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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación no experimental descriptiva-correlacional tiene como 

objetivo principal determinar la relación entre el tiempo de exposición en la inmersión 

lingüística arqueológica y el nivel de dominio de la expresión oral en los guías de turismo 

que trabajan actualmente en el centro arqueológico cultural Chan Chan ubicado en la 

ciudad de Trujillo. 

Para lograr nuestro objetivo se trabajó con una muestra de 45 guías del total de los 82 

registrados en la Gerencia Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía que 

tienen el idioma inglés como segunda lengua, a los cuales se le aplicó un formato de 

entrevista para averiguar el tiempo de uso de inmersión lingüística y una matriz de 

evaluación para identificar el nivel de dominio de la expresión oral de cada guía turístico.  

A partir de la recolección de datos se organizó los resultados obtenidos en tablas, cuadros 

y gráficos estadísticos, y de este modo se pudo analizar los resultados; aplicándose 

posteriormente la prueba estadística Chi-cuadrado para establecer la relación entre el 

tiempo de exposición en la inmersión lingüística arqueológica y el nivel de dominio de 

expresión oral en inglés, la que permitió concluir que existe una correlación significativa 

entre el tiempo de uso de la inmersión lingüística y el nivel de dominio de expresión oral 

en ingles de los guías turísticos de Chan Chan, Trujillo, 2018, pero de modo inverso ya 

que como pudimos observar, según los resultados obtenidos, a mayor tiempo de uso de 

inmersión, el nivel de dominio de la expresión oral disminuye.  

 

Palabras claves: inmersión lingüística, expresión oral, comunicación, idiomas, 

educación.   
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ABSTRACT 

 

  

The present non-experimental descriptive-correlational research work has as its main 

objective to determine the relationship between the time of exposition of the 

archaeological linguistic immersion and the level of mastery of the oral expression in the 

tour guides that currently work in the Chan Chan cultural archaeological site located in 

the city of Trujillo. 

To achieve our objective, we worked with a sample of 45 tourist guides from the total of 

82 registered in The Regional Management of Foreign Trade, Tourism and Crafts that 

have the English as a second language, to whom an interview format was applied to find 

out the time of use of language immersion and a matrix of evaluation to identify the 

proficiency level of the oral expression of each tourist guide. 

From the data collection, the results obtained were organized in tables, charts and 

statistical graphs, and in this way the results could be analyzed; subsequently, the Chi-

square statistical test was applied to establish the relationship between the time of use of 

linguistic immersion and the proficiency level of oral expression in English, which 

allowed to conclude that there is a significant correlation between the time of use of 

language immersion and the proficiency level of oral expression in English of the tourist 

guides of Chan Chan, Trujillo, 2018, but in an inverse way since as we could observe, 

according to the results obtained, the longer the use of immersion, the level of mastery of 

the Oral expression decreases. 

 

Keywords: linguistic immersion, oral expression, communication, languages, 

education. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 Determinación de la realidad problemática 

 

En la mayoría de países, y después de muchos años aprehendiendo un segundo idioma, 

es muy frecuente encontrar que los estudiantes son incapaces de mantener una 

conversación o crear un texto sin problemas. 

 

Por otro lado, nuestra relación con los idiomas (como hispanohablantes) puede 

suponerse no ser muy completa ya que solemos recibir traducidas el 99% de las 

creaciones originales (libros, películas, series de televisión, etc) por lo que en cierta 

manera hemos eliminado la posibilidad de aprender idiomas de una manera más natural 

tal y como se hace en otros países. 

 

Si lo miramos de una manera práctica, hablar inglés y español te abrirá puertas a 

mercados enormes y te pone un paso por delante. Un buen conocimiento de inglés no 

solo te permite viajar con mayor facilidad de comunicación, sino que crea oportunidades 

en el terreno profesional que serían imposibles sin el conocimiento de ambos idiomas. 

Un mejor nivel de inglés se relaciona con ingresos más altos y una mayor calidad de 

vida. 

 

A la hora de aprender idiomas muchas personas se encuentran bloqueadas, por un lado, 

con sus conocimientos extremadamente básicos de años y años de “aprendizaje” en 

colegios y escuelas, y por el otro con el desconocimiento de programas que realmente 

valgan la pena y generen un valor real de aprendizaje. 

 

La mejor manera de aprender inglés o cualquier otro idioma, incluso sin contar con 

ayuda a nivel educativo, es optar por la inmersión lingüística para aprender y practicar 

un idioma. Incluso, podría ser posible un buen aprendizaje con conocimientos básicos, 

ya que, esta experiencia sin una guía puede ser larga, tediosa y no siempre termina de la 

mejor manera ya que algunas veces conseguimos excluirnos en grupos en los que se 

habla nuestra lengua materna y jamás aprendemos el segundo idioma o lo hacemos 

pasado muchos años. 
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1.2 Antecedentes del problema 

 

1.2.1 Internacionales 

 

 En la investigación llevada a cabo en Canadá en el año 1996 por Lambert, W 

y Holobow, N. titulada: “La adquisición de una segunda lengua mediante 

inmersión”, realizada en la Universidad de MacGill” se pone de manifiesto la 

especialidad del diseño de programas de aprendizaje con respecto al grupo 

para el que fueron diseñados y el desarrollo de nuevas formas de educación a 

partir de los programas de inmersión. 

 

 Otra investigación llevada a cabo en la ciudad de Alicante en el año 2012 por 

Roldan, J.  titulada: “La inmersión del inglés en la Educación en España y el 

Marco Europeo Común de Referencia para las lenguas”, se obtuvieron 

resultados positivos en las actitudes de los estudiantes frente al programa, la 

mayoría piensa que el esfuerzo realizado es beneficioso para su futuro 

profesional y académico. Además, se concluyó que no hay coherencia en lo 

que a programas bilingües se refiere y cada comunidad autónoma desarrolla 

el programa bilingüe en función de su propio criterio. 

  

1.2.2 Nacionales 

 

 En la investigación hecha por Cossio, M. en la ciudad de Lima en el año 2016, 

titulada: “Las variables que influyen en el aprendizaje del alemán en niños de 

4 y 5 años de un aula de inmersión en una Institución Educativa Privada del 

distrito de Miraflores”; se llegó a la conclusión de que por más que no haya 

un método claro a ser utilizado, la comunicación y la interacción oral son una 

pieza clave para lograr el aprendizaje de la lengua meta. 

 

1.3 Formulación del problema 

 

¿Cuál es la relación que existe entre el tiempo de exposición en la inmersión lingüística 

arqueológica y el nivel de dominio de la expresión oral en inglés de los guías turísticos 

de Chan Chan, Trujillo, 2018? 
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1.4 Objetivos 

 

Objetivo general 

- Determinar la relación entre el tiempo de exposición en la inmersión lingüística 

arqueológica y el nivel de dominio de la expresión oral en inglés de los guías turísticos 

de Chan Chan, Trujillo, 2018. 

 

Objetivos específicos 

- Determinar el tiempo de exposición en la inmersión lingüística arqueológica de los 

guías turísticos de Chan Chan. 

- Determinar el nivel de dominio en expresión oral en inglés de los guías turísticos de 

Chan Chan. 

1.5 Hipótesis y variables 

 

Ha: Existe una relación significativa entre el tiempo de exposición en la inmersión 

lingüística arqueológica y el dominio de la expresión oral en inglés de los guías 

turísticos de Chan Chan, Trujillo, 2018. 

Ho: No existe una relación significativa entre el tiempo de exposición en la inmersión 

lingüística arqueológica y el dominio de la expresión oral en inglés de los guías 

turísticos de Chan Chan, Trujillo, 2018. 

 

1.6 Justificación e importancia de la investigación 

 

Esta investigación tiene como objetivo principal saber la relación entre el tiempo de 

exposición en la inmersión lingüística y el nivel de dominio de la expresión oral en 

inglés de los guías turísticos de Chan Chan, ya que ellos están rodeados y acostumbrados 

a escuchar turistas los cuales, en su mayoría tienen como lengua mater el inglés.  

Del mismo modo entablan conversación con ellos al momento de explicarles algún 

tema, relatarles algunas historias y guiarlos a través del sitio turístico; y cierta parte de 

ellos, quizás nunca llevaron estudios de inglés en un Instituto de idiomas, sino de una 

forma empírica o, por otro lado, han mejorado su nivel de expresión oral en relación al 

tiempo de exposición en la inmersión lingüística.  
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Si los resultados alcanzan nuestras expectativas, en la cual la mayoría de guías turísticos, 

cuenta con un nivel B2 según el MCER resaltaría la eficacia del tiempo de exposición 

en la inmersión lingüística, ya que los guías turísticos lograron tener un buen dominio 

oral y auditivo del idioma por el ambiente en el que viven y en como desarrollan su 

trabajo.  

Asimismo, esta investigación puede motivar a una mayor preparación de los guías 

turísticos en cuanto al desarrollo de su trabajo, ya sea tomando cursos extras, 

capacitaciones necesarias o practicando y ampliando sus conocimientos en cuanto al 

segundo idioma en el que se desenvuelve en su trabajo, de este modo, se mejoraría el 

servicio que se le da a los turistas, y así poder dejar en alto a Trujillo en el campo 

turístico.  

 

 

1.7 Limitaciones de la investigación 
 

 

1) El centro arqueológico cultural “Chan-Chan” está ubicado en una zona alejada de la 

cuidad, por lo tanto, fue complicado ir reiteradas veces para aplicar las respectivas 

encuestas. 

  

2) El número de guías que requiere la muestra fue difícil de completar ya que los guías 

turísticos cuentan con un horario que sigue una secuencia, es decir, se turnan para 

atender a los turistas. Por lo tanto, no había una hora fija para poder determinar si 

estaban libres para atendernos.  

 
 

3) No todos los guías turísticos quisieron colaborar en esta investigación, debido a que 

pensaban que las intenciones eran desfavorecerlos o criticar su trabajo. 

 

4) Debido a las razones número 2 y 3, se tuvo que recurrir a buscar otros 

establecimientos turísticos donde encontrar guías dispuestos a colaborar con el 

proyecto.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Bases teóricas-científicas de acuerdo a las variables y objetivos del estudio. 

 

2.1.1. Inmersión lingüística 

 

2.1.1.1.¿Qué es inmersión lingüística?  

 

Según Arnau, J. (1997) la inmersión lingüística o educativa es la exposición 

intensiva a una segunda lengua, viviendo en una comunidad que la hable de 

forma habitual, para aprenderla más rápidamente y lograr así el bilingüismo de 

los aprendices. Es un proceso propio de las estancias lingüísticas, sea en colonias 

de verano o estudiante al extranjero y de los inmigrantes que van a vivir en un 

nuevo país, donde aprenden la lengua en la vida cotidiana.  

También se denomina inmersión cuando se pone en contacto al aprendiz durante 

muchas horas de la jornada con la lengua que se quiere dominar, aunque no esté 

en la comunidad que la tiene como lengua materna. Por ejemplo, en la escuela 

catalana la inmersión lingüística se ha acontecido por el hecho de convertir el 

catalán en lengua vehicular de la enseñanza, de forma que la mayoría de materias 

se imparten en este idioma garantizando un conocimiento suficiente del catalán, 

aunque los alumnos hablen otros idiomas fuera de la escuela. 

De acuerdo a lo que señala González Di Pierro, C. (2011) se entiende por 

inmersión lingüística el programa de enseñanza de una segunda lengua en el que 

alguna de las materias del currículo escolar se estudia en una lengua que no es 

la L1 de los estudiantes. El objetivo último de un programa de inmersión es que 

los aprendientes sean competentes en ambas lenguas, es decir, sean  bilingües. 

De este modo se crea en el aula un contexto de adquisición, en el que la L2 se 

usa comunicativamente en actividades académicas, practicando las diferentes 

destrezas lingüísticas en textos y temas propios de la asignatura en cuestión. 

Este término nace en la década de los sesenta del s. XX en Canadá en la 

investigación de Lambert, W. y Holobow, N. (1996) para definir los programas 

en los que un grupo de aprendientes anglófonos se educa en francés, lengua 

minoritaria en el medio social.  
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En algunos países, entre ellos España, estos programas han pasado a formar parte 

de la política lingüística del gobierno con el fin de preservar una lengua 

minoritaria, como en el caso del catalán, el euskera y el gallego. Así pues, tanto 

en su origen como en la actualidad, en un programa de inmersión lingüística 

subyace la idea de que la lengua materna del aprendiente está suficientemente 

asentada fuera de la escuela.   

Krashen, S. (1981) manifiesta que el objetivo primordial de la inmersión 

lingüística es siempre intensificar el aprendizaje lingüístico y conseguir, en el 

menos tiempo posible, el máximo conocimiento y capacidad comunicativa en la 

lengua aprendida. Se trata, pues, de un conjunto de estrategias de aprendizaje 

aplicadas intensivamente para facilitar a los alumnos la adquisición de una 

segunda o tercera lengua. 

2.1.1.2. Objetivos de la inmersión lingüística  

 

Swain, M. y Johnson, R. (1997) señala que la inmersión en los últimos años se 

ha ido aplicando para obtener otros objetivos complementarios a este, que se 

pueden agrupar en tres bloques: 

 Enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras en alumnos que 

quieren conocerlas como un elemento de enriquecimiento cultural. 

 Enseñanza-aprendizaje de la lengua dominante del lugar y que el 

alumno no conoce. 

Otro tipo de inmersión es la que pretende obtener el objetivo de la competencia 

lingüística del aprendiz en lugares donde se quiere enseñar una lengua que es 

fuerte o dominante y que el alumno no conoce. Junto con la competencia 

lingüística se busca la incorporación del alumno a una comunidad lingüística 

dominante para facilitarle la integración social y cultural.  

Dentro de este grupo se incluye el aprendizaje de las lenguas oficiales de los 

varios países industrializados por parte de la reciente inmigración (la inmersión 

se produce fundamentalmente en el ámbito escolar y de la enseñanza formal, 

pero con una fuerte implicación del aprendizaje no formal que se produce en la 

calle, al trabajo y en la vida de los recién llegados). 
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 Enseñanza-aprendizaje de lenguas minorizadas, las cuales han sido 

prohibidas o rechazadas por los poderes públicos y que se encuentran en 

situación de dificultad para mantenerse o crecer en el territorio donde se 

hablan. En este caso, el objetivo de la inmersión es lograr, el más bien y 

mejor posible, la competencia lingüística por parte de los mismos hablantes 

o por las personas que ocupan actualmente el territorio para hacer normal el 

uso de la lengua en el espacio que le es propio y evitar la extinción. 

 

2.1.1.3.Características de la inmersión lingüística 

Por otro lado, Gallego, J. (1999) señala que los programas de inmersión 

lingüística se caracterizan por: 

1. Ser un modelo pedagógico de enseñanza en la lengua 2 dirigido a los 

alumnos de lengua y cultura mayoritaria, con el objetivo de adquirir 

competencia comunicativa en dos lenguas sin que el aprendizaje de una 

de las dos ocasione una pérdida de capacidad comunicativa en la otra. 

2. Hay un desconocimiento inicial de la lengua de la escuela por parte de 

los alumnos. La lengua de la escuela es una lengua diferente de la que 

se habla en casa. 

3. Participación voluntaria de los padres. 

4. Los programas de inmersión cuentan con profesorado bilingüe. Hecho 

que garantiza la comunicación de/con el alumno. 

5. Los programas de inmersión parten de una concepción instrumental de 

la enseñanza de la lengua (considerando que la forma más efectiva de 

aprender una lengua es hacer cosas). La lengua acontece vehicular de 

las actividades de enseñanza-aprendizaje a las aulas. 

6. No se fuerza al alumno a expresarse en la segunda lengua, sino que 

siempre se le permite de elegir la lengua a utilizar en sus intercambios 

lingüísticos (inicialmente en su primera lengua). 

7. En estos programas, el tratamiento pedagógico se acontece de un 

planteamiento y una metodología especial y adecuada al propósito que 

se pretende conseguir. 
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2.1.1.4.Programas de inmersión lingüística  

El método de inmersión se divide entre 3 programas:  

 

 Programa de inmersión temprana 

La instrucción del currículo no se hace en la segunda lengua 

durante los primeros grados. La fórmula más común es del 50 

por 100 en L1 l y el 50 por 100 en L2. 

 

 Programa de inmersión retardada 

Son los que proponen el uso de la segunda lengua como medio 

fundamental de instrucción hasta los cursos elementales medios 

(4º y 5º) generalmente estos programas ofrecen un curso de 

fundamentos del idioma de una duración de 2 años. 

 

 Programa de inmersión tardía 

Proponen el uso intensivo de la segunda lengua hasta el final de 

la escuela elemental o el principio de la secundaria se enseña 

durante un año en la segunda lengua. 

 

2.1.2. Expresión oral  

 

Según lo que Barnes, D. (2007) plantea en relación a la expresión oral: 

Hablar es el principal medio a través del cual los estudiantes exploran las 

relaciones entre lo que ya saben y las nuevas observaciones o interpretaciones 

de la realidad que enfrentan. En el hecho cada uno de nosotros se habla a sí 

mismo para explicarnos nuestros pensamientos.  

 

Codemarín, M. y Medina, A. (2007) señalan que: “Tradicionalmente, en la 

escuela se ha valorado la sala de clases silenciosa, porque se ha tendido a 

asociar el silencio con pensamiento, trabajo productivo y buena conducta. Sin 

embargo, la investigación educacional desmiente esas creencias al demostrar 

que los estudiantes necesitan hablar con el fin de aprender y llegar a ser 

usuarios competentes del lenguaje”. 
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Pinker, S. (1995) (citado en Gonzales y Hernandez, 2004) señala que el 

lenguaje “… es la invención más importante que ha hecho el hombre...”  y lo 

designa con el término de «instinto» porque considera que “…esta palabra 

transmite la idea de que las personas saben hablar en el mismo sentido en que 

las arañas saben tejer sus telas.”  

Sus estudios lo llevaron al planteamiento de una conclusión fundamental 

acerca del desarrollo del pensamiento: “…El pensamiento verbal no es una 

forma innata, natural de la conducta, pero está determinado por un proceso 

histórico-cultural y tiene propiedades específicas y leyes que no pueden ser 

halladas en las formas naturales del pensamiento y la palabra.”  

 

2.1.3. Marco común europeo de referencia para las lenguas 

 

2.1.3.1. ¿Qué es el Marco común europeo de referencia?  

 

Según el Instituto Cervantes (2017), el Marco común europeo de referencia 

proporciona una base común para la elaboración de programas de lenguas, 

orientaciones curriculares, exámenes, manuales, etc., en toda Europa. Describe 

de forma integradora lo que tienen que aprender a hacer los estudiantes de 

lenguas con el fin de utilizar una lengua para comunicarse, así como los 

conocimientos y destrezas que tienen que desarrollar para poder actuar de 

manera eficaz. La descripción también comprende el contexto cultural donde 

se sitúa la lengua. El Marco de referencia define, asimismo, niveles de dominio 

de la lengua que permiten comprobar el progreso de los alumnos en cada fase 

del aprendizaje y a lo largo de su vida.  

Se pretende que el Marco de referencia venza las barreras producidas por los 

distintos sistemas educativos europeos que limitan la comunicación entre los 

profesionales que trabajan en el campo de las lenguas modernas.  

El Marco proporciona a los administradores educativos, a los diseñadores de 

cursos, a los profesores, a los formadores de profesores, a las entidades 

examinadoras, etc., los medios adecuados para que reflexionen sobre su propia 

práctica, con el fin de ubicar y coordinar sus esfuerzos y asegurar que éstos 

satisfagan las necesidades de sus alumnos. 
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Al ofrecer una base común para la descripción explícita de los objetivos, los 

contenidos y la metodología, el Marco de referencia favorece la transparencia 

de los cursos, los programas y las titulaciones, fomentando de esta forma la 

cooperación internacional en el campo de las lenguas modernas. La 

presentación de criterios objetivos que describan el dominio de la lengua 

facilitará el reconocimiento mutuo de las titulaciones obtenidas en distintos 

contextos de aprendizaje y, consecuentemente, contribuirá a la movilidad en 

Europa. 

2.1.3.2.Utilidad del marco común europeo de referencia 

Los usos del Marco de referencia comprenden la planificación de los 

programas de aprendizaje de lenguas en función de: 

 Sus planteamientos con respecto al conocimiento previo y su articulación 

con el aprendizaje anterior, sobre todo en los tramos de contacto entre la 

educación primaria, el primer ciclo de secundaria, el segundo ciclo de 

secundaria y la educación superior o posterior. 

 Sus objetivos. 

 Su contenido. 

La planificación de los certificados de lenguas en función de: 

 La descripción de los contenidos de los exámenes. 

 Los criterios de evaluación sobre la base del rendimiento positivo más que 

de las insuficiencias. 

                      La planificación del aprendizaje independiente, que supone: 

 Despertar en el alumno la conciencia de su estado presente de 

conocimientos. 

 El establecimiento de objetivos viables y útiles por parte del alumno. 

 La selección de materiales. 

 Los programas de aprendizaje y las certificaciones pueden ser: 

 Globales, que hacen que el alumno mejore en todas las dimensiones del 

dominio de la lengua y de la competencia comunicativa. 

 Modulares, que mejoran el dominio que el alumno tiene de la lengua en un 

área limitada y con una finalidad concreta. 
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Ponderados, que enfatizan el aprendizaje en direcciones determinadas y 

producen un «perfil» en el que se consigue un nivel más alto en algunas áreas 

de conocimientos y destrezas que en otras. 

 

El Marco común europeo de referencia se ha elaborado para incluir estas 

distintas formas. Al considerar la función de un marco común en etapas más 

avanzadas del aprendizaje de lenguas, es necesario tener en cuenta los 

cambios en el carácter de las necesidades de los alumnos y en el entorno en 

que viven, estudian y trabajan. 

 

 

2.1.3.3. Niveles del marco común de referencia 

 

 

El MECR, teniendo en cuenta el contexto cultural inherente al uso de 

cualquier lengua, define seis niveles generales de competencia que permiten 

medir y certificar para cada etapa del aprendizaje y a lo largo de toda la vida 

el progreso de quienes aprenden una lengua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro: Niveles comunes de referencia del MECRL 

Tomado de: Jiménez, C. (2011).  El Marco Europeo Común de Referencia para 

las Lenguas y la comprensión teórica del conocimiento del lenguaje: exploración 

de una normatividad flexible para emprender acciones educativas. Universidad 

Nacional Autónoma de Méjico. 
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En los niveles individuales de la lengua de acuerdo con las habilidades y capacidades del 

estudiante se evalúa principalmente la capacidad de comprensión, habla y escritura. 

 

Nivel 

Comprender Hablar Escribir 

Comprensión 

auditiva 

Comprensión 

de lectura 

Interacción 

oral 

Expresión 

oral 

Expresión 

escrita 

A1 

Reconozco 

palabras y 

expresiones 

muy básicas 

que se usan 

habitualmente, 

relativas a mí 

mismo, a mi 

familia y a mi 

entorno 

inmediato 

cuando se 

habla despacio 

y con claridad. 

 

 

 

 

Comprendo 

palabras y 

nombres 

conocidos y 

frases muy 

sencillas, por 

ejemplo, las 

que hay en 

letreros, 

carteles y 

catálogos. 

Puedo 

participar en 

una 

conversación 

de forma 

sencilla 

siempre que 

la otra 

persona esté 

dispuesta a 

repetir lo que 

ha dicho o a 

decirlo con 

otras palabras 

y a una 

velocidad 

más lenta y 

me ayude a 

formular lo 

que intento 

decir. Planteo 

y contesto 

preguntas 

sencillas 

sobre temas 

de necesidad 

inmediata o 

asuntos muy 

habituales. 

 

Utilizo 

expresione

s y frases 

sencillas 

para 

describir el 

lugar 

donde vivo 

y las 

personas 

que 

conozco. 

Soy capaz de 

escribir 

postales 

cortas y 

sencillas, por 

ejemplo, para 

enviar 

felicitaciones. 

Sé rellenar 

formularios 

con datos 

personales, 

por ejemplo, 

mi nombre, 

mi 

nacionalidad 

y mi 

dirección en 

el formulario 

del registro 

de un hotel. 
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A2 

 

 

 

Comprendo 

frases y el 

vocabulario 

más habitual 

sobre temas de 

interés 

personal 

(información 

personal y 

familiar muy 

básica, 

compras, lugar 

de residencia, 

empleo). Soy 

capaz de captar 

la idea 

principal de 

avisos y 

mensajes 

breves, claros 

y sencillos. 

 

 

 

Soy capaz de 

leer textos muy 

breves y 

sencillos. Sé 

encontrar 

información 

específica y 

predecible en 

escritos 

sencillos y 

cotidianos 

como anuncios 

publicitarios, 

prospectos, 

menús y 

horarios y 

comprendo 

cartas 

personales 

breves y 

sencillas. 

 

 

 

 

Puedo 

comunicarme 

en tareas 

sencillas y 

habituales que 

requieren un 

intercambio 

simple y 

directo de 

información 

sobre 

actividades y 

asuntos 

cotidianos. 

Soy capaz de 

realizar 

intercambios 

sociales muy 

breves, 

aunque, por lo 

general, no 

puedo 

comprender lo 

suficiente 

como para 

mantener la 

conversación 

por mí mismo. 

 

 

 

 

Utilizo una 

serie de 

expresione

s y frases 

para 

describir 

con 

términos 

sencillos a 

mi familia 

y otras 

personas, 

mis 

condicione

s de vida, 

mi origen 

educativo 

y mi 

trabajo 

actual o el 

último que 

tuve. 

Soy capaz de 

escribir notas 

y mensajes 

breves y 

sencillos 

relativos a 

mis 

necesidades 

inmediatas. 

Puedo 

escribir cartas 

personales 

muy 

sencillas, por 

ejemplo 

agradeciendo 

algo a 

alguien. 
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B1 

Comprendo las 

ideas 

principales 

cuando el 

discurso es 

claro y normal 

y se tratan 

asuntos 

cotidianos que 

tienen lugar en 

el trabajo, en la 

escuela, 

durante el 

tiempo de 

ocio, etc. 

Comprendo la 

idea principal 

de muchos 

programas de 

radio o 

televisión que 

tratan temas 

actuales o 

asuntos de 

interés 

personal o 

profesional, 

cuando la 

articulación es 

relativamente 

lenta y clara. 

Comprendo 

textos 

redactados en 

una lengua de 

uso habitual y 

cotidiano o 

relacionado 

con el trabajo. 

Comprendo la 

descripción de 

acontecimiento

s, sentimientos 

y deseos en 

cartas 

personales. 

 

 

 

Sé 

desenvolverm

e en casi 

todas las 

situaciones 

que se me 

presentan 

cuando viajo 

donde se 

habla esa 

lengua. Puedo 

participar 

espontáneame

nte en una 

conversación 

que trate 

temas 

cotidianos de 

interés 

personal o 

que sean 

pertinentes 

para la vida 

diaria (por 

ejemplo, 

familia, 

aficiones, 

trabajo, viajes 

y 

acontecimient

os actuales). 

 

 

 

Sé enlazar 

frases de 

forma 

sencilla 

con el fin 

de 

describir 

experienci

as y 

hechos, 

mis 

sueños, 

esperanzas 

y 

ambicione

s. Puedo 

explicar y 

justificar 

brevement

e mis 

opiniones 

y 

proyectos. 

Sé narrar 

una 

historia o 

relato, la 

trama de 

un libro o 

película y 

puedo 

describir 

mis 

reacciones. 

 

 

 

 

 

 

Soy capaz de 

escribir textos 

sencillos y 

bien 

enlazados 

sobre temas 

que me son 

conocidos o 

de interés 

personal. 

Puedo 

escribir cartas 

personales 

que describen 

experiencias e 

impresiones. 
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B2 

Comprendo 

discursos y 

conferencias 

extensos e 

incluso sigo 

líneas 

argumentales 

complejas 

siempre que el 

tema sea 

relativamente 

conocido. 

Comprendo 

casi todas las 

noticias de la 

televisión y los 

programas 

sobre temas 

actuales. 

Comprendo la 

mayoría de las 

películas en las 

que se habla en 

un nivel de 

lengua 

estándar. 

Soy capaz de 

leer artículos e 

informes 

relativos a 

problemas 

contemporáneo

s en los que los 

autores 

adoptan 

posturas o 

puntos de vista 

concretos. 

Comprendo la 

prosa literaria 

contemporánea

. 

 

Puedo 

participar en 

una 

conversación 

con cierta 

fluidez y 

espontaneida

d, lo que 

posibilita la 

comunicación 

normal con 

hablantes 

nativos. 

Puedo tomar 

parte activa 

en debates 

desarrollados 

en situaciones 

cotidianas 

explicando y 

defendiendo 

mis puntos de 

vista. 

Presento 

descripcio

nes claras 

y 

detalladas 

de una 

amplia 

serie de 

temas 

relacionad

os con mi 

especialida

d. Sé 

explicar un 

punto de 

vista sobre 

un tema 

exponiend

o las 

ventajas y 

los 

inconvenie

ntes de 

varias 

opciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Soy capaz de 

escribir textos 

claros y 

detallados 

sobre una 

amplia serie 

de temas 

relacionados 

con mis 

intereses. 

Puedo 

escribir 

redacciones o 

informes 

transmitiendo 

información o 

proponiendo 

motivos que 

apoyen o 

refuten un 

punto de vista 

concreto. Sé 

escribir cartas 

que destacan 

la 

importancia 

que le doy a 

determinados 

hechos y 

experiencias. 
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C1 

Comprendo 

discursos 

extensos 

incluso cuando 

no están 

estructurados 

con claridad y 

cuando las 

relaciones 

están sólo 

implícitas y no 

se señalan 

explícitamente. 

Comprendo sin 

mucho 

esfuerzo los 

programas de 

televisión y las 

películas. 

Comprendo 

textos largos y 

complejos de 

carácter 

literario o 

basados en 

hechos, 

apreciando 

distinciones de 

estilo. 

Comprendo 

artículos 

especializados 

e instrucciones 

técnicas largas, 

aunque no se 

relacionen con 

mi 

especialidad. 

Me expreso 

con fluidez y 

espontaneida

d sin tener 

que buscar de 

forma muy 

evidente las 

expresiones 

adecuadas. 

Utilizo el 

lenguaje con 

flexibilidad y 

eficacia para 

fines sociales 

y 

profesionales. 

Formulo 

ideas y 

opiniones con 

precisión y 

relaciono mis 

intervencione

s hábilmente 

con las de 

otros 

hablantes. 

Presento 

descripcio

nes claras 

y 

detalladas 

sobre 

temas 

complejos 

que 

incluyen 

otros 

temas, 

desarrollan

do ideas 

concretas 

y 

terminand

o con una 

conclusión 

apropiada. 

 

 

 

Soy capaz de 

expresarme 

en textos 

claros y bien 

estructurados 

exponiendo 

puntos de 

vista con 

cierta 

extensión. 

Puedo 

escribir sobre 

temas 

complejos en 

cartas, 

redacciones o 

informes 

resaltando lo 

que considero 

que son 

aspectos 

importantes. 

Selecciono el 

estilo 

apropiado 

para los 

lectores a los 

que van 

dirigidos mis 

escritos. 

Incluso puedo 

estar en la 

capacidad de 

pedir un 

empleo. 
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C2 

No tengo 

ninguna 

dificultad para 

comprender 

cualquier tipo 

de lengua 

hablada, tanto 

en 

conversaciones 

en vivo como 

en discursos 

retransmitidos, 

aunque se 

produzcan a 

una velocidad 

de hablante 

nativo, siempre 

que tenga 

tiempo para 

familiarizarme 

con el acento. 

Soy capaz de 

leer con 

facilidad 

prácticamente 

todas las 

formas de 

lengua escrita, 

incluyendo 

textos 

abstractos 

estructural o 

lingüísticament

e complejos 

como, por 

ejemplo, 

manuales, 

artículos 

especializados 

y obras 

literarias. 

Tomo parte 

sin esfuerzo 

en cualquier 

conversación 

o debate y 

conozco bien 

modismos, 

frases hechas 

y expresiones 

coloquiales. 

Me expreso 

con fluidez y 

transmito 

matices 

sutiles de 

sentido con 

precisión. Si 

tengo un 

problema, 

sorteo la 

dificultad con 

tanta 

discreción 

que los demás 

apenas se dan 

cuenta. 

Presento 

descripcio

nes o 

argumento

s de forma 

clara y 

fluida y 

con un 

estilo que 

es 

adecuado 

al contexto 

y con una 

estructura 

lógica y 

eficaz que 

ayuda al 

oyente a 

fijarse en 

las ideas 

importante

s y a 

recordarlas

. 

 

 

 

 

 

 

Soy capaz de 

escribir textos 

claros y 

fluidos en un 

estilo 

apropiado. 

Puedo 

escribir 

cartas, 

informes o 

artículos 

complejos 

que presentan 

argumentos 

con una 

estructura 

lógica y 

eficaz que 

ayuda al 

oyente a 

fijarse en las 

ideas 

importantes y 

a recordarlas. 

Escribo 

resúmenes y 

reseñas de 

obras 

profesionales 

o literarias. 
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2.2 Definición de términos básicos 

 

2.2.1 Expresión oral 

 

En lingüística, la expresión oral es el conjunto de técnicas que determinan las 

pautas generales que deben seguirse para comunicarse [oralmente] con 

efectividad, es decir, es la forma de expresar sin barreras lo que se piensa. La 

expresión oral sirve como instrumento para comunicar sobre procesos u 

objetos externos a él. Se debe tener en cuenta que la expresión oral en 

determinadas circunstancias es más amplia que el habla, ya que requiere de 

elementos paralingüísticos para completar su significado final. 

 

2.2.2 Nivel del dominio de la expresión oral  

 

Aprender una segunda lengua significa ser capaz de usarla de un modo lo más 

similar posible al de un nativo; es decir, alcanzar la competencia 

comunicativa. Como señala el MCER, hay distintos niveles:  

 

 A1: Utilizan expresiones y frases sencillas para describir el lugar donde 

viven y las personas a las que conocen. 

 

 A2: Pueden comunicarse en tareas sencillas y habituales que requieren 

un intercambio simple y directo de información sobre actividades y 

asuntos cotidianos.  

 
 

 B1: Saben enlazar frases de forma sencilla con el fin de describir 

experiencias y hechos, sus sueños, esperanzas y ambiciones. Pueden 

explicar y justificar brevemente sus opiniones y proyectos. Saben narrar 

una historia o relato, la trama de un libro o película, y pueden describir 

sus reacciones. 

 

 B2: Realiza descripciones y presentaciones claras y detalladas sobre una 

amplia serie de asuntos relacionados con su especialidad, ampliando y 

defendiendo sus ideas con aspectos complementarios y ejemplos 

relevantes. 
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2.2.3  Inmersión Lingüística 

 

La inmersión lingüística o educativa es la exposición intensiva a una segunda 

lengua, viviendo en una comunidad que la hable de forma habitual, para 

aprenderla más rápidamente y lograr así el bilingüismo de los aprendices. Es 

un proceso propio de las estancias lingüísticas, sea en colonias de verano o 

estudiante al extranjero y de los inmigrantes que van a vivir en un nuevo país, 

donde aprenden la lengua en la vida cotidiana, aunque puedan tener un 

complemento de clases formales. 

 

2.2.4 Niveles de competencia  

 

Llamamos niveles de competencia a la descripción de los conocimientos, 

habilidades y capacidades que ha demostrado 

una alumna o alumno. La mayor o menor complejidad de las capacidades 

mostradas permite identificar tres niveles: inicial, medio y avanzado. Estos 

tres niveles de competencia representan unos estándares de logro, que han 

sido elaborados a partir de un sistema. 

 

2.2.5 Guía turístico 

Persona que guía a los visitantes en el idioma de su elección e interpreta el 

patrimonio cultural y natural de una zona, que normalmente posee una 

titulación específica sobre una zona, por lo general emitido o reconocido por 

las autoridades competentes. 

 

2.3 Diagrama, indicadores y operacionalización de las variables 

 

Se investigará los años de exposición en la inmersión lingüística y lo vamos a medir 

en base al tiempo. 

Tiempo de exposición en la inmersión lingüística arqueológica: Se define como el 

tiempo de exposición intensiva a una segunda lengua, viviendo en una comunidad que 

la hable de forma habitual, para aprenderla más rápidamente y lograr así el bilingüismo 

de los aprendices. En el presente estudio se consideró los años del uso de la inmersión 

lingüística.  
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TIEMPO DE EXPOSICIÓN EN LA 

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 

ARQUEOLÓGICA 

Menos de 1 año 

De 1 a 5 años 

De 6 a 10 años 

Más de 10 años 

 

Nivel de dominio de la expresión oral: Esta referida al manejo de un conjunto de 

técnicas que determinan las pautas generales que deben seguirse para 

comunicarse oralmente con efectividad, es decir, es la forma de expresar sin barreras 

lo que se piensa. Los niveles a considerar serán los siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- A1: Utilizan expresiones y frases sencillas para describir el lugar donde viven 

y las personas a las que conocen.   

- A2: Pueden comunicarse en tareas sencillas y habituales que requieren un 

intercambio simple y directo de información sobre asuntos cotidianos.  

- B1: Saben enlazar frases de forma sencilla con el fin de describir experiencias 

y hechos, sus sueños, esperanzas y ambiciones. Pueden explicar y justificar 

brevemente sus opiniones y proyectos. Saben narrar una historia o relato, la 

trama de un libro o película, y pueden describir sus reacciones. 

- B2: Realiza descripciones y presentaciones claras y detalladas sobre una 

amplia serie de asuntos relacionados con su especialidad, ampliando y 

defendiendo sus ideas con aspectos complementarios y ejemplos. 

- Para medir la primera variable se utilizó un formato de entrevista que incluía 

preguntas relacionadas al tiempo de uso de la inmersión lingüística y para la 

segunda variable una matriz de evaluación con preguntas que permitieron 

evaluar el nivel de dominio de la expresión oral (ANEXO 2 Y 3)  

NIVEL DE DOMINIO DE LA 

EXPRESIÓN ORAL EN INGLÉS 

PUNTUACIÓN 

A1 0-9 

A2 10-17 

B1 18-29 

B2 30-33 
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CAPÍTULO III: MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 MATERIAL 

 

3.1.1 Población 

Estuvo formada por 82 guías turísticos del patrimonio cultural arqueológico 

Chan Chan, Trujillo, Perú que tienen registrado el idioma inglés como 

segunda lengua; de acuerdo a los registros obtenidos según el directorio de 

guías oficiales de turismo vigentes en el 2018 de la gerencia regional de 

Comerio exterior, turismo y artesanía de la región La Libertad. 

 

3.1.2 Muestra 

Estuvo conformada por 45 guías turísticos que trabajan en la ciudadela Chan 

Chan en el 2018, los cuales fueron seleccionados por conveniencia, es decir, 

según como se fueron encontrando. Su elección fue no probabilística por 

conveniencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    82 x (1.96)2 x (0.5) x (0.5) 

n=   _______________________________ 

                      (0.1)2 x (82-1) + (1.96)2 x (0.5) x (0.5) 

 

            n =   78,7528…   

                              1,7704   

             n = 44,48 

             n = 45 

N= 82 

Za = 1,96 

p = 0,5  

q = 0,5  

D = 10% = 0.1    
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3.1.3 Unidad de Análisis 

Guías turísticos que laboraron en la ciudadela de Chan Chan durante el año 

2018.  

 

3.1.4 Criterios de Inclusión 

Guías turísticos que laboran en la ciudadela de Chan Chan que manejan o 

utilizan el idioma inglés como segunda lengua.  

 

3.1.5 Criterio de Exclusión  

Guías turísticos que laboran en la ciudadela de Chan Chan que no manejan o 

utilizan el idioma inglés como segunda lengua. 

 

3.2 MÉTODOS 

 

3.2.1 Tipo de Estudio: Descriptivo correlacional 

 

3.2.2 Diseño de Investigación:  

 

O1:  Tiempo de exposición en la inmersión lingüística de los guías turísticos de 

Chan Chan. 

 

O2: Nivel de dominio de la expresión oral en los guías turísticos de Chan Chan. 

 

                          O1                         O2 
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3.2.3 Matriz para construcción de cuestionario 

HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

 

Ha:  

Existe una 

relación 

significativa 

entre el 

tiempo de 

exposición 

en la 

inmersión 

lingüística y 

el dominio de 

la expresión 

oral en inglés 

de los guías 

turísticos de 

Chan Chan, 

Trujillo, 

2018. 

 

Ho:   

No existe una 

relación 

significativa 

entre el 

tiempo de 

exposición en 

la inmersión 

lingüística y 

el dominio de 

la expresión 

oral en inglés 

de los guías 

turísticos de 

Chan Chan, 

Trujillo, 

2018. 

 

 

 

 

V.1 Tiempo de 

exposición en 

la Inmersión 

lingüística. 

 

 

 

 

 

 

 Menos de un 

año 

 1 a 5 años 

 6 a 10 años 

 Más de 10 

años 

 

 

 

 

 Ficha de 

entrevista 

individual 

 

 

 

 

1. ¿Cuánto 

tiempo lleva 

trabajando como 

guía turístico? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. 2 

Nivel de 

dominio de la 

expresión oral. 

 

 

 

 

 

 

A1 

 

 

 

 

 

 

 Utiliza 

expresiones y 

frases 

sencillas para 

describir el 

lugar donde 

viven y las 

personas a las 

que conocen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.What's your 

name 

2. How old are 

you? 

3. Where are you 

from? 

4. Where is your 

family from? 

5. How long 

have you been 

working as a 

tour guide? 
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A2 

 

 Puede 

comunicarse 

en tareas 

sencillas y 

habituales 

que 

requieren un 

intercambio 

simple y 

directo de 

información 

sobre 

actividades y 

asuntos 

cotidianos. 

 

6. What do you 

like doing in 

your free time? 

7. Could you 

describe one of 

your relatives?  

8. Where have 

you studied? 

9. What is your 

job like? Is it 

stressful or 

exciting? Do 

you get on well 

with your boss 

or collegues? 

 

 

 

B1 

 

 Sabe enlazar 

frases de 

forma 

sencilla con 

el fin de 

describir 

experiencias 

y hechos, 

sueños, etc. 

 Puede 

explicar y 

justificar 

brevemente 

sus 

opiniones y 

proyectos.  

 Sabe narrar 

una historia 

o relato, la 

trama de un 

libro o 

película, y 

pueden 

describir sus 

reacciones. 

 

10. What do you 

expect about 

your future life? 

What is your 

dream? Maybe 

working abroad? 

11. Do you 

prefer reading a 

book or 

watching a 

movie? Why? 

12. Can you 

please tell us a 

summary about 

your favourite 

book/movie? 

13. Do you 

watch TV 

programmes in 

English ? What 

kind of 

programmes ? 

Why do you like 

them ? What is 

your favourite 

one? Why ? 
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B2 

 

 

 Realiza 

descripcione

s y 

presentacion

es claras y 

detalladas 

sobre una 

amplia serie 

de asuntos 

relacionados 

con su 

especialidad, 

ampliando y 

defendiendo 

sus ideas con 

aspectos 

complementa

rios y 

ejemplos 

relevantes. 

 

 

 

14. Choose a 

tourist place and 

make a small 

description 

about it? 

(Images: Machu 

Picchu, laguna 

69, líneas de 

nazca) 

15. Do you think 

that during the 

government 

period of Elidio 

Espinoza, the 

cultural 

patrimony in 

Trujillo 

(including the 

tourist, touristic 

places and tour 

guides) has been 

improved or 

not? Why ? 
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3.2.4 Instrumentos de recolección de datos 

 

A fin de obtener resultados más precisos y así poder comprobar el verdadero 

nivel en el dominio de habilidades comunicativas orales en inglés de los guías 

turísticos de Chan Chan, se les hará una entrevista para saber el tiempo que 

están expuestos en la inmersión lingüística arqueológica y así, calcular como 

ha influido esta en cuanto a la mejoría en expresión oral de los entrevistados.   

Se calificará también el nivel de dominio de la expresión oral de acuerdo a 

los indicadores que ofrece el Marco común de referencia para las lenguas, 

durante una entrevista con cada guía turístico, utilizando una matriz de 

evaluación de la expresión oral con diferentes escalas para poder obtener 

calificaciones más precisas, de lo cual se podrá deducir si cumple o no con 

los requisitos necesarios en el nivel supuesto.   

A partir de esto, se organizará los diversos resultados en un cuadro de niveles, 

para de esta manera, poder hacer una tabulación de todos los resultados 

obtenidos y por consecuente, hacer un análisis de este, y finalmente, poder 

llegar a una conclusión final de acuerdo a los objetivos planteados. 

 

3.2.5 Procedimientos de recolección de datos  

 

Teniendo en cuenta una población de 82 guías turísticos que laboran en el 

patrimonio cultural arqueológico Chan Chan, Trujillo y una muestra de 45 

guías turísticos y aplicando previamente los criterios de inclusión y exclusión, 

se procedió a la recolección de datos, aplicando una ficha de entrevista a guías 

turísticos conforme a su tiempo de servicio como guía turístico y una matriz 

de evaluación de nivel de dominio de la expresión oral en inglés. 

Posteriormente se procesó la información obtenida a través de la ficha de 

entrevista y de la matriz de evaluación del nivel de dominio de la expresión 

oral en inglés, y a continuación se hizo la tabulación de los datos obtenidos. 

Luego se realizó el análisis estadístico mediante la prueba Chi-cuadrado para 

llegar a las conclusiones pertinentes. 
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3.2.6 Confiabilidad y validez  

 

Confiabilidad 

 

En relación a la confiabilidad se obtuvo un coeficiente Alfa de Cronbach de 

α = 0,80050954 para la matriz de evaluación del nivel de dominio de la 

expresión oral en inglés, valores considerados altamente satisfactorios. 

(Anexo N°6) 

 

Validez  

Validez de contenido 

Para la validación del contenido del instrumento de recolección de datos 

participaron dos expertos en su validación, realizándose los reajustes 

necesarios según las recomendaciones dadas. (Anexo Nº 7) 

 

 

3.2.7 Modelo estadístico para el análisis de los datos 

 

Después de la recolección y tabulación de datos, se aplicó la prueba 

estadística Chi-cuadrado de Pearson para establecer la relación entre el 

tiempo de exposición en la inmersión lingüística y el nivel de dominio de 

expresión oral en inglés según el Marco Común de referencia para las lenguas.  

 

Los criterios de significación fueron: 

 

No significación estadística cuando p > 0.05 

Significación estadística cuando p < 0.05 

Alta significación estadística cuando p < 0.01 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

 

TABLA N°1 

Tiempo de exposición en la inmersión lingüística y nivel de dominio de la expresión 

oral en inglés de los guías turísticos de Chan Chan, Trujillo, 2018. 

 

N

° 

Tiempo de exposición en la inmersión 

lingüística 

Nivel de dominio de expresión 

oral 

1 6-10 años B1 

2 10-a más años A2 

3 6-10 años B1 

4 6-10 años A2 

5 1-5 años A2 

6 10-a más años A2 

7 10-a más años A2 

8 6-10 años B1 

9 10-a más años A2 

10 10-a más años A2 

11 10-a más años B1 

12 1-5 años B2 

13 10-a más años A2 

14 6-10 años A2 

15 6-10 años A2 

16 6-10 años A2 

17 10-a más años A2 

18 1-5 años B2 

19 10-a más años A2 

20 10-a más años A2 

21 10-a más años B1 

22 10-a más años A2 

23 1-5 años B1 
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24 10-a más años A2 

25 10-a más años A2 

26 10-a más años A2 

27 6-10 años A2 

28 10-a más años B1 

29 10-a más años A2 

30 10-a más años A2 

31 10-a más años B1 

32 10-a más años A2 

33 10-a más años B1 

34 10-a más años B1 

35 6-10 años B1 

36 10-a más años A2 

37 6-10 años B1 

38 10-a más años A2 

39 6-10 años A2 

40 10-a más años A2 

41 6-10 años A2 

42 6-10 años A2 

43 6-10 años A2 

44 10-a más años A2 

45 10-a más años A2 
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TABLA N°2 

Distribución de guías turísticos de Chan Chan encuestados según tiempo de 

exposición en la inmersión lingüística arqueológica, Trujillo, 2018. 

 

TIEMPO DE EXPOSICIÓN 

EN LA INMERSIÓN 

LINGÜÍSTICA 

Fi % 

1-5 años 4 9% 

6-10 años 14 31% 

Más de 10 años 27 60% 

TOTAL 45 100% 

   FUENTE: Entrevista para determinar tiempo de exposición en la inmersión 

lingüística arqueológica de los guías turísticos de Chan Chan, Trujillo, 2018. 

 

 

FIGURA N° 1 

 

Distribución de guías turísticos de Chan Chan encuestados según tiempo de 

exposición en la inmersión lingüística arqueológica, Trujillo, 2018. 

 

 

 
            FUENTE: Tabla N° 2 

En la figura N° 1, observamos que de la población encuestada el 60% llevan 

expuestos en la inmersión lingüística de 10 años a más años, el 31% de 6 a 10 años 

y el 9% de 1 a 5 años. Lo cual muestra que la mayoría de guías turísticos tiene un 

tiempo de tiempo de exposición en la inmersión lingüística arqueológica mayor a 10 

años. 
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TABLA N°3 

Distribución de guías turísticos de Chan Chan encuestados según el nivel del dominio 

en expresión oral, Trujillo, 2018. 

 

NIVEL DE DOMINIO Fi % 

A1 0 0% 

A2 31 69% 

B1 12 27% 

B2 02 4% 

TOTAL 45 100% 

FUENTE: Matriz de evaluación del nivel de dominio de la expresión oral de los 

guías turísticos de Chan Chan, Trujillo, 2018. 

 

FIGURA N° 2 

Distribución de guías turísticos de Chan Chan encuestados según el nivel del dominio 

en expresión oral, Trujillo, 2018. 

 

 

 
               FUENTE: Tabla N° 3 

 

En la figura N° 2, apreciamos que el 69% de la población encuestada cuenta con el 

nivel A2 de dominio en expresión oral, el 27% cuenta con un nivel B1, el 4% tiene 

un nivel B2 y el 0% de ellos con un nivel A1. Lo cual indica que la mayoría de los 

entrevistados cuenta con un nivel A2 en expresión oral en inglés. 
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TABLA N°4 

 

 

 

En la tabla n°4 se muestra la distribución de guías de turismo según el nivel de 

dominio de la expresión oral en inglés y el tiempo de exposición en la inmersión 

lingüística arqueológica. Según lo que se puede apreciar en el cuadro, no hay 

alumnos que presenten nivel de dominio A1. Del total de los guías que presentan 

nivel de dominio A2 se observa que el mayor número corresponde a aquellos que 

tienen más de 10 años expuestos en la inmersión lingüística. Del total de guías que 

presentan nivel de dominio B1 se observa que el mayor número corresponde a los 

guías que tienen más de 10 años de servicio. Sin embargo, del total de guías que 

presentan nivel B2, todos corresponden a los guías que tienen de 1 a 5 años como 

tiempo de exposición en la inmersión lingüística arqueológica.  
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Por otro lado, observamos que la mayoría de guías de turismo que han estado 

expuestos en la inmersión lingüística arqueológica más de 10 años, solo han llegado 

hasta el nivel A2 mientras que la minoría alcanzó el nivel B1. 

 

También observamos que del número de guías que tienen entre 6 a 10 años expuestos 

en la inmersión el mayor número corresponde a los que tienen nivel A2 y el menor 

número a los que tienen nivel B1. Por otro lado, se observa que los únicos que 

lograron alcanzar el nivel B2 son los guías que tenían entre 1 a 5 años como tiempo 

de exposición en la inmersión lingüística arqueológica.  

 

De lo mencionado anteriormente se demuestra que, al aumentar los años de 

exposición en la inmersión lingüística arqueológica, el nivel de dominio de la 

expresión oral en inglés disminuye, lo que revela una tendencia negativa. Al 

someterse a la prueba estadística Chi cuadrado, se encuentra una relación estadística 

significativa entre las variables, pero con una relación inversa.  

FIGURA N°3 

Distribución de guías turísticos de Chan Chan encuestados según su tiempo de 

exposición en la inmersión lingüística arqueológica y el nivel de dominio de expresión 

oral en inglés. 

 

 

FUENTE: Tabla N°4 
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CAPITULO V: DISCUSIÓN 

 

5.1 Discusión de resultados 

 

En este estudio se trabajó con 45 guías turísticos que laboran en la ciudadela 

Chan Chan en el año 2018 a quienes se les entrevistó para conocer el tiempo de 

exposición en la inmersión lingüística y se les aplicó una matriz de evaluación 

de nivel de dominio de expresión oral, encontrándose que el mayor porcentaje 

de guías de turismo cuentan con más de 10 años expuesto a la inmersión 

lingüística arqueológica (60%) y del mismo modo, también se observó que el 

mayor porcentaje de guías de turismo tiene nivel A2 (69%). 

Al relacional el tiempo de exposición en la inmersión lingüística arqueológica 

con el nivel de dominio de la expresión oral en inglés se pudo apreciar que del 

número de guías que tienen entre 6 a 10 años usando la inmersión el mayor 

número corresponde a los que tienen nivel A2 y el menor número a los que tienen 

nivel B1, de igual forma se aprecia que del número de guías de turismo que 

tienen más de 10 años de tiempo de exposición en la inmersión lingüística 

arqueológica el mayor número corresponde a los que tienen nivel A2 y el menor 

número a los que tienen nivel B1. Por otro lado, se observa que los únicos que 

lograron alcanzar el nivel B2 son los guías que tenían entre 1 a 5 años como 

tiempo de exposición en la inmersión lingüística arqueológica.  

 

De lo mencionado anteriormente se demuestra que, al aumentar los años 

exposición en la inmersión lingüística arqueológica, el nivel de dominio de la 

expresión oral en inglés disminuye, lo que revela una tendencia negativa. Al 

someterse a la prueba estadística Chi cuadrado, se encuentra una relación 

estadística significativa entre las variables, pero con una relación inversa.  

 

Cabe mencionar que a través de la entrevista a los guías turísticos pudimos notar 

que entre mayor era su tiempo de exposición en la inmersión, ellos tenían un 

mejor manejo para hablar en inglés sobre temas explícitamente relacionados con 

su labor como guías turísticos, en este caso, su desenvolvimiento era mejor con 

respecto al centro arqueológico cultural Chan Chan.  
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Sin embargo, cuando se mencionaban otros temas no relacionados a lo que ellos 

estaban acostumbrados a repetir, ya sea temas de su vida cotidiana o sobre temas 

diversos, se notaba la comprensión de las preguntas; pero se percibió notarias 

dificultades para responder. 

 

En lo que respecta a los guías que tienen tiempo de exposición en la inmersión 

lingüística arqueológica, perteneciendo al grupo de mayor edad, se observó la 

disminución en el nivel de dominio de expresión oral en inglés; uno de los 

factores influyentes podría ser su edad, ya que de acuerdo a la investigación 

sobre ‘‘El aprendizaje de idiomas en edad adulta’’ de López, M. ( 2012), la 

capacidad del cerebro para acomodarse a la incorporación de nuevos estímulos 

o informaciones se la denomina (por lo maleable de las conexiones entre las 

células nerviosas) "plasticidad neuronal" y ésta característica generalmente va 

en disminución con la edad, de ahí que la dificultad para memorizar se 

incremente a medida que la persona envejece.  

 

Además, según los resultados del presente estudio, se observó que los guías 

turísticos que tenían más años expuestos a la inmersión lingüística arqueológica 

se expresaban mucho mejor al hablar explícitamente de temas de su trabajo, lo 

cual podría deberse a un tipo de memoria ‘’selectiva’’ y esto coincide con Paez, 

D. y Fernádez, I. (2004) en su libro Psicología social, cultura y educación., 

donde señala que la mente tiene la capacidad de guardar grandes volúmenes de 

información; sin embargo, se requiere de un sistema de clasificación que permita 

identificar la localización y la “reactualización” de los archivos retenidos para 

poder usarlos en el momento justo en que se les necesite. Por lo tanto, estos guías 

actualmente sólo recordarían lo vinculado a su profesión que les sería necesario 

utilizar y de esta manera, habrían descuidado otros aspectos del idioma, lo cual 

ha afectado notablemente su expresión oral al tratar de usarlo para comunicarse 

sobre otros temas. 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

47 
 

CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

- Al relacionar el tiempo de exposición en la inmersión lingüística arqueológica y el 

nivel de dominio de expresión oral, se encontró una relación estadística significativa 

entre las variables, pero con tendencia inversa.  

 

- El mayor porcentaje de guías de turismo que trabajan en la ciudadela de Chan-Chan 

en el año 2018, tiene un tiempo de exposición en la inmersión lingüística 

arqueológica mayor a diez años. 

 

- El mayor porcentaje de guías de turismo que trabajan en la ciudadela de Chan-Chan 

en el año 2018, tiene un nivel de dominio de expresión oral A2.  
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CAPITULO VII: RECOMENDACIONES 

 

 

7.1 RECOMENDACIONES 

 

 

- Continuar investigando sobre el tema trabajando con poblaciones más grandes, y 

tomando en cuenta otros factores que podrían influir en el dominio de la expresión 

oral en inglés, como por ejemplo la edad, la frecuencia de las capacitaciones, etc. 

 

- Realizar programas de actualización que permitan desarrollar las distintas 

habilidades comunicativas de los guías de turismo de los principales lugares 

turísticos de La Libertad. 

 
 

- Se recomienda que los programas de actualización no solo contengan temas 

vinculados a la especialidad, sino también a otras áreas y temas comunicativos.  
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TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

53 
 

ANEXO 1: Directorio de guías oficiales de turismo vigentes en el 2018. 
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ANEXO 2: Entrevista para la recolección de datos sobre el tiempo de exposición en la 

inmersión lingüística e información complementaria. 

 

 

ENTREVISTA 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS:  

 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando como guía turístico? 

 

 

a) Menos de un año 

b) 1 a 5 años 

c) 6 a 10 años 

d) Más de 10 años. 
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ANEXO 3: Matriz de evaluación del nivel de dominio de la expresión oral en inglés de 

los guías turísticos de Chan Chan, Trujillo, 2018. 
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N° Nombre del entrevistado 

Tiempo de exposición en 

la inmersión lingüística 

Nivel del dominio de 

expresión oral 

1 

ADRIANZEN CHORRES LUISMILA 

LEYDI 6-10 años B1 

2 ALDAVE PAJARES ISRAEL MOISES 10-a más años A2 

3 ALFARO JULCA DAISY MELINA 6-10 años B1 

4 ALFARO OLIVA DILSER EDWIN 6-10 años A2 

5 

ALVARADO AVILA WILLIAM 

PERCY 1-5 años A2 

6 ARANDA FERREL JORGE MARINO 10-a más años A2 

7 

CASTILLO OLIVOS MERCEDES 

CLEMENTINA 10-a más años A2 

8 

CAYETANO MINCHOLA YVETTE 

PAMELA 6-10 años B1 

9 CERNA ROMERO FLOR DE MARÍA 10-a más años A2 

10 CHIAN GARCÍA EDUARDO YVAN 10-a más años A2 

11 GARCÍA RAMOS MOISES MIJAMIN 10-a más años B1 

12 GIL VILCHEZ RONAL ALBERTO 1-5 años B2 

13 HARO PUERTA LILIAN YSAURA 10-a más años A2 

14 

HERRADA BARRETO LUIS 

ALBERTO 6-10 años A2 

15 IRIGOIN MENDOZA ELIZABETH 6-10 años A2 

16 JARA GUTIERREZ LUIS MIGUEL 6-10 años A2 

17 JUAREZ GONZALES LINA MIRIAN 10-a más años A2 

18 LEON CACERES ENITH GIOBANY 1-5 años B2 

19 

LLAPAPASCA MOLINA ROSA 

ERLINDA 10-a más años A2 

20 MALCA TELLO RICHARD JESUS 10-a más años A2 

21 MATTA SOBERON JAROL 10-a más años B1 

22 MONSALVA ESCOBAR SAUL 10-a más años A2 

23 MORI BORBOR ITALA 1-5 años B1 

24 MUÑOZ CASTILLO ANDRES JOEL 10-a más años A2 

ANEXO 4: Cuadro de resultados de la entrevista y evaluación aplicados. 
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25 

MUÑOZ SANCHEZ MARCELA 

MERCEDES 10-a más años A2 

26 MUÑOZ SANCHEZ MARIA EDITH 10-a más años A2 

27 OCAS ABANTO LIDIA ISABEL 6-10 años A2 

28 OCAS SALDAÑA LUIS 10-a más años B1 

29 

OSORIO GALARRETA CESAR 

FERNANDO 10-a más años A2 

30 

PAREDES BETANCOURT EVER 

ELIAS 10-a más años A2 

31 

PAREDES RODRIGUEZ EVELYN 

MONICA 10-a más años B1 

32 

PRADA MURGA ADOLFO 

GUSTAVO 10-a más años A2 

33 

RIOS MERCEDES ALFREDO 

AUGUSTO 10-a más años B1 

34 ROJAS SANCHEZ JANNET MARIA 10-a más años B1 

35 

SALAVERRY AGUILAR MICHAEL 

MAGORY 6-10 años B1 

36 

TORRES DEL AGUILA KENNY 

GERALD  10-a más años A2 

37 TORRES MARIN LIZ MARLY 6-10 años B1 

38 TORRES RODAS JUDITH MARGOT 10-a más años A2 

39 

TORRES RODRIGUEZ GERAL 

MANUEL 6-10 años A2 

40 

VALENZUELA LOMPARTE 

PATRICIA RAQUEL 10-a más años A2 

41 

VALIENTE ZAVALETA HENRY 

ISAAC 6-10 años A2 

42 VEGA CHACON YONI 6-10 años A2 

43 

VEGA TORRES MONICA 

CAROLINA 6-10 años A2 

44 VIERA ACOSTA LUCIANO 10-a más años A2 

45 ZEGARRA VIGIL MIREYA INES 10-a más años A2 
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ANEXO 5: Cálculos estadísticos 

 

TEST DE CHI CUADRADO 

TABLA DE CONTINGENCIA 

 Nivel de dominio de la expresión oral 

Tiempo de 

exposición en la 

inmersión 

lingüística A2 B1 B2 

Total 

general 

6-10 años 9 5  14 

1-5 años 1 1 2 4 

10-a más años 21 6  27 

Total general 31 12 2 45 

 

a. VARIABLE 1: TIEMPO DE EXPOSICIÓN EN LA INMERSION LINGÜÍSTICA 

b. VARIABLE 2: NIVEL DE DOMINIO DE EXPRESION ORAL 

 

1. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

i. Ho: No existen relación entre el tiempo de exposición en la inmersión 

lingüística y el nivel de dominio de expresión oral. 

ii. H1: Existe relación entre el tiempo de exposición en la inmersión lingüística 

y el nivel de dominio de expresión oral. 

iii. Con un nivel de confianza de 95% solo se puede rechazar Ho si el valor de p 

resultante de la prueba es menor de 0.05 

 

2. ESTADÍSTICO DE PRUEBA CHI TABLA 

i. Chi cuadrado: x2 

ii. Grados de libertad (v): (# columnas-1)x(# filas-1) = (3 - 1) x (3 - 1) = 4 

iii. Entonces, según el valor de p >0.05 (p = margen de error o nivel de 

significancia) y grados de libertad (v) igual a 4 

iv. El valor de chi según la tabla de distribución Chi cuadrado es 9.4877 (CHI 

TABLA) 

 

3. CALCULO DE CHI CRÍTICO (o chi prueba) 

 

i. FRECUENCIAS OBSERVADAS 

 A2 B1 B2 TOTAL 

1-5 años 1 1 2 4 

6-10 años 9 5 0 14 

10-a más años 21 6 0 27 

TOTAL 31 12 2 45 

 0.689 0.267 0.044  

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

62 
 

 

ii. FRECUENCIAS ESPERADAS 

 A2 B1 B2 TOTAL 

1-5 años 2.8 1.1 0.2 4.0 

6-10 años 9.6 3.7 0.6 14.0 

10-a más años 18.6 7.2 1.2 27.0 

TOTAL 31.0 12.0 2.0   

 

 

 

 

P = 0.000151829 

CHI PRUEBA = 22.60512673 

 

4. TOMA DE DECISION 

 

 El valor de chi prueba es mayor al valor de chi tabla, por lo tanto se concluye 

que se rechaza la Ho 

 Existe dependencia (relación estadísticamente significativa) entre el tiempo de 

inmersión y el nivel de expresión oral. 

 A mayor tiempo de inmersión lingüística, mayor es el número de personas que 

demuestran nivel de expresión oral. 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 22,605a 4 ,000 

 

P= 0,000 

Según la prueba Chi-cuadrado de Pearson, existe relación significativa entre el tiempo 

de exposición en la inmersión lingüística y el nivel de dominio de expresión oral ya 

que el valor es menor a 0.05. 
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ANEXO 6: Confiabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE CRONBACH 

 

Σ Símbolo de sumatoria    

α (alfa) =  0.80050954   

k (número de Ítems) = 15   

Vi (Varianza de c/ítem) = 3.303402647   

Vt (Varianza total) = 13.064272212   

     

 

 

 

  

  

  

PREGUNTA 1PREGUNTA 2PREGUNTA 3PREGUNTA 4PREGUNTA 5PREGUNTA 6PREGUNTA 7PREGUNTA 8PREGUNTA 9PRGNTA 10 PRGNTA 11 PRGNTA 12 PRGNTA 13 PRGNTA 14 PRGNTA 15 SUMA DE ITEMS

GUÍA 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 4 2 22

GUÍA 2 1 1 1 1 1 1 0 1 0 2 1 0 1 2 1 14

GUÍa 3 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 2 2 1 4 2 25

GUÍa 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 3 2 20

GUÍA 5 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 2 1 14

GUÍA 6 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 2 1 14

GUÍA 7 1 1 1 1 1 2 0 2 1 2 1 0 1 2 1 17

GUÍA 8 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 3 2 22

GUÍA 9 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 2 0 0 3 2 17

GUÍA 10 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 3 2 21

GUÍA 11 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 1 0 1 2 1 15

GUÍA 12 1 1 1 1 1 2 0 2 1 0 1 0 0 2 1 14

GUÍA 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 2 1 13

GUÍA 14 1 1 1 1 1 2 1 2 1 0 1 0 0 3 2 17

GUÍA 15 1 1 1 1 1 2 0 2 1 0 1 0 0 2 1 14

GUÍA 16 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 2 1 12

GUÍA 17 1 1 1 1 1 2 0 2 1 2 1 2 1 2 1 19

GUÍA 18 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 3 1 14

GUÍA 19 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 3 1 14

GUÍA 20 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 0 0 1 3 2 18

GUÍA 21 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 2 2 17

GUÍA 22 1 1 1 1 1 0 1 2 1 2 2 1 1 2 1 18

GUÍA 23 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 3 2 15

GUÍA 24 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 0 2 1 15

GUÍA 25 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 1 0 1 3 1 16

GUÍA 26 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 3 2 22

GUÍA 27 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 1 0 1 2 1 15

GUÍA 28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 2 1 14

GUÍA 29 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 2 1 12

GUÍA 30 1 1 1 1 1 2 0 2 1 1 0 0 1 2 1 15

GUÍA 31 1 1 1 1 1 2 0 2 1 1 1 0 1 2 1 16

GUÍA 32 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 3 2 15

GUÍA 33 1 1 1 1 1 2 0 2 1 1 1 0 1 2 1 16

GUÍA 34 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 2 1 12

GUÍA 35 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 2 1 12

GUÍA 36 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 2 1 13

GUÍA 37 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 3 1 19

GUÍA 38 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 2 1 13

GUÍA 39 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 2 1 11

GUÍA 40 1 1 1 1 1 1 0 2 1 0 1 1 0 2 1 14

GUÍA 41 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 0 1 3 2 22

GUÍA 42 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 3 2 24

GUÍA 43 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 3 2 15

GUÍA 44 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 20

GUÍA 45 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 3 2 24

GUÍA 46 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 0 1 1 0 1 13

VARP 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.2859 0.3800 0.2457 0.2784 0.4882 0.3043 0.3294 0.2987 0.4598 0.2330

𝛼 =
𝑘

𝑘 − 1
[1 −

𝛴𝑉𝑖
𝑉𝑡

] 
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Análisis de la consistencia y confiabilidad de un instrumento 
Valor de 
alfa     

0 - 0.2 MUY BAJA    

0.2 - 0.4 BAJA    

0.4 - 0.6 MODERADA   

0.6 - 0.8 BUENA    

0.8 - 1 ALTA    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

65 
 

ANEXO 7: Formato de validación por juicio de experto 
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