectividad en el proceso de aprendizaje de lenguas 

extranjeras, es un constructo que ha sido poco investigado a nivel nacional y su 

estudio podría lograr una mayor eficacia en el aprendizaje de otros idiomas.  

Desde el punto de vista metodológico, la investigación fue de naturaleza 

cuantitativa de tipo descriptivo, no experimental con un diseño de campo, buscando 

de esta forma, investigar el objeto de estudio a la luz de las experiencias para 
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aprender inglés que han vivido los estudiantes, descubriendo sus actitudes de forma 

particular, mediante la técnica de la encuesta.  

 

Delimitación  

El presente estudio está circunscrito a la línea de investigación Innovaciones 

Educativas en el Área Odontológica, la temática Actualizaciones Pedagógicas en el 

Área Odontológica, sub-temática Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje en el Área 

Odontológica, circunscrita a la Unidad de Investigación en Educación Odontológica 

(UNIEDO).  Se estudiará la actitud de los sujetos hacia el aprendizaje del Inglés con 

Propósitos Odontológicos, lo que centrará el abordaje del conocimiento en el campo 

de la Psicología Social y la Lingüística Aplicada a las Lenguas Extranjeras.  

La delimitación temporal tendrá como lapso de ejecución desde Febrero del 

2012 hasta Diciembre del 2012.  La investigación será realizada en la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Carabobo, Campus Bárbula, con los estudiantes 

cursantes de la unidad curricular Inglés, perteneciente al 1er. año de formación en 

Odontología durante el mencionado período académico.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes  

 En primer lugar, se encuentra el estudio realizado por González y Sierra 

(2008), denominado Retos y Posibilidades en la Enseñanza del Inglés Basada en 

Contenidos en la Educación Superior: Visión de los Docentes en una Experiencia en 

Colombia.  Se trató de un estudio de caso desarrollado en varios contextos, en donde 

la autoras tomaron como muestra dos grupos de docentes universitarios de idiomas y 

otras ramas del conocimiento, los cuales trabajaron de forma colaborativa  para 

enseñar cursos de pregrado en Inglés.  La metodología fue llevada a cabo a través de 

observaciones en clase, cuestionarios, grupos focales, entrevistas a profundidad y 

pruebas de conocimiento del idioma.   

El análisis de los resultados permitió concluir que la enseñanza del Inglés a 

nivel universitario se convierte en un reto académico en la medida que  requiere de 

nuevas formas de organización del trabajo docente y del currículo, de la asignación 

de recursos y del apoyo por parte de las directivas universitarias para el apoyo del 

trabajo entre disciplinas del conocimiento.  Destacaron además el resultado del 

trabajo colaborativo entre docentes, lo cual permitió brindar a los estudiantes mejores 

oportunidades de adquisición de las competencias académicas y lingüísticas del 

idioma. 

Igualmente, Meana (2008), a través del estudio titulado La Enseñanza del 

Inglés Basada en Problemas en las Carreras de Ingeniería: Un Caso Puntual, buscó 

mostrar el enfoque de enseñanza basada en problema, con la finalidad de cambiar la 

orientación del currículo en el cual el docente era generador de conocimientos, 

posibilitando así que el alumnado se comprometiera activamente a resolver 

situaciones problemáticas relacionadas con su campo disciplinar.  El mismo fue 

llevado a cabo con estudiantes de la materia Metodología de la Especialidad y 
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Práctica del la Enseñanza del profesorado en Inglés e Inglés Técnico del Instituto 

Nacional Superior del Profesorado Técnico de la Universidad Tecnológica Nacional 

(INSPT-UTN), en Argentina.  Así, a través de un tema de tecnología, se inquirió 

además el generar la necesidad de adquirir nuevos conocimientos lingüísticos.  A 

través de la enseñanza basada en problemas (EBP), se promueve un aprendizaje 

significativo basado en la resolución de problemas de la vida real y la autonomía del 

estudiante en la construcción del saber del Inglés técnico – científico en los niveles 

medio, terciario y universitario.  

En el discurrir de la investigación, los resultados obtenidos mostraron que la 

solución de problemas situados en contextos reales, le otorgará a los alumnos la 

posibilidad de relacionar los contenidos disciplinares de otras asignaturas con 

sucesos puntuales, otorgándoles sentido y relevancia al aprendizaje.  La evaluación 

de la experiencia se basó en la percepción de los docentes sobre los alumnos, las 

habilidades adquiridas y el empleo futuro en términos de las tendencias actuales del 

perfil del futuro profesional.  Todo esto, permitió concluir que la EBP es una 

poderosa herramienta para el aprendizaje significativo, además de ser un método 

eficiente para docentes y alumnos.  

Adicionalmente, Duarte (2007), realizó un estudio titulado Impacto de las 

Metodologías de Enseñanza Utilizadas por el Docente sobre la Efectividad del 

Aprendizaje del Idioma Inglés.  El mismo fue llevado a cabo en cinco instituciones 

de educación media y diversificada en el Estado Táchira, por estudiantes del 5to. año 

de la carrera de Educación mención Inglés, durante sus pasantías.  El propósito de la 

investigación estuvo orientado a determinar las características y factores relacionados 

con la formación académica de los docentes, así como su desempeño en el aula de 

clase.  Basada en una metodología cualitativa, la experiencia se llevó a cabo a través 

del uso de libretas o guías de anotaciones, el diario del profesor y la entrevista a 

profundidad. 
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 La recolección y análisis de la información, dio como resultado una tendencia 

a la falta de habilidades y destrezas de comunicación en Inglés en la praxis 

desarrollada por los docentes de la asignatura.  Esto reveló situaciones problemáticas 

dignas de reflexión sobre las metodologías utilizadas por el docente de la 

especialidad, en su aula de clase.  Finalmente, estos docentes consideraron necesario 

diseñar un material didáctico sobre metodologías de la enseñanza y el aprendizaje del 

idioma Inglés que contribuya a mejorar la calidad y pertinencia en la competencia 

comunicativa de esta lengua extranjera.  

 Por su parte, Quero (2007), en su investigación denominada Actitud del 

Estudiante de Idiomas Modernos hacia la Utilización del Software Tell me More – 

Francés, planteó como su objetivo principal, diagnosticar los factores determinantes 

en la actitud desarrollada por el estudiante de idiomas modernos de la Universidad 

Arturo Michelena hacia la utilización del mencionad software.  Se trató de un estudio 

descriptivo, cuyo población estuvo conformada por todos los estudiantes de los 

semestres VI, VII, VIII, y IX de carrera Idiomas Modernos, mención Francés.  El 

instrumento utilizado fue un cuestionario basado en escala de Likert, y los resultados 

obtenidos mostraron que un alto y significativo cúmulo de estos estudiantes, 

mostraron una actitud favorable hacia el uso de TICs como herramienta de 

aprendizaje para los idiomas; sin embargo, la investigadora observó actitudes más 

bien neutras y desfavorables con respecto a la aproximación y uso del software Tell 

me More, en su versión para el Francés, en las consecuencias de ponerse en contacto 

con el mismo, con respecto a su utilidad y significación, sintiéndose más atraídos y 

simpatizantes, y con obvias actitudes positivas respecto a la presencia del docente 

como mediador y modelo, en situaciones de cooperación, ambiente físico y atmósfera 

del laboratorio de idiomas.     

 A través de los hallazgos, se recomendó entre otras cosas, la aplicación de 

estrategias motivacionales por parte del docente, diseñando estrategias didácticas 

más convenientes, en base a las necesidades, intereses y conocimiento del grupo de 

estudiantes, incorporando además técnicas novedosas que permitan el aprendizaje y 
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afianzamiento de los contenidos impartidos tanto en la clases intra – aula, como en el 

laboratorio de idiomas. 

 Se observa en este estudio, una interesante pertinencia con la presente 

investigación, a razón de que se busca analizar la actitud hacia el aprendizaje de una 

lengua extranjera, sólo que el hilo conductor son las herramientas tecnológicas o 

TICs. 

En este mismo orden de ideas, se encuentra el trabajo llevado a cabo por 

Latuff (2005), que lleva por nombre La Enseñanza del Inglés en la Universidad 

Nacional Experimental de Guayana.  En él, se proporciona información acerca de los 

métodos y enfoques que han influenciado la enseñanza y aprendizaje del Inglés como 

segunda lengua.  El estudio da además, una visión del autor sobre las competencias 

lingüísticas y comunicacionales de los estudiantes en los distintos niveles educativos 

y, más específicamente, la situación de la enseñanza y el aprendizaje en la 

mencionada universidad. 

 A través del estudio, el autor analizó la incorporación gradual de estrategias 

de comprensión lectora al programa de Inglés que se dicta en la UNEG, tales como: 

la inferencia de significado de palabras y frases según el contexto, la identificación y 

comprensión de referentes contextuales, la identificación de información relevante en 

un texto, entre otras, con la finalidad de proveer al estudiante de herramientas 

efectivas que le permitan manejar lecturas académicas en Inglés, con solvencia 

comprensiva y fluidez.  Parte de los resultados obtenidos con el desarrollo del nuevo 

programa, mostraron un incremento apreciable del procesamiento de información de 

textos en Inglés, al tiempo que los estudiantes lograron diferenciar información 

relevante en textos complementarios e incrementaron su motivación por la 

investigación de la gramática inglesa para mejorar su comprensión lectora. 

 Por su parte, el trabajo realizado por Ponticelli (2003), denominado La 

Enseñanza del Inglés Basada en Contenidos y su Aplicación en un Curso Inicial,  

buscó presentar la aplicación de este enfoque en un curso inicial de lectura 
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comprensiva de textos académicos en la Facultad de Química, Bioquímica y 

Farmacia de la Universidad Nacional de San Luís, Argentina.  A través de este 

enfoque de enseñanza basado en contenidos, se utilizan temas o contenidos con el 

propósito de enseñanza una lengua extranjera; el contenido puede estar constituido 

por tópicos o temas seleccionados de acuerdo con los intereses o necesidades de los 

alumnos. 

 A través del desarrollo del estudio, la investigadora reconoció cuatro ventajas 

en la aplicación de este enfoque. A nivel lingüístico, los alumnos fueron expuestos a 

un gran rango de vocabulario, formas, registros y funciones pragmáticas; así, las 

palabras y formas se reciclaban constantemente, facilitando la memorización y 

adquisición, utilizando el conocimiento previo de los alumnos y armando esquemas 

cognitivos a medida que se avanzaba en el estudio del contenido.  Entre las ventajas 

psicológicas, la autora estableció que la motivación y el interés de los estudiantes 

mejoraban su predisposición para aprender algo cuando le encontraban utilidad 

inmediata. Pedagógicamente hablando, la enseñanza a través de contenidos permitió 

el aprendizaje de contenidos de otras áreas al tiempo que se adquiría la lengua en la 

que dicho contenido estaba escrito; además, halló una influencia positiva en la 

involucración de los alumnos en actividades en donde trabajaba con el docente o 

compañeros más aventajados.  Finalmente, a nivel institucional,  la enseñanza del 

Inglés bajo este enfoque logró desarrollar un sentido de colaboración entre las 

distintas áreas de contenido y las de la lengua, al igual que se obtuvo un justo 

reconocimiento por parte de otros miembros de la universidad acerca del lugar que le 

corresponde a la enseñanza del Inglés dado el rol crítico que ejerce en el desarrollo 

académico de los alumnos. 

  En este mismo orden, Elorza (2005), presentó su estudio titulado Aspectos de 

la Didáctica del Inglés para Fines Específicos: La Traducción Especializada como 

Método de Evaluación Formativa y de Autoevaluación.  En este trabajo, se busca 

determinar la utilidad de las actividades de traducción en la enseñanza y aprendizaje 

del Inglés con fines específicos, para lo cual tuvo dos propósitos primordiales: 



20 
 

primeramente, buscó establecer un marco teórico comprehensivo capaz de apoyar los 

distintos argumentos sobre la utilidad didáctica de la traducción, y luego, aplicar este 

marco para investigar la funcionalidad didáctica de la traducción para alcanzar 

objetivos educacionales de tipo actitudinal, cuando las actividades de traducción son 

utilizadas para la autoevaluación de la actuación y para la evaluación formativa. 

Para conseguir el primer objetivo, se analizaron en profundidad los marcos 

teóricos desarrollados por la lingüística aplicada, estudios de traducción y la 

didáctica general, para así, a partir de un enfoque interdisciplinar, proponer una 

taxonomía comprehensiva de las funciones didácticas de la traducción.  Para el logro 

de los objetivos propuestos, se diseñó un constructo pedagógico de doble función;  

un cuestionario abierto de autoevaluación (“informe de la traducción”) y un 

recopilatorio abierto de variaciones de efecto que pueden ser identificadas entre el 

texto traducido y su correspondiente texto original (“repertorio de variaciones”).  El 

informe de la traducción es una herramienta centrada en el aprendiz, cuyo propósito 

es informar.  A partir de la información obtenida, el investigador concluyó que que 

las actividades de traducción pueden facilitar la consecución de este propósito al 

menos en relación con los objetivos actitudinales de nivel más bajo, aunque es aún 

necesaria más investigación experimental. 

Finalmente, Brito (2003), desarrollo un trabajo denominado Actitud del 

Estudiante de Bioanálisis frente a la Investigación Científica; a través del estudio, 

describió las dimensiones  cognitiva, afectiva y conductual. La autora utilizó como 

población a los estudiantes de los tres últimos años de la carrera, a quienes se les 

aplicó un instrumento basado en escala tipo Likert, de donde se destacaron los ítems 

con mayor y menor valor promedio, así como los de inclinación hacia la indiferencia.  

De esta forma, pudo concluir que en un alto porcentaje, los estudiantes en líneas 

generales, mostraron una actitud positiva hacia la investigación.  Desde la dimensión 

cognitiva, un amplio margen de estudiantes contaban con conocimientos previos 

teóricos en el área de investigación, lo que les permitió la actualización de 

conocimientos, y el abordaje y desarrollo positivo frente a esta actividad. 
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Desde la dimensión afectiva, se detectó una discreta disminución de los 

valores promedio, sugiriendo que la percepción de la motivación no era suficiente, 

aun cuando se manifestaron capaces de interesarse, involucrarse en el proceso.  Por 

su parte, desde la dimensión conductual, un importante porcentaje de la muestra 

mostró una tendencia altamente positiva a la acción, mostrando un alumnado 

partícipe, activo y dispuesto a asumir labores relacionadas al área investigativa.  

El estudio permitió establecer un cuerpo de recomendaciones, a nivel de las 

tres dimensiones, y de tipo institucional.  

 

Bases Teóricas 

Actitudes 

La actitud se concibe como la tendencia o predisposición aprendida y 

relativamente duradera, a evaluar de determinado modo a un objeto, persona, grupo, 

suceso o situación, a partir de creencias disponible en torno a los mismos, y que 

conduce a actuar favorable o desfavorablemente, de manera consciente con dicha 

evaluación.  Se trata de predisposiciones estables, tendientes a valorar y a actuar, 

basadas en una organización relativamente duradera de creencias en torno a la 

realidad que predispone a actuar de determinada forma. 

De acuerdo a Sierra y Nieto (citados por Buela, Gil, Sierra y otros, 2005), el 

concepto de actitud es “un constructo que permite conocer la consistencia de lo que 

las personas dicen, piensan o hacen de forma que, en base a determinadas conductas, 

se pueden predecir otra futuras” (p.57).  Por su parte, Thurstone (citado por Sulbarán, 

2009), establece que se trata de la intensidad de afecto, a favor o en contra de un 

objeto.  Adicionalmente, Allport (citado por Albarracín, Johnson y Zanna, 2005), lo 

define como “un estado mental y neurofisiológico de disponibilidad, organizado por 

la experiencia, que ejerce una influencia directiva sobre las reacciones del individuo 

hacia todos los objetos o todas las situaciones que se relacionan con ella” (p. 57). 
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En este sentido, las actitudes tienen un carácter multidimensional, que integra 

diversos componente: cognitivo (pensamientos), afectivo-evaluativo (sentimientos), 

y conductual (acciones o conductas).  También, pueden definirse a través de escalas: 

nominales, ordinales, de intervalo o de razón.  

Así, aunque las variables que condicionan el rendimiento académico de los 

estudiantes universitarios llegan a ser numerosas y constituyen una intricada red en la 

que resulta profundamente complejo evaluar la influencia específica de cada una, se 

parte de la idea de que las actitudes que muestran los estudiantes hacia el aprendizaje 

son variables fundamentales que influyen en los resultados educativos.   

Se trata de un tema de renovado interés, debido a los altos porcentajes de 

fracaso educativo, y en este caso específico, a nivel de educación universitaria.  De 

hecho, diversas investigaciones (Díaz, 2003; Ramírez, 2005; Akey, 2006, entre 

otras), se orientan a precisar los procesos implicados en el aprendizaje y a valorar en 

qué grado influyen las actitudes de los estudiantes hacia el aprendizaje y el estudio en 

el rendimiento académico.   

Es interesante recalcar la escasez de estudios de este tipo, basados en 

estudiantes universitarios, tal vez por asumir que, quienes ingresan a la universidad 

deben obligatoriamente poseer actitudes muy favorables hacia el estudio.  No 

obstante, la experiencia ha demostrado que un número significativo de alumnos en 

educación superior, obtiene resultados negativos.  En efecto, no todos los estudiantes 

enfrentan exitosamente los nuevos desafíos que la universidad plantea; no se toman 

en consideración factores como el aumento de la exigencia educativa, la necesidad 

creciente de organización del trabajo académico, mayor dedicación al estudio, 

autonomía y autogestión del aprendizaje, etc. 

Considerando el aprendizaje de diversas lenguas, y en especial del Inglés, tal 

es el caso del Inglés con Propósitos odontológicos, debe existir pues, una nueva y 

actualizada manera de enseñarlo, considerando las actitudes como modos profundos 

de enfrentarse a sí mismo y a la realidad.  Al respecto, Alcántara (citado por Mora, 
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2011), señala que se trata de una línea formadora y motivadora de la personalidad, 

dándole sustento y sentido al individuo. 

Puede decirse que, la actitud de los estudiantes hacia una asignatura o unidad 

curricular, dependerá de la motivación dada durante el proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  Así, Rokeach (citado por Herrera, 2002), plantea que la actitud son 

creencias organizadas, aprendidas y relativamente duraderas acerca de un objeto o 

situación, que predispone a un individuo a favor de una respuesta preferida, o en 

contra de una respuesta desagradable. 

Esto implica, enfocar la atención al hecho de que a través de la enseñanza, 

puede lograrse un cambio en la actitud del alumno, por cuanto no es desconocido por 

el gremio docente que existe una predisposición de los estudiantes hacia 

determinadas asignaturas o áreas del conocimiento; en este caso puede ubicarse el 

Inglés con Propósitos Odontológicos, en donde se aprecia cierto nivel de desinterés 

hacia la misma, y tal vez esta apatía se deba de alguna  forma, a la manera como los 

docentes la imparten y, en algunos casos, hasta la falta de motivación por parte de los 

mismos. 

 Quizás, este bajo interés, motivación y criterio por parte del profesorado, y su 

poca actualización no ha permitido un cambio positivo y palpable en la actitud del 

alumno hacia la asignatura.  Ello llama progresivamente a la reflexión acerca de la 

praxis educativa, por cuanto las formas habituales de pensar, amar, sentir y 

comportarse, es un sistema fundamental por el cual los individuos establecen su 

relación y conducta con el entorno donde se desenvuelven. 

 

 Considerando las actitudes, Gómez (2008), apunta que estas poseen tres 

componentes fundamentales: 

 

Componentes Cognoscitivos: las percepciones del individuo, sus creencias y sus 

ideas sobre el objeto; existe un número infinito de diferencias observables en el 
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medio ambiente humano agrupado en categorías cuyo contenido se ve bien influido 

por la cultura.  

 

Componentes Afectivos: los sentimientos de las personas con respecto al objeto; a 

menudo es el componente más profundamente enraizado y el más resistente al 

cambio. Al ser definido a favor o en contra de un determinado objeto, es lo único 

realmente característico de las actitudes.  

 

Componentes Conductuales: la tendencia de obtener o reaccionar de un cierto modo 

con respecto al objeto.  

 

Todos estos componentes operan íntimamente correlacionados, pues se 

refieren al mismo objeto.  La coherencia entre ellos, es lo que motiva al individuo o 

modifica su actitud, con congruencia y equilibrio.   

 

Adicionalmente, debe considerarse la atracción a la asignatura, por cuanto es 

ampliamente influyente en rendimiento estudiantil. La atracción o interés demostrable 

por el estudiante hacia una asignatura, es concebido como una motivación muy 

particular o específica asociada a una motivación general.  En el caso del Inglés con 

Propósitos Odontológicos (IPO), la motivación específica para aprobar la unidad 

curricular es evidentemente, pasar el año académico sin contratiempos y evitar la 

repitencia (motivación general).   

 

Al respecto, Castillo (citado por Gómez, ob. cit.), señala que la motivación 

supone la atracción del estudiante por el contenido de una asignatura, la cual se 

manifiesta a través de su interés en buscar mayor información respecto a los 

contenidos, asistir a las actividades prácticas y de soporte o refuerzo, y dedicar mayor 

tiempo y esfuerzo en el estudio de la misma, entre otras cosas.   

 

Así, la atracción el IPO va a depender en gran medida del grado de 

motivación que tengan los alumnos hacia las actividades desarrolladas en clase; es de 

esperarse que, al sentirse agradado con la asignatura, pudiera desarrollar conductas 
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cónsonas con una mejor disposición y, por tanto, ejecutaría mejor cualquier actividad 

que asegure el éxito final del aprendizaje.  

 

El aprendizaje de cualquier contenido será importante en la medida en que se 

conozca su utilidad y/o emocionalmente llame la atención; en consecuencia, en la 

medida en que adquiere importancia la contextualización de los contenidos del Inglés 

relacionado con los conocimientos odontológicos propios de la carrera, es propio 

observar una tendencia hacia el estudio del vocabulario y estructuras odontológicas 

en Inglés.   

 

Para Lasagabaster (2003), “las actitudes juegan un papel fundamental en el 

aprendizaje de idiomas, ya que fortalecen la motivación de las personas para 

aprenderlos” (p. 220).  En el ámbito de lenguas extranjeras, el concepto de actitudes 

es muy complejo, y se manifiesta mediante: a) un conjunto de creencias y opiniones 

sobre la enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera; b) determinadas reacciones 

y tonos emocionales a lo largo de esos procesos de enseñanza/aprendizaje de la 

lengua extranjera; c) cierta predisposición o tendencia a comportarse de varias formas 

en las diferentes situaciones de clase; y d) una valoración positiva, negativa o 

indiferente respecto a esas situaciones de enseñanza/aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

 

En adición a esto, diversos investigadores del tema (Gardner, 2001; Rodríguez 

y Varela, 2004; y Ruíz, 2007, entre otros), han encontrado además que es altamente 

probable la presencia de actitudes hacia el inglés no del todo positivas, lo que incide 

en su aprendizaje, llegando los alumnos  a la universidad con un nivel de 

proeficiencia poco aceptable. Algunos atribuyen el problema directamente a las 

diferencias metodológicas que existen entre las diferentes instituciones educativas de 

origen y al escaso tiempo que se dedica a su aprendizaje. 

 

Por todo lo anteriormente planteado, es que surge la intencionalidad del 

presente estudio, pues se pretende comprobar si las actitudes influyen en el 



26 
 

rendimiento de los estudiantes universitarios, concentrándose en la unidad curricular 

Inglés con Propósitos Odontológicos. 

Al hablar de la formación de las actitudes a través de la experiencia y su 

relativa estabilidad, esta claro que las mismas estarán sujetas a cambio, dependiendo 

de ciertos eventos que refuerzan o no el proceso condicionante  o de aprendizaje, 

mejor conocido como  condicionamiento clásico.  Si por otra parte, la respuesta de un 

individuo es seguida por un evento que le refuerce, se da el proceso de 

condicionamiento operante o aprendizaje instrumental.  De acuerdo a esto, los 

componentes que integran las actitudes interrelacionan en una mutua confluencia 

hacia un estado armónico, el cual se verá interrumpido al momento en que ocurra 

cualquier cambio en cualquiera de sus componentes.  En consecuencia, la nueva 

información, el nuevo aprendizaje, la nueva experiencia o la nueva conducta, hace 

aparecer un cambio de actitud (Rodríguez, citado por Brito, 2003). 

 

Aprendizaje del Inglés con Propósitos Odontológicos 

 El Inglés como asignatura de uso específico dentro de las carreras 

universitarias, se ha convertido en una las áreas prioritarias dentro de la formación 

intencional y complementaria del futuro profesional egresado de las casas de estudio, 

debido a la evolución y globalización a nivel científico, técnico y económico.  En 

Venezuela, la enseñanza de  esta modalidad del Inglés como Lengua Extranjera, 

responde a la gran demanda existente debido a la proliferación de carreras técnicas y 

científicas con cursos específicos en inglés de acuerdo con las diferentes 

especialidades.   

En este sentido, cuando se aborda el campo de la enseñanza del Inglés con 

Propósitos Específicos (IPE), se ha de tener en cuenta que esta forma parte del 

complejo proceso de la enseñanza de la lengua inglesa y que no sólo consiste en la 

adquisición general del idioma con propósitos comunicativos (Richards, Platt, y 

Platt, citados por Blanco, 2005).  
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De acuerdo a Carter (citado en Gatehouse, 2001), el IPE está relacionado con 

una necesidad del manejo instrumental del inglés. Por ejemplo, el inglés requerido 

por un profesional para tener acceso a la lectura en sus estudios de postgrado, atender 

conferencias, referenciar artículos o estudios científicos, o trabajar en con equipos o 

maquinarias, cuyas instrucciones estén en este idioma.  Adicionalmente, los estudios 

del IPE se organizan de acuerdo a los contextos (académicos/ ocupacionales) donde 

se da el proceso de enseñanza y aprendizaje, con base en el contenido de la disciplina 

específica o bien, de acuerdo a una integración de ambos (contexto y contenido), y el 

momento en que se da el proceso.  Es decir, si el proceso es antes, durante o después 

de la formación o entrenamiento profesional.  

Debido a los diferentes criterios de quienes estudian la enseñanza del IPE, su 

definición resulta compleja.  Por esa razón, se considera en primer lugar la definición 

dada por Mackay y Mountford (citados por Gatehouse, 2001), quienes se refieren a la 

enseñanza del Inglés con un propósito utilitario, y este propósito podría ser definido 

con referencia a algún requisito ocupacional, entrenamiento vocacional o algún 

estudio académico o profesional.  Igualmente, Hutchinson y Waters (ob.cit), 

consideran que la enseñanza del IPE es un enfoque y no un producto, por cuanto la 

razón para su impartición está relacionada con la necesidad específica de aprender la 

lengua extranjera. La respuesta viene dada por las requisiciones del aprendiz, el 

idioma requerido y el contexto.  

Robinson (citado por Ballestero y Padrón, 2005), por su parte,  señala que es 

imposible dar un concepto universal, simple y acertado sobre el IPE, ya que el 

término no está muy claro; lo que puede ser considerado específico para unos, para 

otros puede no serlo.  En otras palabras, el contexto, ya sea académico u ocupacional, 

juega un papel muy importante para la definición del mismo.  Por tanto, se estima 

que su enseñanza tiene un propósito definido en función de dos criterios: uno 

orientado hacia el logro de metas (Goal directed), es decir, un medio para lograr un 

fin y no el fin propiamente dicho, y otro diseñado de acuerdo con un análisis de 

necesidades (Needs analysis), para determinar la utilización del Inglés en un contexto 
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particular.  Por ende, el IPE es normalmente centrado en las metas del currículo 

formativo de las carreras universitarias y se desarrollan a partir del análisis de 

necesidades, el cual trata de especificar qué es lo que el estudiante va a hacer a través 

del Inglés. 

En este orden de ideas, en términos generales, el lenguaje es usado para 

comunicar ideas, deseos, y emociones. Sin embargo, en el lenguaje especial o 

específico (IPE), se tiende usar lenguaje para transmitir información sobre el 

conocimiento, por ende, el contenido de la información es enfatizado (Onysko, citado 

por Arrate, Cruz y Matos, 2011).  Por su parte, Strevens (citado por Gatehouse, 

2001), define el IPE en función de cuatro características absolutas y dos 

características variables. De acuerdo con las absolutas, el IPE debe estar diseñado 

para satisfacer las necesidades de los estudiantes, establecer las relaciones de los 

contenidos con temas o actividades específicas de las disciplinas y ocupaciones, 

adaptar los elementos lingüísticos a las actividades específicas propuestas en relación 

con la sintaxis, la semántica y el discurso, entre otros.  De acuerdo con las 

características variables, el IPE debe ser muy explicito en relación con las 

habilidades a adquirir, y no debe ser diseñado de acuerdo con ningún tipo de 

metodología preestablecida.  

Para Dudley-Evans y St. John (citado por Gatehouse, obj. cit), las 

características absolutas, permite que el IPE esté diseñado para satisfacer las 

necesidades específicas de los aprendices; hace uso de las metodologías y actividades 

propias de las disciplinas a las cuales sirve, y está centrado en el lenguaje (gramática, 

léxico, registro), las habilidades o estrategias de aprendizaje, el discurso y el 

protocolo.  En relación con las características variables, el IPE puede estar 

relacionado con o diseñado para disciplinas específicas, y es generalmente diseñado 

para estudiantes con conocimientos en inglés a un nivel intermedio o avanzado, ya 

que se asume que son aprendices que tienen conocimientos básicos de los sistemas 

lingüísticos del idioma.  
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De acuerdo a lo anterior, puede considerarse que la enseñanza del Inglés con 

Propósitos Odontológicos (IPO) al igual que el IPE, hace énfasis en el uso de ciertos 

rasgos lingüísticos específicos, tales como el uso de grupos nominales, oraciones 

pasivas, o reducción de ambigüedad lexical; es decir, el uso de términos lexicales 

específicos relacionados al ámbito odontológico, de acuerdo al contexto especial de 

la salud oral. Por ende, su uso supone una educación especial y restringida a la 

comunicación entre especialistas de esta disciplina. 

 A este respecto, Briceño y Mejías (2003), establecen que la asignatura de 

Inglés en la Facultad de Odontología, busca primordialmente la lectura y 

comprensión de textos escritos en Inglés que estén referidos al plano científico – 

odontológico, y la consiguiente transcripción de la información obtenida al 

Castellano, por lo que se hace necesario el aprendizaje y consolidación de 

vocabulario de la especialidad, por parte de los estudiantes de la carrera odontológica. 

 

Se observa pues, la importancia de aprender un esta lengua extranjera 

enfocada al ámbito de la salud oral. Sin embargo, cuando el alumnado asiste al aula 

de clases, lo hace con numerosos prejuicios acerca del Inglés, debido probablemente 

a varias razones, ya sea por experiencias pasadas, por el entorno que les rodea o por 

simple desinterés al considerar esta unidad curricular como superflua y sin 

significancia dentro del currículo de la carrera universitaria.  

 

Son estos factores personales los que influyen en el éxito del proceso 

educativo a la hora de aprender un idioma, no importan que la experiencia haya sido 

la misma, y que ciertos aspectos sean más fáciles de asimilar que otros.  Estas 

diferencias individuales, se refieren a las “dimensiones de las características 

personales que afectan al alumnado en mayor o menor medida” (Dörnyei, 2006; 

p.42).  Según este autor, las cinco diferencias individuales más importantes dentro del 

campo del aprendizaje de lenguas extranjeras son la personalidad, la aptitud, la 

motivación y, por tanto, las actitudes, los estilos y las estrategias de aprendizaje.  
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Todo ello se articula directamente con las implicaciones sociales, psicológicas y 

educativas en el entorno donde se desenvuelven los alumnos. 

 

Teorías que Sustentan la Investigación 

Teoría de la Motivación Integradora (Modelo Socioeducativo de Gardner) 

El aprendizaje de un idioma, cualquiera que este sea, consiste no sólo en el 

dominio de sus normas gramaticales, sino que implica la incorporación de nuevas 

conductas sociales y culturales que produzcan un impacto importante en la naturaleza 

social del alumno. Como consecuencia, es importante determinar la actitud de los 

aprendices hacia la comunidad que habla la segunda lengua, lo cual ejerce una gran 

influencia en su aprendizaje (Gardner, 1985).  A partir de ello, las metas de los 

aprendices pueden clasificarse en dos grandes categorías:  

a) Integradora: reflejo de una actitud positiva hacia el grupo que habla 

la segunda lengua y el deseo de interactuar con ellos, incluso con el 

fin de llegar a ser parte de esa comunidad 

b) Instrumental: el aprendizaje de la lengua es asociado con la utilidad 

inmediata de la lengua que se aprende. 

 

Además, estas dos categorías generales han sido clasificadas en subcategorías 

con el objeto de diferenciar algunos matices:  

a) Motivos Profesionales: para abrirse camino en el mundo laboral 

desde la comunidad de origen.  

b) Orientación Integradora: para buscarse la vida dentro de la 

comunidad extranjera.  

c) Motivos orientados al Ocio y el Esparcimiento: para viajar por el 

mundo y entenderse con otras gentes, entender los programas de TV 

y el cine en la Lengua Extranjera.  



31 
 

d) Orientación Comunicativa: para relacionarse con los extranjeros 

que visitan o están establecidos en la comunidad de origen, entender 

mensajes en la Lengua Extranjera, etc. 

e) Razones Educativas y Formativas: para mejorar la educación del 

individuo.  

 

Además de considerar lo anterior, la Motivación Integradora, como factor 

importante en el aprendizaje de una segunda lengua, considera dos clases de 

variables: integración y actitudes hacia la situación de aprendizaje que influencian la 

motivación (Gardner, 2001).    

 

La integración está relacionada con el interés por aprender una segunda 

lengua con el objeto de estar cerca de la comunidad que habla dicha lengua, lo que 

implica respeto respecto a otros grupos y su forma de vida. En el caso que atañe al 

presente estudio, se trata de la comunidad odontológica.  Debido a que la integración 

involucra una identificación emotiva con otro grupo cultural, el modelo 

socioeducativo concibe que la identificación emocional sea reflejada en una 

orientación integradora hacia el aprendizaje de una segunda lengua, una actitud 

favorable hacia el lenguaje de la comunidad y una apertura hacia otros grupos en 

general.  

 

Las actitudes hacia el contexto de aprendizaje, involucran actitudes hacia los 

aspectos de la situación en que el lenguaje es aprendido.  En el contexto universitario, 

estas actitudes son generalmente dirigidas hacia el profesor, el curso en general, los 

compañeros de clase, los materiales del curso, etc.  Esto no significa que el estudiante 

piense que todo acerca de la clase es ideal, pues pueden existir contextos en que el 

profesor no es efectivo o no responde a las expectativas del curso.  Estos factores se 

reflejarán en las actitudes hacia el aprendizaje, pero en el modelo se reconoce que en 

ciertos escenarios, algunos individuos expresarán actitudes más positivas que otros, y 

son estas diferencias de actitud hacia la situación de aprendizaje las que se convierten 

en el foco del modelo. 
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En el modelo socioeducativo, la motivación para aprender una segunda lengua 

comprende tres elementos.  

 

1.- El individuo motivado tiene que esforzarse para aprender una lengua: hay 

un esfuerzo persistente y consistente para aprender el material, ya sea a través de 

tareas o actividades adicionales. 

 

2.- El individuo motivado quiere alcanzar la meta: se expresará un fuerte 

deseo para aprender el lenguaje y se esforzará para lograr éxito.  

 

3.- El individuo motivado disfrutará la tarea de aprender el lenguaje: el 

estudiante expresará que es divertido, que es un desafío o que disfruta, incluso cuando 

el entusiasmo se vea disminuido.  

 

El punto central de este modelo, es que el individuo verdaderamente motivado 

necesita esfuerzo, deseo y una actitud positiva (Gardner, 2001).  En definitiva, un 

individuo motivado integralmente es quien está dispuesto a aprender; tiene la 

voluntad de identificarse con quienes hablan el lenguaje que está aprendiendo y 

tiende a evaluar la situación de aprendizaje positivamente.  De esta forma, la 

integración y actitudes hacia la situación de aprendizaje se consideran un apoyo para 

la motivación, que es en definitiva la responsable por los logros en la segunda lengua.  

 

Teoría Constructivista (Díaz Barriga y Hernández) 

La concepción constructivista del aprendizaje busca promover los procesos de 

crecimiento personal del alumno en el marco de la cultura del grupo al que pertenece. 

Estos aprendizajes no se producen de manera satisfactoria a no ser que se suministre 

ayuda específica mediante la participación del alumno en actividades intencionadas, 

planificadas y sistemáticas, que logren propiciar en éste una actividad mental 

constructivista (Coll, Martín, Mauri y otros, 1999). 
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Desde esta perspectiva, la construcción del conocimiento escolar puede 

analizarse desde dos perspectivas: 

a) Los procesos psicológicos implicados en el aprendizaje. 

b) Los mecanismos de influencia educativa capaces de promover, guiar y 

orientar dicho aprendizaje. 

Mediante la realización de aprendizajes significativos, el alumno puede 

construye significados que enriquecen su conocimiento del mundo físico y social, 

potenciando así su crecimiento personal.  De esta manera, los tres aspectos clave que 

debe favorecer el proceso instruccional, deben ser: 

a) El logro del aprendizaje significativo. 

b) La memorización comprensiva de los contenidos curriculares. 

c) La funcionalidad de lo aprendido. 

Desde el constructivismo, se rechaza la concepción del alumno como un mero 

receptor o reproductor de los saberes; debe promoverse el doble proceso de 

socialización y de individualización que debe permitir al alumno construir una 

identidad personal en el marco de un contexto social y cultural determinado. Así, el 

objetivo de la intervención pedagógica es desarrollar en el alumnado la capacidad de 

aprender significativamente por si mismo, en una amplia gama de situaciones y 

circunstancias, o lo que es lo mismo, a aprender a aprender (Coll, ob. cit.). 

De acuerdo con esto, la concepción constructivista se organiza en torno a tres 

ideas fundamentales: 

1. El alumno es el responsable final de su propio proceso de aprendizaje; es 

quien construye y reconstruye sus saberes, siendo un sujeto activo que 

manipula, explora, descubre o inventa, incluso cuando lee o escucha la 

exposición de los otros 
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2. La actividad mental constructiva del alumno se aplica a contenidos que ya 

poseen un grado considerable de elaboración. Esto quiere decir, que el alumno 

no tiene en todo momento que descubrir o inventar su conocimiento. 

3. La función del docente es articular los procesos de construcción del alumno 

con el saber colectivo organizado.  Esto implica que la función del profesor no 

se limita a crear condiciones óptimas para que el alumno despliegue una 

actividad mental constructiva, sino que debe orientar y guiar explícita y 

deliberadamente dicha actividad. 

Se entiende entonces que, construir significados nuevos, implica un cambio en 

los esquemas de conocimiento e ideas que se poseen previamente. Esto se logra 

introduciendo nuevos elementos o estableciendo nuevas relaciones entre dichos 

elementos, tal que el alumno pueda ampliar o ajustar dichos esquemas o 

reestructurarlos a profundidad, como resultado de su participación en el proceso 

instruccional (Díaz Barriga, y Hernández, 2002). 

Enfocando la realidad del aprendizaje de lenguas extrajeras, y considerando 

que el constructivismo permite el aprendizaje a través de la reconstrucción de la 

realidad que rodea al individuo, en base a experiencias previas y a través de la 

interacción con sus pares, Delmastro (2005), estima que el aprendizaje de una lengua 

extranjera es un proceso complejo y esencialmente constructivista, ya que “el 

estudiante construye su lenguaje sobre la base de sus experiencias anteriores, la 

elaboración y el procesamiento de nuevas experiencias proporcionadas por la 

exposición a la lengua, la interacción con sus pares y el andamiaje orquestado por el 

profesor” (p.589). 

En este enfoque, se enmarcan las tendencias actualmente vigentes en la 

Lingüística Aplicada. De allí que la enseñanza de lenguas extranjeras contempla 

mucho más que los aspectos meramente lingüísticos del aprendizaje y otorgan gran 

relevancia a los factores cognitivos, metacognitivos, motivacionales y afectivos, así 

como a la interacción y el entorno o contexto social en el que se desarrolla la 
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actividad de aprendizaje. A través del constructivismo, se asume que si el individuo 

logra reorganizar y reestructurar sus conocimientos previos, articulándolos con la 

nueva información, se está en presencia del aprendizaje. 

Teoría de la Formación de Actitudes (Smith, Bruner y White)  

 Se han definido las actitudes, como una influencia general y continua en 

muchas respuestas evaluativas, internas, cuya existencia es inferida de la propia 

introspección o de alguna evidencia conductual, cuando se expresa abiertamente a 

través de palabras o acciones.  Esto denota la existencia de una interrelación entre la 

visión personal y la visión de los otros, ya que las actitudes se componen de 

elementos personales e intrapersonales, y sólo se edifican en un margen de relación 

con los demás. 

 En este sentido, además de reconocer el concepto de actitud y sus 

componentes, es relevante el proceso de formación y transformación de las actitudes.  

De acuerdo a Smith, Bruner y White (citados por Méndez, 2007), las actitudes se 

forman a fin de atender determinadas funciones, desde una perspectiva pragmática, 

de utilidad para el ajuste de la personalidad frente al mundo exterior, es decir, la 

realidad del individuo.  Estas actitudes se forman partiendo de factores internos y 

externos, y permiten evaluar el objeto, el ajuste social y la exteriorización. Al evaluar 

el objeto, el individuo. 

 Así, se entiende que las actitudes no son estáticas, sino que por el contrario, 

están sujetas a cambios y a modificaciones.  Kelman (citado por García, 2008), 

señala que a partir del momento en que una actitud empieza a formarse, la misma 

esta cambiando o está sujeta a cambios o modificaciones, por lo que se ve sometida a 

tres procesos de influencia social, no excluyentes entre si: 

a) Aceptación: aceptando la influencia ejercida por otro individuo o grupo. 

b) Identificación: se adopta una conducta derivada de otro sujeto o grupo. 
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c) Internalización: acepta una influencia que es congruente con su sistema de 

valores. 

La mayoría de las veces, las actitudes se originan y cambian en función de la 

combinación de estas influencias.  El proceso de cambio de actitud no debe ser 

ignorado, pues forma parte del continuum humano; el refuerzo introducido al ocurrir 

la actitud tiende a solidificarla o extinguirla. El conocer este proceso, puede ayudar a 

mejorar la resistencia al cambio e incrementar la libertad de elección de nuevas y 

significativas direcciones personales y profesionales (Camacho, 2004). 

Bases Legales 

En el transcurrir de los cambios sociales, políticos, científicos y tecnológicos 

que ocurren y continúan ocurriendo en el país, se han incorporado asignaturas y 

contenidos a los programas educativos de las universidades nacionales, a fin de 

adecuar las prácticas pedagógicas de aula de los educadores en servicio a las 

prescripciones normativas de la Ley y a los requerimientos curriculares señalados en 

los planes de estudio. 

En este sentido, la Ley Orgánica de Educación (2009), establece que el 

sistema educativo garantiza el proceso formativo y su continuidad por medio de la 

educación permanente: 

El sistema educativo es un conjunto orgánico integrador de políticas y 
servicios que garanticen la unidad del proceso educativo tanto escolar como 
extraescolar y su continuidad a lo largo de la vida de la persona mediante un 
proceso de educación permanente (artículo N° 14). 

 

Para el Ministerio Del Poder Popular para la Educación (2007), las lenguas 

extranjeras se sitúan dentro del componente denominado "el lenguaje como 

instrumento de comunicación para interactuar con la tecnología, la informática y el 

mundo". (p.18), lo cual hace especial énfasis en el dominio oral y escrito de una 
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lengua extranjera que debe alcanzar los estudiantes, como una herramienta para 

comunicarse con el mundo exterior. 

Aunado a esto, la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el 

Siglo XXI de la UNESCO (1998), expresa que: 

La Educación Superior debe reforzar sus funciones de servicio a la sociedad, 
y más concretamente sus actividades encaminadas a erradicar la pobreza, la 
intolerancia, la violencia, el analfabetismo, el hambre, el deterioro del medio 
ambiente y las enfermedades, principalmente mediante un planteamiento 
interdisciplinario y transdisciplinario para analizar los problemas y las 
cuestiones planteados. 
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CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Objetivo General: Analizar la actitud hacia el aprendizaje del Inglés con Propósitos 

Odontológicos (IPO) en los estudiantes del 1er. año de la Facultad de Odontología de 

la Universidad de Carabobo.  

 

Objetivos Específicos Variable Definición 
Operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems 

 
Diagnosticar las 
actitudes hacia el 
aprendizaje del Inglés 
con Propósitos 
Odontológicos en 
estudiantes del 1er. año 
de la Facultad de 
Odontología. 
 
Indagar los factores que 
intervienen en la 
formación de actitudes 
hacia el aprendizaje del 
Inglés con Propósitos 
Odontológicos (IPO) en 
estudiantes del 1er. año 
de la carrera. 
 
Explicar la importancia 
de la actitud hacia el 
aprendizaje del IPO en 
los estudiantes del 1er. 
año de la Facultad de 
Odontología de la 
Universidad de 
Carabobo. 

 

 

 
Actitud hacia 
el Aprendizaje 
del Inglés 
 
 
 
 
 
 
Aprendizaje 
del IPO 

 

 
Respuesta Favorable o 
Desfavorable por parte 
de los Estudiantes 
hacia el Aprendizaje 
del Inglés con 
Propósitos 
Odontológicos (IPO). 
 
 
Proceso Dinámico de 
Adquisición de 
Conocimientos 
relacionados con 
Estructuras 
Gramaticales en Inglés 
a fin de Comprender,  
Interpretar y Expresar 
en Castellano, 
información contenida 
en textos en Lengua 
Inglesa relativos al 
área Odontológica 

 
Componente 
Cognitivo 
 
 
 
 
 
Componente 
Afectivo 
 
 
 
 
 
 
Componente 
Conductual 
 
 
 
 
 
 

 
- Importancia del 

Inglés 
- Comprensión de 

los Contenidos 
- Utilidad del Inglés 

en el Ámbito 
Laboral 

 
- Percepción del 

Curso 
- Relación Docente – 

Alumno 
- Valorización 

Cultural 
 
- Profundización de 

Contenidos 
- Participación en 

Clases 
- Cumplimiento de 

Tareas Asignadas 
 
 
 
 

 
1, 2 

 
3, 4 

 
5, 6 

 
 
 

7, 8 
 

9, 10, 11 
 

12, 13 
 
 

14, 15, 
 

16, 17, 18 
 

19, 20 
 
 
 
 

 

Fuente: López (2012) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

La investigación es un proceso sistemático, cuyo objeto es indagar, descubrir 

y dilucidar las interrogantes planteadas por el investigador, para así obtener 

resultados claros y precisos.  

A través de la aplicación de procedimientos y técnicas, se busca dar respuesta 

al objetivo general de la presente investigación, analizar la actitud hacia el 

aprendizaje del Inglés con Propósitos Odontológicos en los estudiantes del 1er. año 

de la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo.  

 

Tipo de Investigación 

 

Esta investigación se ubica en la modalidad descriptiva, por cuanto 

busca especificar características de un proceso o fenómeno que se someta a un 

análisis, a través de la medición, evaluación y recolección de datos sobre conceptos, 

variables, aspectos, dimensiones o componentes de dicho fenómeno.   

 

Al respecto, Arias (2006), establece que “la investigación descriptiva consiste 

en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de 

establecer su estructura o comportamiento” (p. 24).  Asimismo, para Bernal (2006), 

esta investigación va más allá de la mera descripción de conceptos o fenómenos, o del 

establecimiento de relaciones entre conceptos, pues busca indagar las causas de los 

problemas o situaciones objeto de estudio.  Su interés se centra en explicar por qué 

ocurre un fenómeno y en que condiciones se da. 

 

Diseño de Investigación 

 

El presente estudio se apoyó en un diseño no experimental, longitudinal, 

soportado además por una investigación de tipo documental. De acuerdo a Tamayo y 
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Tamayo (2003), la investigación no experimental es aquella que se realiza sin 

manipular deliberadamente las variables; solo se busca en observar los fenómenos y 

recolectar datos directamente de la realidad fenómeno de estudio, en su entorno real y 

cotidiano, para posteriormente analizar e interpretar la información obtenida en estas 

indagaciones.  El carácter longitudinal del estudio se da por el análisis de cambios a 

través del tiempo en determinadas variables o en las relaciones entre estas.  Así, la 

recolección de datos se lleva a cabo en tiempos o períodos específicos, para hacer 

inferencias respecto al cambio, sus determinantes y sus consecuencias (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010).   

Adicionalmente, la investigación documental será llevada a cabo  con el 

propósito de ampliar y profundizar el conocimiento, con apoyo de trabajos previos, 

información y datos divulgados por medios impresos, audiovisuales o electrónicos. 

Población y Muestra 

 

La presente investigación es realizada en la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Carabobo, ubicada en el Campus Bárbula de la Capital Carabobeña,  

Municipio Naguanagua.  Se tomó como población, a los 561 estudiantes de la unidad 

curricular Inglés, perteneciente al 1er. año de la carrera odontológica.  

Considerando a Balestrini (2002), la población está conformada por un 

conjunto de individuos de quienes se quería conocer o investigar alguna o algunas de 

sus características.   

  Una vez delimitada la población de estudio, se estableció una muestra 

representativa, reflejo fiel del conjunto de dicha población.  Al respeto, Hernández, 

Fernández y Baptista (obj. cit.), definen la muestra  como parte seleccionada de la 

población de la que realmente se obtiene la información necesaria para la 

investigación y sobre la cual se efectuará la medición y la observación de las 

variables objeto de estudio.  
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Observando población en estudio, se utilizó la técnica del muestreo simple, 

considerando una selección del 30% de individuos que conforman dicha población.  

Para Ramírez (2006), se toma este porcentaje buscando una muestra con un nivel 

elevado de representatividad.  Para tal efecto, se establece que la selección total de la 

muestra es de 168 alumnos, lo cual añade control al proceso y disminuye la 

proporción de error de muestreo. 

 

Técnica e Instrumento de Recolección de Datos 

Según Arias (2006),  la recolección de datos consiste en la obtención de 

información, suministrada por un grupo o muestra de sujetos acerca de si mismos, o 

en relación con un tema en particular.  Para ello, se tomó como técnica, la encuesta, 

definida como aquella que pretende obtener información suministrada por un grupo o 

muestra de sujetos, acerca de sí mismo o en relación con un tópico particular. 

Por su parte, Rojas (citado por Mendoza 2005), define la encuesta como una 

técnica que permite la obtención de información empírica sobre determinadas 

variables a investigar con el fin de realizar un análisis descriptivo de un fenómeno, 

hecho, problema o conflicto.  

En atención a los objetivos plateados y al tipo de información que se precisa 

recolectar, se diseñó un instrumento tipo cuestionario, con 20 preguntas cerradas, 

basadas en una escala de Likert, cuyas alternativas/categorías son De Acuerdo, En 

Desacuerdo, e Indiferente, lo cual permite al encuestado responder con mayor 

flexibilidad. El mismo, fue aplicado a la muestra en estudio en una sola sesión. 

Para Goode y Hatt (citado por Pardinas, 2002), el cuestionario e sun 

instrumento destinado a conseguir repuestas a preguntas, utilizando para ello un 

impreso o formulario que el contestante llena por sí mismo.   Para Kerlinger y Lee 

(2002), el término cuestionario designa al instrumento formado por preguntas o 

reactivos, autoaplicables y que contienen preguntas cerradas.  Por su parte, Babbie 



42 
 

(2000), le considera como un documento que contiene preguntas y otros tipos de ítems, 

destinados a solicitar información apropiada para el análisis. 

De acuerdo a estas definiciones, un cuestionario puede incluir distintos tipos de 

reactivos, y ser autoaplicable, con alternativas de respuestas prefijadas. 

 

Validez del Instrumento 

 

De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2010), la validez de contenido 

se refiere al grado de certeza con que un instrumento mide la variable que pretende 

medir.   En el presente estudio, esta validez fue dada mediante la opinión de expertos, 

quienes juzgaron la pertinencia respectiva en cuanto a la estructura del cuestionario, 

su redacción, coherencia, número de ítems y su respectiva cohesión con las variables 

a medir. 

Para Ary, Jacobs y Razavieh (citados por Mendoza, 2005), el juicio de 

expertos establece validez de contenido.  Su aspecto fundamental consiste en 

establecer la relación entre cada objetivo y su expresión formal en el instrumento de 

recolección de información.  Por ello, la validez del instrumento elaborado para el 

presente estudio, demostró una estrecha relación entre los objetivos, las variables, las 

dimensiones e indicadores con los ítems diseñados en el mismo. 

 

Confiabilidad del Instrumento 

 

Con respecto a la confiabilidad que puede tener un instrumento de medición, 

Hernández, Fernández y Baptista (obj. cit.), igualmente plantean que esta se refiere al 

grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produzca resultados 

iguales. 

Para demostrar la confiabilidad del instrumento se utilizará el Coeficiente 

Alpha de Cronbach, en función del procedimiento de varianza de los ítems a través de 

las siguientes exposiciones estadísticas: 
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Donde:  

:   Coeficiente de Cronbach 
K:   Número de ítems 

 2Si :  La suma de la varianza del instrumento 

St:   La varianza del total de las filas, suma de los ítems. 
 

 

El resultado obtenido respecto al Coeficiente Alpha de Cronbach, aplicado a 

la prueba piloto del instrumento de recolección de información, a través de la 

aplicación de la base de datos transcrita y tratada desde la  hoja de cálculo Microsoft 

Excel ®, fue de 0,83.  Comparando dicho resultado con la siguiente tabla (Flames, 

2001): 

 

Coeficiente Grado 

1,00 Perfecta 

0,80 – 0,99 Muy Alta 

0,60 – 0,79 Alta 

0,40 – 0,59 Moderada 

0,20 – 0,39 Baja 

0,01 – 0,19 Muy Baja 

0,00 Nula 

 

Se deduce que dicho coeficiente se establece como un grado de confiabilidad “Muy 

Alto”.   
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Análisis de los Datos 

  

       El análisis de los datos recopilados se realizó a través la técnica del análisis 

cuantitativo, el cual según Hernández, Fernández y Baptista (2010), consiste en el 

registro sistemático de comportamientos o conductas, a los cuales se les codifica con 

números para darle tratamiento estadístico.   

En tal sentido, el análisis fue llevado a cabo de forma porcentual, donde las 

tablas y gráficos estadísticos fueron elaborados en función de las variables, 

considerando además las dimensiones e indicadores, previamente formulados.  

 

Consideraciones Éticas de la Investigación 

 
Vale la pena mencionar, que el presente trabajo de investigación fue 

desarrollado bajo una completa aceptabilidad de tipo ético, por cuanto se tuvo en 

cuenta que el mismo se llevó a cabo gracias a la colaboración de los sujetos 

pertenecientes a la muestra.  Así, fue evaluado y avalado por la Comisión de Bioética 

de la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo, lugar donde fue 

llevado a cabo la recolección de los datos. 

 

De acuerdo a Raminger (2007), toda investigación que incluya sujetos 

humanos, debe realizarse de acuerdo a 4 principios éticos básicos:  

 

 El respeto a las personas: se refiere al respeto a la autonomía de los individuos 

y su determinación a colaborar con el estudio, además de la protección de 

aquellos que no puedan decidir por sí mismos o cuya autonomía esté 

disminuida o afectada. 

 La beneficencia: es la obligación ética de extender los posibles beneficios del 

estudio, y minimizar los posibles daños o equivocaciones que pudiesen surgir 

en la realización del mismo. 
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 La no maleficencia: es no hacer daño o perjudicar a ninguno de los 

participantes. 

 La justicia: cuando los sujetos estudiados con características comunes, son 

tratados de manera semejante, y de manera diferente a otras no partícipes del 

rasgo en cuestión. 

 

En función de lo anterior, durante la realización del estudio, no existieron 

riesgos conocidos para los individuos involucrados; por el contrario, los hallazgos 

evidenciados gracias al mismo, fueron beneficiosos para el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes incorporados a la investigación.   

 

Para cumplir con esta consideración, la descripción precisa del estudio fue 

entregada a los sujetos de estudio, de manera escrita, incluyendo los objetivos del 

estudio, los procedimientos a seguir, aclarándoles la ausencia de cualquier riesgo 

conocido o posibles molestias, y haciendo de su conocimiento los beneficios de los 

procedimientos aplicados; adicionalmente, se les notificó la duración del estudio, 

métodos alternativos disponibles para el tratamiento, la posibilidad de suspender el 

estudio en caso de existir algún efecto negativo, y la libertad que tenían de retirarse 

de la investigación en cualquier momento que lo desearan. Todos estos datos fueron 

incluidos en el consentimiento informado que se les facilitó a estos individuos, previo 

a su inclusión en el estudio, y el cual fue firmado por cada uno de los posibles 

participantes, a quienes de igual manera se les indicó que se mantendría la 

confidencialidad de la información por ellos suministrada.   
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CAPÍTULO IV  

ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Luego de recopilada la información, se procedió a su análisis estadístico y 

graficación a través de barras informativas con los porcentajes obtenidos en cada 

respuesta y ítem estudiados, en relación directa con dimensiones e indicadores 

derivados de los objetivos de investigación. 

 

En este sentido, Kerlinger y Lee (2002), definen el análisis de los resultados 

de una investigación como una  descomposición de los datos tenidos en sus partes 

constituyentes, para obtener respuestas a las preguntas de investigación, y por 

consiguiente los objetivos planteados en el estudio. 

 

Igualmente, Hernández, Fernández y Baptista (2010), establecen que el 

propósito de analizar los resultados de un estudio es permitir al investigador obtener 

conocimientos y generalizaciones acerca del fenómeno observado.   

 

Posteriormente, de acuerdo a Hevia (2001), y después de haber obtenido los 

datos producto de la aplicación de los instrumentos de investigación, se procede a 

codificarlos, tabularlos y utilizar la informática y estadística descriptiva para su 

interpretación, a través de tablas y gráficos que reflejen los resultados. 
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Dimensión: Componente Cognitivo 
Indicador: Importancia del Inglés 
 
Ítem 1: Los contenidos impartidos en la Unidad Curricular Inglés, son 

importantes para el desarrollo de mi carrera odontológica.  
 
Ítem 2:  Los materiales utilizados en clase (libro, guías, etc.), son significativos 

para el aprendizaje del Inglés. 
 

Tabla No. 1. Dimensión: Componente Cognitivo 
Indicador: Importancia del Inglés. 

 

Ítem 

De Acuerdo
En 

Desacuerdo  Indiferente Total % 

F  %  F  %  F  % 

1  82  48,81 62 36,90 24 14,29 100,00 

2  60  35,71 71 42,26 37 22,02 100,00 
 

Fuente: López (2012) 

Gráfico No. 1. Dimensión: Componente Cognitivo 
Indicador: Importancia del Inglés. 

 

 
 

          Fuente: López (2012) 
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Análisis N°. 1 

A través de gráfico N° 1, puede observarse el comportamiento de la muestra 

encuestada respecto a los ítems 1 y 2, relacionados al componente cognitivo de las 

actitudes.  En el ítem 1, el 48,81% de los alumnos se mostró De Acuerdo con la 

importancia de los contenidos impartidos en la unidad curricular Inglés para la carrera 

odontológica, 36,90% piensa que esto no es así del todo y a 14,29% les es Indiferente 

este hecho.  Por su parte, en el ítem 2, la mayoría de los encuestados consideró estar 

En Desacuerdo respecto a la significación de los materiales utilizados en clase, 

mientras el 35,71% piensa que estos elementos si son importantes para el aprendizaje 

en el área del Inglés, y sólo  22,02% se mostró Indiferente con este aspecto.  

Este hecho permite inferir que los estudiantes entienden la importancia de los 

contenidos de la asignatura para su carrera odontológica, aun cuando no comparten 

del todo su interés respecto a los materiales utilizados, hecho que pudiese deberse al 

uso de material de tipo escrito (libro, guías de estudio, cuaderno, etc.) y su poca 

interacción con herramientas tecnológicas, uso de plataformas virtuales, y TICs entre 

otras, lo cual haría más interesante el aprender una lengua extranjera que si bien es 

estudiada por el alumnado desde sus tempranos años escolares, no es destacada como 

parte importante dentro de la formación de individuos cuya lengua materna es de 

amplio uso en el ámbito labora, familiar y social en el que se desenvuelven.  

Se evidencia que, aunque existe una asociación entre la idea de estudiar el 

Inglés para aprobar una carrera universitaria, y el disfrute o placer en el aprendizaje 

de esta lengua, los behavioristas establecen una clara distinción dentro de la 

motivación entre el fin, objetivo o intención para el aprendizaje y el esfuerzo, trabajo 

y persistencia en la lucha para conseguir este fin. Dunkel (citado por Gómez, 2008), 

defiende esta dualidad, por cuanto es útil y directamente aplicable en el caso del 

aprendizaje de segundas lenguas, en donde los objetivos tanto como el esfuerzo 

empleado en conseguir un determinado objetivo, afectará al nivel de éxito o logro 

final. 
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Dimensión: Componente Cognitivo 
Indicador: Comprensión de los Contenidos 
 
Ítem 3: Comprendo los contenidos desarrollados en clase con relación al 

Inglés para Odontología. 
 
Ítem 4:  Relaciono lo aprendido en otras asignaturas con los contenidos de la 

Unidad Curricular Inglés. 
 

Tabla No. 2. Dimensión: Componente Cognitivo 
Indicador: Comprensión de los Contenidos. 

 

Ítem 

De Acuerdo
En 

Desacuerdo  Indiferente Total % 

F  %  F  %  F  % 

3  73  43,45 82 48,81 13 7,74 100,00 

4  75  44,64 76 45,24 17 10,12 100,00 
 

Fuente: López (2012) 

Gráfico No. 2. Dimensión: Componente Cognitivo 
Indicador: Comprensión de los Contenidos. 
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Análisis N°. 2 

 

 En cuanto al indicador Comprensión de los Contenidos, en el ítem 3, el 

43,45% de los estudiantes, afirmaron comprender los contenidos desarrollados en 

clase respecto al Inglés para Odontología, aun cuando el 48,81% dice estar En 

Desacuerdo con esto, y sólo 7,74% se encuentra Indiferente ante este respecto.  Por 

su parte, el ítem N°. 4, la mayoría de los encuestados (45,24%) esta En Desacuerdo 

con buscar la relación entre lo aprendido en otras unidades curriculares y el Inglés 

para Odontología, mientras que un cercano 44,64% si lleva a cabo esta relación y sólo 

17 individuos (10,12%) mostró Indiferencia en este aspecto.   

 Se observa a través de estos aspectos, que los estudiantes comparten opiniones 

respecto a la comprensión de los contenidos impartidos; en proporciones mayores, 

aunque con bajos márgenes de diferencia respecto a las respuestas, es de considerar 

que debería existir una amplia mayoría del estudiantado De Acuerdo con este hecho, 

lo cual podría asumirse como muestra de que ellos consideran el obtener 

calificaciones aprobatorias no necesariamente implica comprender los contenido, 

estando claros que su fin último siempre será aprobar las evaluaciones.  Los bajos 

porcentajes relacionados a la Indiferencia de los sujetos a este respecto, no resultan 

tan preocupantes como el estar En Desacuerdo con ello.   

 Esta postura es comentada por Lambert (citado por Gómez, 2008), respecto al 

fin práctico que persigue la enseñanza instrumental de una lengua como el Inglés, por 

cuanto el valor y las ventajas del aprendizaje de un idioma conlleva una recompensa 

material, cultural y/o personal, con un objetivo más concreto y sobre todo utilitario, al 

estudiar una L2 para obtener una calificación, un grado universitario, un título 

profesional, y hasta para comprender textos y materiales en la lengua extranjera. 
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Dimensión: Componente Cognitivo 
Indicador: Utilidad en el Ámbito Laboral 
 
Ítem 5: El aprendizaje del Inglés me permitirá expandir mis horizontes en la 

carrera odontológica.  
 
Ítem 6:  Aprender Inglés para Odontología será útil en mi futuro desempeño 

laboral. 
 

Tabla No. 3. Dimensión: Componente Cognitivo 
Indicador: Utilidad en el Ámbito Laboral. 

 

Ítem 

De Acuerdo
En 

Desacuerdo  Indiferente Total % 

F  %  F  %  F  % 

5  46  27,38 67 39,88 55 32,74 100,00 

6  41  24,40 77 45,83 50 29,76 100,00 
 

Fuente: López (2012) 

Gráfico No. 3. Dimensión: Componente Cognitivo 
Indicador: Utilidad en el Ámbito Laboral. 
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Análisis N°. 3 

 

A través de la visualización de la Tabla y Gráfico N°. 3, se observan los 

resultados obtenidos en la Dimensión Componente Cognitivo, en donde se evidenció 

que la mayoría de los estudiantes estaban En Desacuerdo con las premisas 

presentadas en relación con el indicador Utilidad del Inglés en el Ámbito Laboral, por 

cuanto en el ítem N°. 5, 39,88% no consideró importante que el aprendizaje del 

Inglés permitiría expandir sus horizontes en la carrera odontológica, aunado a un 

32,74% que les era indiferente este hecho.  Sumando ambos porcentajes, preocupa 

que sólo 23,38% de los encuestados estuvo De Acuerdo con este hecho. De igual 

forma, en el ítem N°. 6, relacionado con la utilidad de aprender Inglés para el futuro 

desempeño laboral,  77 alumnos (49,88%) se mostraron En Desacuerdo y 50 

(29,76%) se mostraron Indiferentes. Tan sólo el 24,40% difirió en esta respuesta. 

Es necesario destacar que en la actualidad, muchos estudiantes ingresan a las 

casas de educación superior con un nivel muy bajo e incluso nulo del Inglés, lo que 

pudiese disminuir en cierta medida, su competencia profesional. La superación de 

este hecho representa una ventaja significativa que contribuiría a un fácil 

posicionamiento en el mercado laboral, amen de la facilidad de mantener contacto y 

actualización permanente a nivel global, pues el inglés es actualmente y será por 

mucho tiempo, la herramienta más importante para una comunicación efectiva a nivel 

mundial. En la era de la globalización, el Inglés se ha convertido en la gran lengua 

internacional; su influencia afecta directamente a todos los campos profesionales y se 

considera, más que un lujo, una necesidad manifiesta para aspirar a los mejores 

puestos laborales (Uquillas, 2005). Una persona que no domine el Inglés está en 

desventaja y es un serio impedimento para el desarrollo de su carrera profesional 

limitando el acceso a conocimientos en Internet y desaprovechando fuentes de 

conocimiento específicos en inglés que son más enriquecedores.  No pocas áreas del 

conocimiento se desarrollan en Inglés y los resultados de estos desarrollos se publican 

primero en este idioma.  
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Dimensión: Componente Afectivo 
Indicador: Percepción del Curso 
 
Ítem 7: Me interesan las actividades individuales para reforzar lo aprendido 

en clases.  
 
Ítem 8:  Las actividades en parejas enriquecen el aprendizaje y la evaluación 

de contenidos. 
 

Tabla No. 4. Dimensión: Componente Afectivo 
Indicador: Percepción del Curso. 

 

Ítem 

De Acuerdo
En 

Desacuerdo  Indiferente Total % 

F  %  F  %  F  % 

7  73  43,45 69 41,07 26 15,48 100,00 

8  95  56,55 22 13,10 51 30,36 100,00 
 

Fuente: López (2012) 

Gráfico No. 4. Dimensión: Componente Afectivo 
Indicador: Percepción del Curso. 
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Análisis N°. 4 

 

Considerando la Dimensión Componente Afectivo, la mayoría de la muestra 

se mostró De Acuerdo con que las actividades, tanto individuales como en pareja 

enriquecen y refuerzan el aprendizaje y la evaluación de los contenidos.  En el ítem 7, 

43,45% de los alumnos estuvo De Acuerdo con las actividades individuales, un 

41,07% se mostró En Desacuerdo y sólo 15,48% se expresó Indiferente al respecto.  

En el ítem 8, más de la mitad de los encuestados (56,55%) consideró positivas las 

actividades en pareja, mientras que 30,36% se mostro Indiferente y tan sólo 22 

individuos (13,10%) no compartieron su agrado por este tipo de actividades.   

Estos resultados indican que el estudiantado aprecia cualquier actividad 

destinada a mejorar su desempeño y proeficiencia en el área del Inglés, ya sea para 

mejorar su desempeño en la unidad curricular o simplemente para obtener una 

calificación aprobatoria.  Sin embargo, se ha observado en el transcurrir de la 

instrucción del Inglés con Propósitos Odontológicos que son pocos los estudiantes 

que realmente aprovechan las bondades de este tipo de refuerzos y apoyos, 

mostrándose más bien apáticos a la hora de participar, trabajando con flojera y 

premura.   

Esto pudiese ser interpretado como que el sujeto sólo le interesa pasar y no 

aprovechar del todo un aprendizaje significativo, que le beneficiará a corto, mediano 

y largo plazo.  A razón de ello, no se preocupará por mejorar ni acercarse hacia el 

idioma,  sino que se sentirá bien por haber cumplido con “pasar Inglés” para no 

repetir el año académico.  Para Amabile (citado por Vez, 2001), la percepción 

positiva o negativa respecto a algo, impulsa la propia motivación del individuo para 

emprender tareas que permitan el logro de objetivos propuestos. 
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Dimensión: Componente Afectivo 
Indicador: Relación Docente - Alumno 
 
Ítem 9: El (la) docente explica de manera asertiva los contenidos de la unidad 

curricular.  
 
Ítem 10:  El (la) docente motiva y favorece la participación del estudiant5e en 

las actividades de la clase. 
 
Ítem 11:  El (la) docente logra un balance positivo entre lo dictado en clase y el 

contenido del texto. 
 

Tabla No. 5. Dimensión: Componente Afectivo 
Indicador: Relación Docente - Alumno. 

 

Ítem 

De Acuerdo
En 

Desacuerdo  Indiferente Total % 

F  %  F  %  F  % 

9  80  47,62 12 7,14 76 45,24 100,00 

10  90  53,57 13 7,74 65 38,69 100,00 

11  88  52,38 33 19,64 47 27,98 100,00 
 

Fuente: López (2012) 

Gráfico No. 5. Dimensión: Componente Afectivo 
Indicador: Relación Docente - Alumno. 

 

 

          Fuente: López (2012) 
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Análisis N°. 5 

 

Considerando la Relación Docente – Alumno del Componente Afectivo, el 

ítem 9 mostró que la mayoría de los estudiantes (80 de ellos, o un 47,62%), 

estuvieron De Acuerdo con que el (la) docente explica los contenidos de manera 

asertiva, y sólo un 7,14% estuvo En Desacuerdo con ello, mientras que un 

preocupante 45,24% no dio ninguna consideración a este aspecto, mostrándose 

Indiferentes. Además, en los ítems 10 y 11, la mayoría de los alumnos contestaron de 

manera positiva al respecto de que el (la) docente motiva y logra un aprendizaje 

balanceado, lo cual pareciera incidir de manera positiva en algunos de los 

encuestados.  Sin embargo, es necesario mencionar que una mediana proporción, 

38,69% en el caso del ítem 10 y 27,98% para el ítem 11, muestran indiferencia hacia 

el esfuerzo docente y sólo 7, 74% (ítem 10) y 19,64% (ítem 11) consideraron que 

estas premisas no eran precisas.  

Esto evidencia que, el docente puede en gran medida generar una respuesta 

positiva por parte de los alumnos respecto a la unidad curricular Inglés, al tratarse de 

un facilitador del aprendizaje en lugar de un fiscalizador de la evaluación del 

contenido.  De acuerdo a Trujillo y Ariza (2006), estudios previos han demostrado 

que al existir una buena percepción del docente de cualquier asignatura, estará 

igualmente bien percibida por sus alumnos, quienes sentirán motivación a asistir a sus 

clases, a participar en las actividades planteadas, y a mejorar su desempeño 

académico en la asignatura. Mejores resultados se han obtenido si además de 

propiciar una actitud positiva, el docente relaciona el día a día de su labor profesoral 

con el del alumno, no limitando sólo la comunicación al momento de la clase, sino 

permitiendo flexibles encuentros académicos en donde el sujeto no se sienta 

presionado por el contexto sino que pueda expresar dudas, inquietudes y fallas 

relacionadas con la asignatura, sin toda una batería de opiniones y expresiones de sus 

compañeros de clase.  De esta forma, el estudiante se sentirá en sintonía con el 

proceso educativo de la materia, al estar en contacto directo con el docente. 
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Dimensión: Componente Afectivo 
Indicador: Valorización Cultural del Inglés 
 
Ítem 12: El Inglés permite un mayor acercamiento a información y 

conocimiento producido en otros países.  
 
Ítem 13:  El comprender textos en Inglés amplía mis posibilidades de mejorar en 

el campo laboral. 
 
 

Tabla No. 6. Dimensión: Componente Afectivo 
Indicador: Valorización Cultural del Inglés. 

 

Ítem 

De Acuerdo
En 

Desacuerdo  Indiferente Total % 

F  %  F  %  F  % 

12  87  51,79 33 19,64 48 28,57 100,00 

13  80  47,62 12 7,14 76 45,24 100,00 
 

Fuente: López (2012) 

Gráfico No. 6. Dimensión: Componente Afectivo 
Indicador: Valorización Cultural del Inglés. 

 

 

          Fuente: López (2012) 
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Análisis N°. 6 

 

A través de la Tabla N° 6 y su gráfico, se puede entender el comportamiento 

de la muestra respecto al indicador Valoración Cultural del Componente Afectivo.  

En el ítem N° 12, más de la media (51,79%) se expresó De Acuerdo con que el Inglés 

permite un mayor acercamiento a información y conocimiento proveniente de otros 

países. El 28,57% no dio importancia a este aspecto y sólo 19.64% estuvo En 

Desacuerdo con lo planteado.  Por su parte, el ítem 13 mostró 47,62% De acuerdo al 

establecer que la comprensión de textos en Inglés amplía las posibilidades de los 

estudiantes al ingresar al mercado laboral.  76 sujetos (45,24%) contestaron a través 

de l opción Indiferente, y sólo  7,14% (12 personas) estuvieron En Desacuerdo con el 

hecho de que el Inglés mejoraría su futuro laboral. 

Lo anterior demuestra que existe un nivel positivo de valoración en cuanto al 

Inglés, debido tal vez a la conciencia plena de vivir en una sociedad globalizada que 

exige conocer esta lengua para mantenerse actualizado y en contacto directo con la 

información.  En este sentido, Power (2005), habla de una revolución global cuyo 

protagonista es el Inglés como lengua planetaria para el comercio, la ciencia el 

comercio y la tecnología.  Ello implica que esta lengua permite universalizar el 

conocimiento, convirtiéndose en una herramienta indispensable para el éxito 

profesional. 

Por consiguiente, manejar el Inglés ha pasado a convertirse en una necesidad 

impostergable para cualquier futuro profesional del presente siglo, pues le perfila 

como recurso humano calificado y competitivo, cualidades indispensables en la 

sociedad del conocimiento y sistematizada de hoy en día, para responder a los 

modernos desafíos de la creación, apropiación y gestión de dicho conocimiento 

(Uquillas, 2005).  
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Dimensión: Componente Conductual 
Indicador: Profundización de Contenidos 
 
Ítem 14: Es importante investigar por adelantado los contenidos que serán 

desarrollados en la siguiente clase de Inglés.  
 
Ítem 15:  Es imperativo ampliar lo aprendido en clase a fin de aclarar dudas y 

afianzar el nuevo conocimiento. 
 
 

Tabla No. 7. Dimensión: Componente Conductual 
Indicador: Profundización de Contenidos. 

 

Ítem 

De Acuerdo
En 

Desacuerdo  Indiferente Total % 

F  %  F  %  F  % 

14  90  53,57 13 7,74 65 38,69 100,00 

15  88  52,38 33 19,64 47 27,98 100,00 
 

Fuente: López (2012) 

Gráfico No. 7. Dimensión: Componente Conductual 
Indicador: Profundización de Contenidos. 

 

 

          Fuente: López (2012) 
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Análisis N°. 7 

 

Por su parte, al revisar el ítem 14, un alto porcentaje de la muestra (53,57%) 

estuvieron De Acuerdo con que es importante investigar por adelantado los 

contenidos a desarrollar en clase,  apenas una pequeña proporción de  7,74%  estuvo 

En Desacuerdo con esta opción y 38,69% concordó en su indiferencia frente a la 

premisa.  Además, en el ítem N°. 15, noventa (90) de los 168 estudiantes encuestados 

consideraron que es imperativo ampliar lo aprendido para aclarar dudas y afianzar en 

conocimiento; 19,64% no consideró este hecho relevante y 27,98% ni siquiera 

consideraron el ítem. 

La información recabada, permite observar que la mayoría de los 

componentes del alumnado, cursantes de la unidad curricular Inglés, expresan 

cumplir con estos aspectos a favor del propio beneficio en el desarrollo de los 

contenidos. No obstante, en la realidad no ocurre de todo en esta forma. Los 

estudiantes de Inglés con Propósitos Odontológicos, en su mayoría han mostrado este 

comportamiento en el temprano inicio de las sesiones de clase, disminuyendo el 

rango de acción a medida que aumentan las exigencias en las otras unidades 

curriculares del 1er año, llegando al punto de solicitar el diferimiento de una 

evaluación, o la modificación de fechas y entrega de tareas, en vista de que cada vez 

cuentan con menos tiempo para el IPO.  En manos de los docentes, está la llave 

motivadora que incite a estos sujetos a cumplir con las actividades establecidas,  

mantener y mejorar el ritmo de trabajo para el aprendizaje del Inglés, pues también 

reviste complejidad y su cuantificación puede afectar positiva o negativamente en 

desarrollo de la carrera odontológica de los futuros profesionales de la salud bucal. 
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Dimensión: Componente Conductual 
Indicador: Participación en Clases 
 
Ítem 16: Participo activamente en el desarrollo de la clase de Inglés.  
 
Ítem 17:  Hago preguntas y aclaro dudas surgidas durante el desarrollo de la 

clase. 
 
Ítem 18:  Traigo a clases las dudas surgidas durante la realización de las 

actividades y ejercicios asignados después de cada clase 
. 

Tabla No. 8. Dimensión: Componente Conductual 
Indicador: Participación en Clases. 

 

Ítem 

De Acuerdo
En 

Desacuerdo  Indiferente Total % 

F  %  F  %  F  % 

16  47  27,98 58 34,52 63 37,50 100,00 

17  45  26,79 65 38,69 58 34,52 100,00 

18  41  24,40 72 42,86 55 32,74 100,00 
 

Fuente: López (2012) 

Gráfico No. 8. Dimensión: Componente Conductual 
Indicador: Participación en Clases. 
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Análisis N°. 8 

 

Se observa a través del comportamiento de los ítems relacionados con la 

Participación en Clase del Componente Conductual, que la mayoría de los estudiantes 

está En Desacuerdo o es Indiferente a la participación activa, el realizar preguntas y 

llevar a clase dudas respecto a lo visto en la sesiones anteriores de IPO.   En el caso 

del ítem N°. 16, sólo 27,98% de los encuestados estaba De Acuerdo con ello; para  

37,50% era Indiferente hacerlo o no, y 34,52% estaba En Desacuerdo.  Así mismo, 

en el ítem 17; el 26,79% afirmó hacer preguntas y aclara dudas en clase, mientras  

34,52% no sentía motivación a hacerlo. Por su parte, en el ítem N° 18, la muestra 

mostró negativa a buscar respuesta a las dudas surgidas fuera de clase respecto a lo 

impartido.  

Esto es preocupante, para los docentes de la unidad curricular pues evidencia 

un alejamiento y desinterés por parte de los alumnos a activar conocimientos y 

participar activamente en las clases, haciéndolas en muchas oportunidades aburridas y 

tediosas, convirtiéndose en un círculo vicioso del cual es muy difícil salir.  Estos 

jóvenes podrían estar reflejando experiencias previas de sus estudios en bachillerato, 

donde por costumbre el docente sólo se encarga de proveer información durante el 

desarrollo de la clase, mientras el estudiante se mantiene pasivo en su pupitre hasta 

que suena la campana que indica que ha finalizado la jornada. 

Este hecho conlleva a considerar una atribución causal negativa que hacen los 

encuestados de su conducta respecto a la participación activa en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje del Inglés, lo cual repercute en su desempeño académico, y 

en su deseo de tener éxito al culminar el año académico, con todas las asignaturas 

aprobadas. Según Mascarenhas, Almeida y Barca (2005), estas atribuciones se 

distinguen bajo los criterios de locus de causalidad, estabilidad y controlabilidad y 

dan lugar a determinadas emociones que, finalmente, tienen un impacto importante en 

la motivación del alumno.  
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Dimensión: Componente Conductual 
Indicador: Cumplimiento de Tareas Asignadas 
 
Ítem 19: Me preocupo por realizar las tareas y asignaciones relacionadas a los 

contenidos desarrollados en clase.  
 
Ítem 20:  Me mantengo al día cumpliendo con los ejercicios asignados por el 

(la) docente luego de cada sesión de clase. 
 
. 

Tabla No. 9. Dimensión: Componente Conductual 
Indicador: Cumplimiento de Tareas Asignadas. 

 

Ítem 

De Acuerdo
En 

Desacuerdo  Indiferente Total % 

F  %  F  %  F  % 

19  69  41,07 68 40,48 31 18,45 100,00 

20  91  54,17 23 13,69 54 32,14 100,00 
 

Fuente: López (2012) 

Gráfico No. 9. Dimensión: Componente Conductual 
Indicador: Cumplimiento de Tareas Asignadas. 
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Análisis N°. 9 

 

Finalmente, en el análisis del ítem 19, relacionado con el indicador 

Cumplimiento de las Tareas Asignadas, 69 estudiantes (41,07%) se mostraron su 

preocupación por realizar las tareas y asignaciones en función de los contenidos 

desarrollados en clase; 40, 48% (68 alumnos) se mostró En Desacuerdo y sólo 

18,45% (31 sujetos) fue Indiferente respecto a la actividad.  Por otra parte, en el ítem 

N°. 20, mientras 32,14% (54 jóvenes) fueron Indiferentes a mantenerse al día 

cumpliendo con los ejercicios asignados, y 13,69% (23 bachilleres) se mostró En 

Desacuerdo con esto, un considerable margen de 54,17% (91 individuos) si estuvo 

De Acuerdo con lo importante que es mantener las actividades asignadas al día. 

Lo anterior permitió observar que, aún cuando la mayoría considera que este 

tipo de comportamiento conlleva un resultado positivo en el desempeño académico en 

la unidad curricular Inglés, y bien es cierto que todos los participantes debería 

cumplir con estas premisas, siempre en la búsqueda de mejorar su aprendizaje, 

aumentar su proeficiencia en esta lengua, mantener o mejorar sus calificaciones, 

aprobar la asignatura y por ende, ascender al año académico o lectivo inmediatamente 

superior, sin ningún traspiés ni repitencia de unidad curricular alguna, la mayoría de 

lo estudiantes termina realizando los ejercicios asignados cinco minutos antes de 

ingresar al aula, o peor aún, terminarlos dentro de la misma, mientras el (la) docente 

reactiva el conocimiento al inicio de la actividad, desarrolla su clase o está revisando 

el material de otro compañero. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El aprendizaje de lenguas extranjeras involucra diversos aspectos de la 

enseñanza y busca proveer al individuo como unidad bio – psico - social, de una 

nueva herramienta comunicacional.  Sin embargo, en esta búsqueda de destrezas para 

comprender un idioma como el Inglés, confluyen diversos factores cognitivos y 

afectivos y conductuales que inhiben o permiten avanzar al estudiante hacia las metas 

propuestas. Entre los factores afectivos destaca la actitud, como elemento  

moderadores de conductas en los alumnos.  

La actitud predispone a la confianza o acercamiento, o por el contrario, a la 

desconfianza o alejamiento respecto a un fenómeno, objeto, persona, etc. Aquí 

influye las creencias, valores y pautas de comportamiento asumidas; todo esto, 

adquirido a partir de experiencias previas y activadas en presencia del objeto que las 

suscita.  El objeto de la actitud es cualquier entidad abstracta o concreta, hacia la cual 

se siente una predisposición favorable o desfavorable. Si un individuo tiene actitudes 

de acercamiento o positivas hacia un idioma, se espera que su desempeño sea 

igualmente favorable. No obstante, no es siempre así, pues algunas actitudes resultan 

inconsistentes en su estructura interna.   

En la presente investigación, los resultados obtenidos en función de lo 

recabado a través de la aplicación del instrumento, permitió comprender mejor las 

tres vías de expresión de la actitud: la cognitiva, la afectiva y la conductual.  

En cuanto a la actitud hacia el aprendizaje del Inglés con Propósitos 

Odontológicos (IPO), la vía de expresión cognitiva se refirió a las creencias y 

opiniones de los estudiantes respecto a la importancia de esta lengua, su aprendizaje y 

los métodos para aprenderla. Además, se consideraron aspectos relacionados a la 

orientación integradora del idioma y su utilidad en el ámbito laboral, a la hora de 

desempeñarse eficazmente como futuro odontólogo. 



66 
 

A nivel cognitivo, el efecto sobre la atribución de esfuerzo de los alumnos 

pertenecientes a la muestra, podría estar vinculado al tipo de pensamiento (concreto) 

que predomina todavía en esta temprana etapa de sus estudios universitarios. De 

acuerdo a lo planteado por King y Kitchener (2004), es importante el apoyo 

contextual que se debe brindar a los estudiantes a través de las expresiones concretas 

del diseño instruccional, y un reforzamiento constante de los contenidos, podría 

repercutir directamente en la atribución al esfuerzo. 

La vía de expresión afectiva, se relacionó con los sentimientos que 

manifestaron los estudiantes hacia el nuevo idioma.  Ellos mostraron su interés para 

aprenderlo, a través de su percepción del curso, la evaluación de la relación existente 

entre el docente y el alumnado y la valorización cultural del IPO.  De esta forma, los 

sujetos encuestados evidenciaron en mayor o menor medida, que su sentir hacia el 

Inglés puede afectar su rendimiento y calificación hacia la asignatura.  En líneas 

generales, también mediante esta vía se logró determinar que su actitud no fue del 

todo de acercamiento hacia el aprendizaje del Inglés.  Cabe señalar que, debido a la 

complejidad de los sentimientos que experimentan los individuos en la vía afectiva, 

se pueden manifestar diversos sentimientos, dependiendo de la complejidad y 

variedad de experiencias que los estudiantes hayan tenido durante el aprendizaje del 

Inglés. 

A través de la vía conductual, se infirió que la actitud de los estudiantes 

basadas en conductas y experiencias previas en inglés, podría estar afectando en gran 

medida las actuales. Mediante el análisis de esta dimensión, se observó que 

efectivamente los estudiantes a medida que su actitud fue de desconfianza hacia el 

aprendizaje del Inglés, más bajo fue el desempeño.  De esta forma, el análisis de la 

evidencia sugiere que probablemente una alta significativa en el nivel de exigencia en 

la dinámica de la clase (corrección de tareas, grado de exigencia en las actividades, 

etc.) provocaría un efecto positivo sobre la atribución al esfuerzo como rasgo 

explicativo del desempeño académico. 
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Por lo anterior, se recomienda que los docentes de la unidad curricular Inglés, 

eviten la rigidez excesiva a la hora de dictar los contenidos, transmitiendo los 

contenidos de forma clara, sencilla y amena, tratando de integrar a los alumnos a las 

actividades y haciéndoles partícipes de la planificación de la evaluación, de manera 

que no perciban el Inglés con Propósitos Odontológicos como una asignatura tediosa, 

que sólo se administra a través de un libro de ejercicios del que deben leer y estudiar 

para aprobar cada examen al que se enfrentan. 

Para ello, se hace necesario igualmente que estos docentes conozcan los 

factores que influyen en la actitud de los alumnos hacia el aprendizaje de este idioma, 

optimizando a su vez la praxis educativa, lo cual elevará el nivel de participación, de 

agrado por la asignatura y el mejoramiento del rendimiento académico en el aula. 

Por tanto, será el docente la persona idónea, para realizar y llevar a cabo el 

diseño, ejecución, evaluación y aplicación de diferentes y novedosas estrategias y 

actividades destinadas a alcanzar los objetivos propuestos al final de cada sesión de 

clase.  Igualmente, será el responsable de brindar a los educando, situaciones 

agradables y de interés que les permitan sentirse identificados y satisfechos con las 

actividades realizadas.   
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