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RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación es dar a conocer la incidencia de la Lengua Materna en el 

Aprendizaje del Inglés. La población de estudio corresponde a los estudiantes  de novenos años  de 

educación General Básica del Colegio Nacional “Guayllabamba”, durante el año lectivo 2014-2015. Se  

consideró a la  incidencia de la lengua materna como variable independiente y como variable 

dependiente al aprendizaje del inglés. La investigación es descriptiva, la técnica utilizada fue la 

encuesta con la cual se determinó cuál es la incidencia de la lengua materna como lo es el castellano 

para predisponer al estudiante al aprendizaje del inglés como segunda lengua  cabe recalcar que la 

incidencia de la lengua castellana como lengua materna  nos direcciona a como es el estilo de 

aprendizaje de la lengua materna en los alumnos  de novenos años en el aula de clases y su contorno 

educativo, si el estudiante , investiga  situaciones nuevas de aprendizaje, se siente motivado para 

aprender inglés, analiza todas las alternativas de aprendizaje, analiza  temas complejos que no entiende 

de su lengua materna(castellano)  y así mantiene su mente activa para aprender inglés  y lograr que 

tanto el docente de la lengua materna interactúe con el docente de inglés  y aprovechen así  las 

oportunidades de lograr que los estudiantes como docentes  adquieran nuevos conocimientos. Siendo 

estas  alternativas  para  lograr un verdadero aprendizaje,  y lograr una fluidez en la comunicación del 

inglés. Y Brindar una educación que permita a los estudiantes poseer las competencias requeridas para 

lograr los objetivos  propuestos que les permitirá ser sujetos productivos. 

 

PALABRAS CLAVES: LENGUA MATERNA,  MOTIVACIÓN, APRENDIZAJE INGLÉS, 

PROBLEMAS SOCIO-EDUCATIVOS, ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.  
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ABSTRACT  

This investigation lets us to determine the incidence of Mother Language on English Learning. The 

study population corresponded to students of ninth year of the Guayllabamba National College during 

the academic year 2015-2015. We considerate the impact of the Mother tongue as an independence 

variable and English learning as dependent one. The research is descriptive; the survey  was used as 

technique, which determined  what learning style is being used, if students keep their  minds active, if 

they investigate  new learning situation, , if they apply  all  learned strategies on complex topics studied 

in classes in order to achieve real learning and  fluency in English communication. Besides they 

contribute to the theory of a fundamental principles of language teaching “Teaching a new languages  

means learning a new culture. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se refiere al tema incidencia de la lengua materna para el  aprendizaje del 

inglés. Este trabajo propone una  perspectiva del proceso de aprendizaje del inglés con la incidencia de 

la lengua materna como un vínculo esencial para el aprendizaje de una segunda lengua y así  

complementar el desarrollo de las competencias lingüísticas como lo son comprensión oral, producción 

oral , comprensión escrita, producción escrita en la asignatura de Lengua y Literatura,  y como 

interviene el correcto manejo de la misma para el aprendizaje del inglés, ya que el inglés es tomado en 

cuenta como idioma secundario en el Ecuador para su aprendizaje el tiempo y la dificultad para su 

aprendizaje aumenta, sin olvidar que va de manera paralela con el aprendizaje del idioma primario  en 

este caso la lengua materna, para lograr el cumplimiento de los objetivos es muy importante deducir el 

papel importante que tienen los docentes de las otras asignaturas en el aula de clases con la correcta  

manejo de la  lengua materna en el colegio (asignatura de Lengua y Literatura)  y  que indica la 

importancia de conocer el tipo de aprendizaje que tiene el estudiante para llegar a una comunicación 

efectiva en la segunda lengua.  

La incidencia de la lengua materna se debe a diferentes factores que intervienen en el proceso de la 

enseñanza aprendizaje,  tales  como es la el factor: psicológico cada estudiante es un individuo con 

diferentes conocimientos y experiencias previas, motivación niveles de desarrollo evolutivo, 

personalidades preferencias sensoriales. Fisiológico (lenguaje corporal), pedagógico  y socio-

educativo, que viene a ser los factores tan trascendentales en el momento de la enseñanza  mediante un 

proceso de asociación de los que percibe o experimenta el estudiante con el vocabulario para dar lugar 

al proceso de categorización  de cada uno de los grupos lingüísticos el léxico y el funcional que  

interactúan en forma directa incidiendo a la lengua materna  para el aprendizaje del inglés del 

estudiante.   

El aprendizaje El aprendizaje  es “el proceso  mediante el cual un sujeto adquiere destrezas o 

habilidades prácticas, incorpora contenidos informativos, o adopta nuevas estrategias de conocimiento  

y/o acción”. Diccionario Santillana (pag65).Existe diferente tipos de aprendizajes pero los principales 

son; activo, reflexivo, teórico y pragmático  son los mejores dinamizan el aprendizaje de cada 

estudiante. Esta investigación se centra en analizar y describir la importancia del aprendizaje que 

adquiere el estudiante durante su vida estudiantil  y logren un nivel de competencia y dominio del 

inglés. 



2 

 

El primer capítulo detalla la identificación del problema, los objetivos generales y específicos de esta 

investigación, además se da a conocer las preguntas directrices que ayudaron a plantear los objetivos, y 

la respectiva justificación que indicara la utilidad metodológica que tendrá este trabajo.  

En el segundo capítulo se da a conocerla sustentación bibliográfica, en la cual se realizó un análisis 

sobre la incidencia de la lengua materna en el aprendizaje de la segunda lengua como es el inglés.  

En el tercer capítulo se detalla los aspectos metodológicos que se utilizaron para la recolección de la 

información, los cuales responden a una investigación descriptiva, paradigma cuali-cuantitativo. 

También se encuentra el marco de Operacionalización de variables, las técnicas e instrumentos de 

investigación. 

En el cuarto capítulo se presenta la tabulación de las encuestas realizada a los estudiantes de novenos 

años de educación básica del  Colegio Nacional  “Guayllabamba”, durante el presente año lectivo. 

Finalmente el quinto capítulo se expone las respectivas conclusiones y recomendaciones de este 

proceso investigativo. 
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CAPÍTULO I. EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

El idioma Inglés que actualmente se habla nace a fines del siglo XVI y a comienzos del siglo XVII; 

además el inglés es la lengua de mayor uso en los últimos años de manera que es  que es una necesidad 

su aprendizaje, para todos los estudiantes de esta generación, el conocimiento del inglés es una 

plataforma fundamental para su crecimiento, No obstante , en el país no ocurre de esa manera , ya que 

muchos docentes designados a impartir algunas asignaturas como el inglés en los colegios rurales , no 

poseen  las competencias requeridas para lograr los objetivos propuestos,  ni conocen las competencias 

necesarias para la enseñanza del inglés, como lo son cualidades morales, éticas, y afectivas necesarias. 

Sería importante recalcar que como la asignatura del inglés otras asignaturas acarrean  el mismo 

problema y  es por eso que si el estudiante tiene dificultad en el aprendizaje de la asignatura de lengua 

o castellano que es la que incide en el correcto manejo de la lengua materna al estudiante se le va a 

dificultar el aprendizaje ya que dicha asignatura  juega un papel fundamental  e incide directamente 

para el aprendizaje de una segunda lengua,  

La investigación que ocupa este campo, se realiza en el colegio “Nacional Guayllabamba”, una 

institución fiscal mixta  ubicada en la parroquia de Guayllabamba Cantón Quito provincia Pichincha, 

funciona con las jornadas vespertina y matutina  que tiene un total de 974 estudiante, en la mañana 

funciona  desde octavos a décimos  Años de Educación  General Básica. Y el bachillerato General 

Unificado  funciona en la  tarde. La institución  está conformada por 39 docentes que son 

especializados en diferentes asignaturas y 4 docentes de  la asignatura de inglés. 

La principal fuente de ingreso de los padres de familia de la institución, es la venta de aguacates y 

chirimoyas, trabajan en las florícolas del sector, en la construcción, además en algunos casos los padres 

de familia trabajan en la ciudad de Quito. Por lo que los estudiantes pasan la mayor parte de su tiempo 

en el colegio, y es ahí donde el docente toma un papel fundamental para direccionar  el aprendizaje del 

estudiante. Y contestar las dudas que el estudiante presenta en su vida estudiantil y por qué no decirlo 

en su vida  emocional. En esta Parroquia es considerado un atractivo turístico único por su hermoso 

clima, además en esta parroquia funciona el Zoológico de  Quito. 

 

Durante  los últimos años en la institución se ha observado  una deficiencia de 70% de estudiantes  de 

noveno año de educación  general básica, presentan problemas en el aprendizaje del inglés, donde se 

evidencia que los estudiantes  no  demuestran interés, no se sienten motivados  y no entienden el 
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contenido gramatical de la asignatura de  inglés, y por ende tienen dificultad para su aprendizaje. 

Además no, desarrollan las cuatro destrezas del inglés que son; Reading (leer), listening (escuchar), 

writing (escribir), speaking (hablar). Todas estas destrezas son fundamentales para desarrollar la 

enseñanza del inglés, 

Esto nos invita a pensar en la posibilidad de que la lengua materna o  “Lengua de la madre” tenga 

mucho que ver para el aprendizaje de una segunda lengua como es el Inglés,  

La lengua materna se ha identificado tradicionalmente como la lengua madre se le denomina así por ser  

esta la primera lengua que escuchan y hablan los/las niños desde que nacen, además la lengua materna 

está relacionada con su cultura y tradiciones de todo ser humano, y es la utilizada en la asignatura de 

Lengua en los colegios esta asignatura es la encargada de direccionar a un correcto manejo de la lengua 

materna en el aula de clase.  

El aprendizaje del idioma inglés, refleja el resultado de las diversas y complejas etapas del proceso 

educativo que tiene un adolescente, el cual se caracteriza por buscar  la aprobación de sus compañeros 

en lugar de la atención del docente por lo cual las actividades de aprendizaje deben ser fáciles de 

realizar, consolidando el pensamiento “puedo entonces merezco” un adolescente aprende  de modo 

directo y, con mayor frecuencia haciendo uso del pensamiento abstracto , contrastando ideas, y 

conceptos pero aun con la ayuda del docente. 

Para saber un poco más del aprendizaje del inglés tenemos que tomar  en cuenta que la lengua materna 

predispone al estudiante  para el aprendizaje del inglés de los alumnos  ya que es la base del 

pensamiento y configura de una manera especial de observar la realidad.   En este aspecto la lengua 

materna toma un papel fundamental, para que el adolescente contraste diversas ideas y las relacione en 

la asignatura del inglés, además no hay que olvidar que el factor autoestima resulta especialmente 

significativo  

Hay variedad de aspectos positivos que produce el haber tenido  y seguir teniendo un buen manejo de 

la lengua materna para poder seguir teniendo un mejor aprendizaje de una segunda lengua pero para 

que esto se lleve a cabo  el alumnado debe  adoptar una actitud positiva hacia lo que es su lengua 

materna. Es de singular importancia  matizar los factores que llegan a fomentar el rendimiento escolar 

en el alumnado. 

Se considera que los docentes ocupan un papel importante dentro del Sistema Educativo para el 

desarrollo de habilidades y destrezas en los estudiantes, el docente  tendrá que enseñar a sus estudiantes  
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el correcto manejo de la lengua materna en la asignatura correspondiente, una vez adquirida los 

conocimientos necesarios  de la lengua materna el estudiante podrá enfocar su aprendizaje de una 

segunda lengua como lo es el inglés. 

Formulación del Problema 

    El planteamiento del problema a tratarse en  el presente trabajo se concreta con la siguiente 

interrogante. 

¿Qué  causas inciden  de la  lengua materna para que el aprendizaje del inglés en los estudiantes de 

noveno año de educación general  básica del  colegio “Nacional Guayllabamba”, durante el  año lectivo 

2014-2015?  

Sin duda, el apropiado aprendizaje y manejo de la lengua materna en las instituciones educativas, se 

verá evidenciado en el aula permitiendo  desarrollar estrategias dinámicas y activas para desarrollar el 

aprendizaje de una segunda lengua como es el inglés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Preguntas directrices 

 

 ¿Cómo influye la lengua materna en el aprendizaje del inglés? 

 ¿De qué manera los docentes otras asignaturas  motivan a los estudiantes por aprender una 

segunda? 

 ¿Qué  factores directos intervienen en el aprendizaje de una segunda lengua? 

 ¿Los docentes de inglés  desarrollan las estrategias de aprendizaje  basada en el dialogo y en el 

conocimiento de tradiciones culturales y lingüísticas aprendidas por el alumno en la asignatura 

de lengua? 

 ¿Los estudiantes relacionan  palabras de su lengua materna aprendida en otras asignaturas  con 

palabras o frases de la segunda lengua? 

 ¿Se muestran los estudiantes   motivados  en el aula en el aprendizaje de la  lengua materna? 

 ¿Existe participación de estudiante- docente por lograr una mayor empatía intercultural para 

alcanzar un aprendizaje efectivo en el proceso de enseñanza aprendizaje del inglés? 

 ¿Existe participación del estudiante- docente por lograr una mayor empatía intercultural para 

alcanzar un aprendizaje efectivo en el proceso de enseñanza aprendizaje del inglés? 

 ¿El docente   toma en cuenta que cada alumno tiene su propio estilo de aprendizaje 

dependiendo de la edad del estudiante? 

 ¿Cuál de las cuatro destrezas desarrollan mejor los estudiantes: speaking-Reading-writing-

listening? 

 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Evidenciar la incidencia de la lengua materna  para el aprendizaje del inglés  en los estudiantes de 

noveno año de educación básica del  colegio “Nacional Guayllabamba”, duarte el  año lectivo 2014-

2015 

Objetivos Específicos 

Objetivo específico 1: Identificar si el manejo adecuado de la lengua materna  en  el colegio influye  

para el  aprendizaje  del inglés como segunda lengua. 
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Objetivo específico 2: Determinar, a través de una encuesta  los factores  que inciden  para que el  

estudiante se sienta motivado para el aprendizaje   inglés. 

Objetivo específico 3: Conocer  los factores que intervienen para que el estudiante no preste atención 

en el aula durante sus clases de inglés.  

Objetivo específico 4: Seleccionar  habilidades de aprendizaje mediante el pensamiento abstracto, 

apropiadas que tengan relación con la asignatura de lengua para el aprendizaje del inglés, a través de 

las competencias lingüísticas apropiadas y Meta cognitivas de “puedo entonces merezco”  y así 

desarrollar un enseñanza dinámica y activa del inglés. 

 

Justificación 

La meta principal de la educación para el siglo XXI es indiscutiblemente el desarrollo de individuos 

independientes en cuanto a su aprendizaje, es decir, capaces de  “hacer” y “saber hacer” quiere decir 

aplicar sus conocimientos en su vida  y de contribuir de forma activa al desarrollo de la sociedad. 

En la enseñanza de lenguas, el componente afectivo es una pieza fundamental y clave para el 

aprendizaje de segundas lenguas. El aprendizaje consiste en la suma de transferencias que se operan en 

un juego de palabras “affect” and “effect “(todo efecto proviene de un afecto) . No hay efecto en la 

enseñanza  y en el aprendizaje sin “afecto” en el lenguaje teórico, en la manera de obrar y en las bases 

actitudinales, del comportamiento de los alumnos se considera a las capacidades práctico funcionales  

de los educandos como fundamento de posibles rendimientos, sin olvidar que los adolescentes no todos  

El aprendizaje es la suma de: las aptitudes, afecto, emociones, del entorno socioeducativo, del medio 

ambiente y del apoyo de los profesores; adaptándose más y más a las aptitudes, inclinaciones y 

madurez de los grupos. Los alumnos que  se llegan a sentir en un ambiente ameno empático entre 

docente alumno  e incluso si el docente utiliza algunos términos  de su lengua materna como forma de 

acercamiento afectivo no solo se reafirma la identidad del joven  sino que se produce una elevación  de 

autoestima que propicia al éxito académico . 

Por eso si el alumno reflexiona acerca de experiencias percibidas en otras asignaturas y las aproxima al 

momento del aprendizaje del inglés el alumno se va a ver motivado y predispuesto a aprender y por lo 

tanto la  lengua materna aprendida en el colegio  producirá una mejor de enseñanza del alumno. Y se 

sentirán estimulados para seguir estudiando y alcanzar un  aprendizaje satisfactorio. De tal manera la 

utilización de la lengua materna contribuye en un gran porcentaje para que exista un mejor aprendizaje 
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de una segunda lengua y a la vez el rendimiento escolar mejore, cabe recalcar que la lengua materna  

contribuye sustancialmente al desarrollo de la personalidad de los alumnos, para que afronten con éxito 

los problemas de la vida. 

Las necesidades que presentan los establecimientos educativos son diversas, este trabajo investigativo,  

la incidencia de la lengua materna para desarrollar el aprendizaje del inglés en  los alumnos de Noveno 

Año de Educación  General Básica, cuáles son sus  factores. Cabe mencionar que éste tipo de problema 

académico  no es reciente, viene sucediendo, desde años pasados, últimamente se ha expandido 

considerablemente en todos los años de educación de la institución. 

       El objetivo de la investigación no es resolver el problema sino  intentar darle una explicación 

lógica y proponer medidas para disminuir, sabemos que uno de los principales problemas que afectan a 

los jóvenes estudiante, es la falta de material didáctico en las instituciones que motive al estudiante 

desarrollar esta aprendizaje.  

La relación docente – estudiante, ayudará para que las estudiantes se mejoren su rendimiento  en el 

aprendizaje del inglés   crítica, que facilite la comunicación en el idioma  Ingles y el aprendizaje en sus 

estudios  superiores  y sean competentes  de enfrentar  sin mayor complicación en su futuro 

profesional. 

Cabe recalcar que en esta investigación se quiere  visualizar,  la incidencia de la lengua materna para el 

aprendizaje del inglés y así reafirmar las técnicas aplicadas por el docente  de otras asignaturas como 

Lengua ,y que  sean idóneas para el desarrollo del aprendizaje, y mejorar el rendimiento académico, En 

nuestra necesidad de conocer cómo aprenden los estudiantes una segunda lengua, en nuestro caso el 

inglés, para poder reconocer aquellos factores que influyen determinantemente en el bajo rendimiento 

académico, la falta de motivación  en el proceso de aprendizaje en el desarrollo del mismo. 

Un país necesita que la gente sea productiva y colabore al desarrollo del mismo, por ello es primordial 

realizar un estudio a fondo sobre la problemática educativa que se presenta hoy en día en la 

instituciones y saber actuar con los requerimientos necesarios para que no se agrave la situación. 

 

Limitaciones 

    Las limitaciones que se presentaron, para desarrollar el presente proyecto de investigación: la 

incidencia de la lengua materna  para el aprendizaje del inglés  en los estudiantes de noveno año de 

http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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educación general  básica del  colegio “Nacional Guayllabamba”, duarte el  año lectivo 2014-2015, 

fueron algunas. 

El estudio de esta problemática se la realizará de una manera clara y precisa, con todos sus 

componentes característicos del proyecto, contará con la debida atención que requiere y no habrá 

dificultad en realizarla. Durante este año escolar se presentaron casos de estudiante que  presentaron un 

dificultad para el aprendizaje  del inglés  y el objetivo de este proyecto es conocer los factores que 

influyen de la lengua materna para que el aprendizaje mejore y el estudiante tenga la predisposición y 

la motivación de aprender una nueva lengua  disminuir la dificultad que presenta el estudiante para el 

aprendizaje del inglés. 

 Inmediatamente se realizó la búsqueda de la información, en diferentes documentos científicos, textos, 

libros, tesis, e internet. Donde se encontró proyectos  muy interesantes que nos darán mucha ayuda en  

realización de los demás capítulos de esta investigación. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del problema 

Durante muchos años se han realizado  múltiples investigaciones para  conocer la influencia de la 

lengua materna (L1) como base para la adquisición de una segunda lengua (L2) , la lengua materna se 

ha identificado, tradicionalmente como la lengua familiar  lengua de la madre, es llamada así por ser la 

primera lengua que se escucha, habla  y aprenden los niños y niñas desde su nacimiento por lo tanto la 

lengua materna constituye una lengua en la cual se manifiestan sentimientos y emociones las cuales 

son antecedentes primordiales para el aprendizaje  significativo del inglés 

La identidad  de nuestros alumnados se refuerza y se desarrolla cuando los docentes respetan más la 

identificación de cada uno de ellos,  la lengua materna y el bagaje cultural  que pose cada alumno, y el 

proceso  de aprendizaje  se centra en ayudar a seguir construyendo y conservando sus tradiciones. El 

alumno  “sabe y “sabe hacer”  actividades propias en su lengua materna, cuando comience  el 

aprendizaje del inglés o adquirir nuevas lenguas será necesario  partir de lo que  ya conoce, y valora  el 

conocimiento adquirido en la escuela  para desde ahí construir nuevos aprendizajes. 

 

Para algunos autores  la incidencia la lengua materna el proceso de aprendizaje del inglés, trata  de 

articular tres ejes fundamentales como son: la teoría, la investigación y la práctica educativa. 

 Los resultados de distintas evaluaciones, a nivel internacional, han puesto de manifiesto problemas 

serios en el dominio de la lengua especialmente en  países de habla hispana, donde algunas lenguas 

maternas  corren el peligro de que dejen de hablarse y que incluso desaparezcan, lo cual conllevaría un 

grave  empobrecimiento cultural y bloquearía  el dialogo intercultural. 

STERM (2011), expresa que el componente afectivo que se evidencia con la lengua materna, 

contribuye al aprendizaje del inglés  al menos como en las destrezas pág (33).da una gran importancia 

al componente afectivo como el punto de partida para un nuevo aprendizaje. 

 

En 1992, la UNESCO, declaró que el mejor medio para la educación lo constituye la lengua 

materna del educando, de ahí que tal aserción se ha convertido en un axioma pedagógico muy 
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reconocido y actualmente los expertos en educación, en su mayoría, coinciden en afirmar que las 

habilidades importantes de la lectoescritura son fácilmente transferibles de una lengua a otra, y 

que el método más eficaz para su adquisición debe enseñarse en la lengua materna de la niñez. 

 

La declaración Universal de los derechos Lingüísticos indica en su artículo 23, que “toda 

comunidad lingüística tiene derecho a usar su lengua y a mantenerla  y potenciarla en todas las 

expresiones culturales  

Eaton (1957) señala que en una conferencia en mayo de 1957 denominada Modern Foreing Languages 

in High Schools, y Auspiciado por el Comisionado de Educación de los Estados Unidos, el Dr. Howard 

Sollenberger, Decano de la Escuela de Idiomas del Instituto de Servicio Secreto de los Estados Unidos 

enfatizó en “la importancia de los idiomas como uno de los instrumentos más sutiles y básicos de la 

Guerra Fría en su afán de ganarse el cariño y la capacidad intelectual de la gente enfatizándose en su 

lengua materna”. (pág. 48). Esencialmente la enseñanza de idiomas empezó a concentrarse en los cinco 

ejes ampliamente reconocidos: comprensión, la expresión oral, la lectura, la escritura y el 

entendimiento de la vida de la gente cuya lengua es objeto de estudio. 

 

Una de las organizaciones que ya había estado proporcionando ese tipo de inmersión en la cultura se 

denomina “The Experiment in International Living”.  

 

Eaton (1957), explica que el programa de familias anfitrionas era el corazón del 

programa. Los jóvenes estadounidenses luego de un corto entrenamiento vivían por 

un mes como miembros de la familia dentro de cierta comunidad.  En su lengua 

nativa de la familia anfitriona y al cabo de un tiempo  el estudiante había hablado la 

lengua nativa de la familia  anfitriona en la cual se encontraba atrae esta 

organización porque les da la oportunidad de mejorar sus destrezas en el idioma 

extranjero. Usualmente, su fluidez se desarrolla con una rapidez impresionante. 

(pág. 93). 

 

Esta aplicación práctica y agradable del aprendizaje involucra al estudiante en la lengua y la absorbe 

como si fuera un proceso de osmosis. 

 

Barrutia (1971) en “un nuevo ambiente cultural estimula el desarrollo intelectual de un  estudiante más 

allá de la adquisición de una segunda lengua. Asimismo, estudiar un idioma inmerso en la cultura 
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amplía la educación general del estudiante y le da una nueva dimensión a sus intereses académicos”. 

(pág. 93).  Como manifiesta el autor el aprender una  segunda lengua activa nuestro  pensamiento para 

ser más activo y dinámico. 

 

Las definiciones expuestas resaltan dos aspectos importantes al establecer el concepto de estrategias: 

actividades o factores que influyen para  realizar y mejorar el aprendizaje y el carácter intencional que 

implican un plan de acción. 

 Para Beltrán (1993) “la utilización de nuevas metodologías en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

interactúan con la (L1)  para que  las clases sean más eficientes y activas”. (pág. 93).   Sin duda la 

tecnología es la herramienta más eficaz  de los últimos años para desarrollar un aprendizaje productivo 

en beneficio de la comunidad educativa. 

Para facilitar el aprendizaje significativo, es necesario motivación que incrementar el interés de los 

estudiantes, ya que la educación es fundamental para el progreso de un país.  

En la  investigación realizada en la biblioteca de la Facultad de Filosofía de la Universidad Central  del 

Ecuador sobre proyectos  de tesis  no se encontró ningún tema similar a nuestro proyecto que es;  

“Incidencia de la lengua materna para el aprendizaje del inglés”, pero si se encontró información 

acerca del desarrollo de las cuatro habilidades   para el  aprendizaje del idioma inglés, donde podemos  

evidenciar la importancia de la lengua materna para desarrollar  el aprendizaje del inglés, en la cual la 

autora señala  acerca de la  lengua materna: 

 

Pérez Sonia Gioconda (1991), Para el desarrollo de las destrezas de la lectura, los 

estudiantes deberían primero leer bien en la lengua materna, una vez adquirida esta 

habilidad, tendrá mayor facilidad para desplegar esta habilidad en el idioma 

extranjero. El estudiante puede ampliar la lectura, escuchar y escritura  realizando 

dictados, composiciones en su lengua materna y compararlas con el idioma 

extranjero como es el inglés (pág. 48). 

Mediante estas afirmaciones de esta autora señalamos que es indispensable desarrollar la lengua 

materna en primer lugar,  para  luego esta facilite el aprendizaje del  inglés. 
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Fundamentación teórica 

1. Lengua materna 

Para tener un conocimiento explícito sobre el problema se da a conocer varias definiciones referentes a 

la lengua materna. El cual va a permitir una mejor comprensión sobre el tema. Las actitudes de los 

estudiantes hacia la lengua  materna  y el aprendizaje de la segunda lengua.   Al aprender una segunda 

lengua también aprendemos una nueva cultura  y tradiciones  la cual debemos respetar pero es muy 

importante no olvidar las nuestras.   

La Lengua Materna o lengua nativa es el idioma del país donde hemos nacido, 

y que con el paso de los años aprendemos por sentido común sin que nadie nos 

lo explique, aunque sí nos estimulen a aprenderlo. Desde este punto podemos 

estudiar otras lenguas o idiomas para lo cual debemos conocer sus sistemas 

gramaticales y la organización sintáctica propia de dicha lengua. (Mx: 

http://definicion.mx/lengua-materna/#ixzz3PNMxMqGn) 

 

Es muy importante el valor  de las interacciones sociales y culturales en los procesos cognitivos de 

aprendizaje, para Bruner, (1995), Vygotsky, (1979) señalan “los procesos de alfabetización inicial de 

niños de diferentes contextos culturales conservando la lengua materna” (pág. 123).   Asimismo 

Cuminis, (1981,2002) hipótesis de la interdependencia lingüística indica que ciertos conocimientos de 

la lengua  materna  pueden ser transferidos de  manera exitosa  durante el proceso  de adquisición de 

una segunda  lengua (l2), siempre que la motivación y el contacto  con la segunda lengua sean 

suficientes” el autor argumenta  que con una motivación dinámica, activa y participativa  por parte del 

docente se logra un aprendizaje eficaz del inglés. 

AUGUST Y HAKUTA(1997), “El uso de la lengua materna es una estrategia docente para 

establecer comparaciones lingüísticas”. 

 Lengua o lingüística también denominamos a asignaturas escolares donde precisamente lo que 

estudiamos es la organización de la lengua nativa. Como la infancia es determinante para nuestra 

formación. De hecho, durante los primeros años es cuando se aprende el lenguaje. Y el primer idioma 

que aprendemos es, precisamente, la lengua materna. Con posterioridad se puede aprender una segunda 

y tercera lengua, pero previsiblemente su dominio será de inferior nivel. 
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Los especialistas en el aprendizaje de las lenguas y los pedagogos consideran que un niño tarda unos 

cinco años en aprender a manejarse en la lengua que se utiliza en su entorno familiar y social. 

CUMMINS (1981-2002) “Indica ciertos conocimientos de la lengua materna  pueden ser transferidos  

de manera exitosa  durante el proceso de adquisición del inglés siempre que la motivación y el correcto 

manejo de la lengua materna sean suficientes” 

 La lengua vernácula 

La lengua materna en ocasiones se confunde con la lengua vernácula, que es aquella que se habla en un 

país. Ambas suelen coincidir, pero no necesariamente. Por ejemplo, si una familia ecuatoriana vive en 

el estado de Montana en EEUU, la lengua materna de los niños en la familia será el español, pero la 

vernácula será el inglés, pues el contexto familiar y el social no coinciden. 

Lengua materna no significa que sea aquella que se habla mejor, ya que puede darse el caso de utilizar 

un idioma en la infancia y con el paso del tiempo emplear otro, el cual acaba conociéndose con más 

profundidad. 

Además la lengua materna es la más conveniente para ser utilizada en el sistema educativo durante los 

primeros cursos académicos. Esto es lo que recomiendan las instituciones ligadas con la educación y la 

formación. 

Una característica con respecto a la lengua materna es la posibilidad de tener dos. Esto ocurre en zonas 

bilingües, donde hay dos idiomas que se hablan con normalidad, por ejemplo en Cataluña, se habla 

catalán e igualmente español. También puede ocurrir en el caso de que un niño hable con el padre en 

un idioma y con la madre en otro. En esta situación, tendrá dos lenguas maternas, ya que con ambas se 

comunica al mismo nivel. 

Hay algunos casos en los que la lengua materna es fuente de conflictos. Es lo que ocurre en lugares con 

un idioma minoritario o incluso perseguido, ya que el idioma oficial es el que se intenta imponer y el 

idioma materno sólo puede hablarse en el ámbito familiar. 

Lo que es evidente es la evolución del lenguaje. No olvidemos que la lengua oficial y mayoritaria del 

imperio romano, el latín, se fue trasformando en otras lenguas y finalmente desapareció. Actualmente, 

hay una lengua que es la más empleada en el mundo, el inglés. Como primera lengua o lengua materna 

se habla en el mundo anglosajón: Gran Bretaña, EEUU, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, etc., sin 

embargo es el inglés es la lengua franca a nivel internacional. 
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 Neologismo 

Neologismos son términos que proceden de otros idiomas. Por ejemplo, el inglés como lengua 

internacional y de gran influencia global genera términos que se popularizan rápidamente en el resto de 

idiomas. Por ejemplo al español ha incorporado una gran variedad de palabras inglesas: fútbol, gol, 

récord, jean, láser,  chatear, etc.  

Es muy habitual que las nuevas tecnologías y los términos que se generan a partir de ellas sean una de 

las fuentes por las que una palabra es recogida por el vocabulario de otro idioma. En este sentido, la 

lista de conceptos tecnológicos que provienen del inglés es igualmente muy amplia: hardware, 

software, mouse, blog, web, etc. 

Los neologismos pueden ser palabras nuevas cuya procedencia no es de otro idioma, sino que surgen 

de una misma lengua como expresión de algo distinto y novedoso: emoticón,  spanglish, papamóvil, 

etc. Hay casos muy curiosos de palabras nuevas. Al principio del siglo XX se introdujo un nuevo 

término a modo de acrónimo. 

 

1.1 Factores que inciden en la lengua materna. 

 

Se pueden clasificar en cuatro áreas específicas relacionadas entre sí: psicológicos, fisiológicos, 

socioeconómicos y pedagógicos. Los factores psicológicos se refieren a la adaptación social por un 

lado y los conflictos emocionales por el otro, son extremos opuestos favorables o desfavorables en el 

desenvolvimiento escolar. En ambos casos juega un papel de suma importancia el elemento esencial de 

la personalidad, las relaciones intra e interpersonales del individuo, satisfacción adecuada de 

necesidades, autovaloración, autoimagen positiva, sentimientos de autoconfianza, pertenencia, utilidad, 

reconocimiento, seguridad de sentirse querido, aceptado y respetado. Todos estos factores contribuyen 

al desarrollo armónico del individuo, para desenvolverse de manera afectiva y equilibrada en sus 

contextos familiares, sociales y escolares. Con respecto a los conflictos emocionales, influyen 

desfavorable y directamente en el aprendizaje del inglés. 

 

1.1.2 Factor psicológico.-  
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El factor psicológico se desarrolla mediante procesos de aprendizaje internos y externos del estudiante, 

además  solo se podrá lograr esto cuando los estudiantes han satisfecho sus necesidades fisiológicas. 

El factor psicológico crear situaciones que llevan al alumno a querer aprender y debe basarse en las 

necesidades e intereses de los estudiantes deseen alcanzar. 

Para Lemus (1981) El estudio de niño y del adolescente, es de vital 

importancia para el pedagogo y para el maestro, por cuanto de esta manera 

asumirán una actitud objetiva y científica frete al problema de la materia de 

enseñanza , pues todo ello puede fallar si no se acompaña de un conocimiento  

d l sujeto de la educación. Incluso la didáctica o método de enseñanza, no 

significan mucho si no se apoyan en el conocimiento de las reacciones del 

educando frene a los estímulos de acción educativa; el conocimiento de la 

psicología del aprendizaje  es condición indispensable del éxito de la 

enseñanza  

He llegado a la espantosa conclusión de que soy el elemento decisivo en 

clase. Es en mi acercamiento personal que origina el clima. Es mi humor 

diario que hace la atmósfera. Como profesor puedo ser una herramienta de 

tortura o un instrumento de inspiración. Puedo humillar o engrandecer, 

herir o remediar y cicatrizar Haim Ginott (citad en un seminario sobre 

rendimiento, Quito, 1997) 

 En términos generales se puede afirmar que la motivación es la palanca que mueve toda conducta, lo 

que nos permite provocar cambios tanto a nivel escolar como de la vida en general.  

Como afirma Niñez (1996) la motivación “no es un proceso unitario, sino que 

abarca componentes muy diversos que ninguna de las teorías elaboradas hasta 

el momento ha conseguido integrar, de ahí que uno de los mayores retos de los 

investigadores sea el tratar de precisar y clarificar qué elementos o constructos 

se engloban dentro de este amplio y complejo proceso que etiquetamos como 

motivación” pág. 56. 

   Sin embargo, a pesar de las discrepancias existentes la mayoría de los especialistas coinciden en 

definir la motivación, así tenemos para Bueno, (1995); Beltrán, (1993); Mc Clelland, (1989).  Lo que 

manifiestan la motivación es “el conjunto de procesos implicados en la activación, dirección y 
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persistencia de la conducta” pág. 76. Como podemos ver la motivación es el motor de la conducta del 

hombre, la que dirige y orienta al desarrollo del conocimiento y formación del ser humano.  

Si nos trasladamos al contexto escolar y consideramos el carácter intencional de la conducta humana, 

es evidente de las actitudes, percepciones, expectativas y representaciones que tenga el estudiante de sí 

mismo, de la tarea a realizar, y de las metas que pretende alcanzar constituyen factores de primer orden 

que guían y dirigen la conducta del estudiante en el ámbito académico.  

La motivación, no sólo debemos tener en cuenta estas variables personales e internas sino también 

aquellas otras externas, procedentes del contexto en el que se desenvuelven los estudiantes, que les 

están influyendo y con los que interactúan. 

En la actualidad, no obstante existe un creciente interés en estudiar ambos tipos de componentes de 

forma integrada. G. Cabanach  1996 "Se puede afirmar que el aprendizaje se caracteriza como un 

proceso cognitivo y motivacional a la vez" pág.9, en consecuencia, en la mejora del rendimiento 

académico debemos aprender a motivar al estudiante, para esto es preciso citar a  Gonzales Pumariega 

1996,  señala lo siguiente “el poder hacerlo, hace referencia a las capacidades de tener en cuenta tanto 

los aspectos cognitivos como los aspectos motivacionales. Mientras que para, los conocimientos, las 

estrategias, y las destrezas necesarias (componentes cognitivos), es necesario querer hacerlo, tener la 

disposición, la intención y la motivación suficientes (componentes motivacionales)” pág. 67. 

   Por otra parte,  el aprendizaje escolar, desde una visión constructivista,  es fundamental los aspectos 

motivacionales como las intenciones, las metas, las percepciones y creencias que tiene el sujeto que 

aprende, estos aspectos son también representaciones mentales en última estancia, lo que demuestra la 

enorme interrelación que mantienen el ámbito cognitivo y afectivo-motivacional.  

Las Emociones.-    Hoy en día es frecuente hablar de inteligencia emocional, para Goleman, (1996), 

“este término implica conocer las propias emociones y regularlas tanto personalmente como 

socialmente  La inteligencia emocional está relacionada con la motivación, ya que una persona es 

inteligente emocionalmente en la medida que puede mejorar su propia motivación”. pág. 102 

    Existen escasos estudios que hayan investigado el peso que juega el dominio emocional del 

estudiante en el aprendizaje. A pesar de esta carencia investigadora, en general, para Pekrun, (1992), 

“las emociones forman parte importante de la vida psicológica del escolar y que tienen una alta 

influencia en la motivación académica y en las estrategias cognitivas (adquisición, almacenamiento, 

recuperación de la información, etc.), y por ende en el aprendizaje y en el rendimiento escolar.” pág. 67 
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Como manifiesta el autor las emociones en el estudiante juegan un papel muy importante el desarrollo 

su aprendizaje, de tal manera refleja su rendimiento académico.     En el campo educativo tan solo dos 

tipos de emociones han recibido atención hasta la fecha, la ansiedad (anxiety), y el estado anímico 

(mood). Por ahora sólo se han estudiado los efectos cognitivos de estas emociones en el rendimiento, 

olvidando los efectos motivacionales.  

 

Atención.-La atención juega un papel importante en la vida cotidiana. La facultad de atención se 

considera una condición indispensable del éxito en cualquier aprendizaje: 

 Es un factor significativo del aprendizaje, porque sin ella, los pensamientos y sentimientos son 

imposibles. 

 En la conciencia, algunos objetos están presentes, otros son algo más definidos y el individuo 

es vagamente consciente, sobre un objeto. 

 Implica una aplicación especial de la mente a un objeto o grupos de objetos entre varios, que se 

le presentan de modo simultáneo. 

 Cuando se atiende algo de manera consciente se percata mejor de sus características y todas las 

demás cosas tienen su propia diferenciación. 

 La atención es la función mental por medio de la cual existe una concentración consciente 

sobre un objeto específico. 

 La atención hacia un objeto es el reflejo selectivo, que implica prescindir simultáneamente de 

los demás objetos. 

El fundamento fisiológico de la atención está en la excitación concentrada en zonas determinadas de la 

corteza cerebral, en el foco de excitabilidad óptimo y la inhibición simultánea, de las demás zonas 

corticales. 

 

1.1.2 Factor fisiológico 

Son originadas de una necesidad, el organismo tiende a mantener el equilibrio dentro de ciertos límites, 

los tejidos necesitan una cierta cantidad de elementos líquidos y la temperatura del cuerpo que no 

puede aumentar o disminuir dentro de ciertos márgenes. 

Si el equilibrio entre estos límites se rompe, se ponen en movimiento los mecanismos homeostáticos: 

estimulación sensorial, descargas de hormonas al torrente circulatorio que actúan como pulsiones que 

empujan al individuo este mecanismo regulador propensa a restablecer el equilibrio. Si este equilibrio 
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no se recupera  o bien los límites se exceden, el sujeto se sentirá mal y puede llegar a enfermar o morir. 

Los factores fisiológicos más importantes son: la sed, el hambre, respiración, cansancio, sueño, instinto 

maternal, etc. 

La memoria o representación mental está sometida a las condiciones de la adquisición. El 

procesamiento de la información consiste fundamentalmente en la especificación de la secuencia de 

operaciones mentales que participan en la retención del mensaje. Las aportaciones psicolingüísticas 

han esclarecido el análisis de la naturaleza y dinámica de determinados fenómenos lingüísticos como el 

de la interferencia. La influencia de los lapsus de memoria y de determinados estados físicos y 

psicológicos resulta determinante para describir y justificar la producción de determinadas 

interpretaciones lingüísticas erróneas.  

 

Krashen (1982) caracterizó la adquisición como un proceso subconsciente e intuitivo de construcción 

del sistema de la lengua y el aprendizaje representaba un proceso consciente donde la atención se 

centraba en la forma y en las reglas de la lengua extranjera. En términos generales, el hablante de 

lenguas extranjeras puede ser consciente de su propio proceso de aprendizaje.  

En términos generales, se puede afirmar que el lenguaje sirve de vehículo de expresión del 

pensamiento. La unidad o elemento básico de la codificación lingüística es la palabra. Se ha podido 

comprobar, Maclay y Osgood, (1959), “las manifestaciones de los procesos de decisión léxica, pausas 

y titubeos, se manifiestan con mayor facilidad con las palabras de contenido (nombres, adjetivos, 

verbos, etc.) que con las unidades funcionales (artículos, preposiciones, conjunciones, etc.” pág. 79. 

Los hablantes sufrirán, normalmente, un mayor número de trastornos o dificultades en la recuperación 

de palabras de contenido.  

Las cuatro habilidades o capacidades lingüísticas de que dispone el hablante (escuchar, hablar, escribir 

y leer) se pueden enmarcar en dos esferas o dimensiones claramente distinguidas: las destrezas 

receptivas y las productivas. Tradicionalmente, se ha resaltado la pasividad de las destrezas receptivas 

frente a la actividad de las habilidades productivas.  

El razonamiento de O´Malley (1985) enfatiza la importancia que ejerce la lengua materna con respecto 

a la comprensión y a la producción de la lengua terminal, basada “Using the first language as a base for 

understanding and/or producing the second language”. Pág. 64. No obstante, hoy en día, el papel de la 

comprensión se reconoce como fundamental puesto que quien crea el mensaje es el oyente al 

interpretarlo.  
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La competencia lingüística está sometida, entre otros muchos factores, a la ambigüedad y a la 

limitación contextual. Evidentemente, tanto la lengua nativa como la lengua extranjera evolucionan 

constantemente, sufriendo continuas modificaciones.  

De forma más concreta, incluso se puede afirmar que las similitudes lingüísticas nacen como resultado 

de la mera observación o contraste entre las diferencias individuales. El fenómeno lingüístico de la 

interferencia consiste simplemente en la mezcla y alternancia de dos sistemas lingüísticos que se 

manifiestan mediante el relativo dominio de los mismos.  

Dentro del contexto del aprendizaje de lenguas extranjeras, el procesamiento lingüístico puede generar 

la alternancia, probablemente deliberada, de códigos lingüísticos. Esta transferencia de conocimientos, 

normalmente de la lengua inicial hacia la lengua terminal, se puede justificar como resultado de la 

secuencia evolutiva natural del aprendizaje.  

La transferencia de conocimientos lingüísticos y su manifestación más inmediata, la producción de 

desviaciones o errores, caracterizan el desarrollo natural del proceso de aprendizaje. Por citar un 

ejemplo, cabe señalar que los estudiantes españoles de inglés encuentran numerosas dificultades para 

distinguir el uso funcional de las preposiciones, puesto que producen respuestas como “in the moon” en 

lugar de emplear la preposición inglesa on, lo que refleja, a su vez, la existencia de una amplia gama o 

variedad contextual.  

 

Como afirma Skehan (1988)con respecto a la naturaleza de la comunicación 

aparece señalada a continuación: “La comunicación genuina es interactiva, 

con más de un participante; impredecible y creativa; es decir, puede llevar a 

los participantes en direcciones imprevistas; se sitúa en un contexto que es a la 

vez lingüístico/discursivo y sociocultural: tiene una finalidad, y es que los 

participantes intenten conseguir algo mediante el uso de la lengua, es decir 

persuadir, mentir, etc.; (…) se basa en condiciones psicológicas reales, como la 

limitación del tiempo, y su resultado es evaluado en la medida en que la 

actuación acertada se juzga en términos de si se han conseguido los propósitos 

comunicativos.” pág 60 

Ciertamente, la competencia comunicativa muestra una doble dimensión: organizativa y pragmática. 

Partiendo de la lectura atenta de la cita anterior, se puede extraer la conclusión de que la comunicación 

refleja, por consiguiente, una naturaleza  dinámica, estratégica, creativa y contextualizada. De ahí, la 

inestabilidad del bilingüismo. 

La retención y pérdida del conocimiento lingüístico se halla sometida a la evolución de la dimensión 

temporal.  
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1.2.3 Factor pedagógico  

El docente debe producir situaciones que lleven al estudiante a querer aprender. 

Para Lemus, (1981) el estudio del niño y del adolescente, es de vital 

importancia para el pedagogo, por cuanto de esta manera asumirán una 

actitud objetiva y científica frete al problema de la materia de enseñanza, 

pues todo ello puede fallar si no se acompaña de un conocimiento  del sujeto 

de la educación. Incluso la didáctica o método de enseñanza, no significan 

mucho si no se apoyan en el conocimiento de las reacciones del educando 

frene a los estímulos de acción educativa; el conocimiento de la psicología del 

aprendizaje  es condición indispensable del éxito de la enseñanza. pág. 123. 

Como manifiesta el autor,  es importante identificar  el nivel de aprendizaje que tiene cada 

estudiante, para poder preparar una clase dinámica, activa y eficaz que facilite la 

enseñanza.  

 A si mismo Haim Ginott manifiesta, he llegado a la espantosa conclusión de 

que soy el elemento decisivo en clase. Es en mi acercamiento personal que 

origina el clima. Es mi humor diario que hace la atmósfera. Como profesor 

puedo ser una herramienta de tortura o un instrumento de inspiración. 

Puedo humillar o engrandecer, herir o remediar y cicatrizar. Cita de en un 

seminario sobre rendimiento escolar, Quito (1997). 

Algunos autores, tales como Stockwell, Bowen y Martin (1965), advirtieron que el profesional de la 

docencia podría percibir una jerarquía de dificultad en sus predicciones acerca de la lengua terminal. 

Dicha jerarquía se concentra fundamentalmente en las estructuras gramaticales de las dos lenguas 

objeto de contraste. Analizaron la correspondencia estructural, funcional y semántica que comparten 

ambas lenguas. Se podría incluir el fenómeno lingüístico de la transferencia dentro de su jerarquía de 

dificultad. 

Los errores que se dan en la lengua meta son parte natural del proceso de desarrollo de la lengua. 

Selinker, (1972)  manifiesta “los profesores algunas veces piensan que los errores de los estudiantes 

son el resultado del poco esfuerzo para aprender o incluso de prácticas de enseñanza pobres. Sin 

embargo, varios estudios han demostrado que los estudiantes de segunda lengua producen una versión 

sistemática, aunque “incorrecta”, de la lengua meta denominada inter lengua”. pág. 59. Los errores 
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hallados en la inter lengua del estudiante parecen ser al menos independientes de alguna manera de la 

lengua nativa del estudiante.  

 

Por ejemplo, varios estudios con estudiantes de antecedentes lingüísticos variados han encontrado que 

los estudiantes, en su mayoría, siguen una secuencia similar en la adquisición de ciertos morfemas 

gramaticales como también de las oraciones negativas e interrogativas y de los sistemas de auxiliares 

en inglés. Estos hallazgos parecen cuestionar una creencia de que los estudiantes están destinados a 

cometer errores cuando las estructuras de la lengua meta contrastan con las estructuras de su lengua 

nativa. 

Los errores de los estudiantes también se consideran como evidencia de que la producción del 

estudiante en la lengua meta está condicionada a un sistema de reglas y está relativamente exenta de 

toda corrección.  

 

Para, Hendrickson (1978), por ejemplo, ha encontrado que la explicación de 

los errores de los estudiantes de parte del profesor tiene poco o ningún efecto 

en la producción subsiguiente del error. Este hallazgo concuerda con el 

modelo del monitoreo que plantea que las reglas inconscientes de la inter 

lengua y los consecuentes errores de producción son solo modificados por la 

adquisición de segunda lengua resultante de una exposición incrementada a 

la lengua meta. pág. 65 

 

 
En términos generales, Corder (1983) protege que la similitud lingüística puede facilitar el desarrollo 

del proceso de aprendizaje mientras que las diferencias entre las dos lenguas puede dificultarlo”. pág. 

21. Como resultado de la dificultad derivada de la distancia lingüística, podemos destacar dos de las 

manifestaciones claves de la producción de la interferencia: la traducción literal y el cambio de código 

lingüístico.  

 

La traducción literal.-La traducción literal resulta indiscutible dentro de los procesos de aprendizaje y 

adquisición de una lengua extranjera.  Tarone (1981) “consideraba la traducción literal como una 

estrategia comunicativa, definiendo esta operación mental mediante una ejemplificación muy 

relevante”. pág.286.  esto es muy evidente porque el estudiante necesita saber el significante para 

realizar la comunicación oral. Por otro lado, Fabricius (1996) resalta “dos características claves de la 

traducción: la omisión de información y la fidelidad al contexto lingüístico”. pág. 521.  El estudiante  
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que este como receptor intenta reconocer alguna palabra del contexto para poder llegar a comprender el 

significado la oración propuesta por el emisor.   

 

 

El cambio de código lingüístico.- Por otro lado, el cambio de código lingüístico representa otra 

manifestación clave del fenómeno de la interferencia lingüística. De nuevo Tarone (1981) señaló que 

“la traducción literal como el cambio de código lingüístico resultaban ser manifestaciones del préstamo 

y, al mismo tiempo, añadió que el cambio de código lingüístico no reflejaba ninguna evidencia u 

operación de traducción”. pág.286. La mayoría de los estudios en el aprendizaje de lengua extranjera 

con base en las teorías interaccionistas de la adquisición de L2 “se han enfocado en el análisis de cómo 

el input en L2 puede ser direccionado  por los estudiantes y de ese modo hacerlo comprensible usando 

mecanismos de conversación y diálogo tales como pedir aclaraciones, revisar la comprensión, 

repeticiones, etc.” Long, (1983), pág.56. 

 La alternancia, o alternancia de códigos, es un proceso que se da en el habla de hablantes bilingües y 

consiste en alternar de una lengua a la otra en el mismo discurso. La alternancia puede ser de orden 

intra oracional o de orden inter oracional. 

La motivación que el docente de a sus alumnos es muy importante para que el estudiante desarrolle de 

mejor manera un aprendizaje significativo. 

1.1.4 Factor socio económicos  

El desarrollo socio económico es un factor de la lengua materna, sólo a través de ella se puede lograr 

que un pueblo avance en su propio desarrollo. Para McCafferty (1994), “menciona que una educación 

y una política cultural  “permite, estimula y apoya la diversidad lingüística y étnica en el interior de 

cada estado, significa la mayor garantía para un desarrollo creativo, original de todas las 

potencialidades civilizadoras que por siglos han estado bloqueadas”. pág.15. 

Sólo a través de una educación que parta de las características especiales de una sociedad, se podrá 

tener un desarrollo que potencialmente en un país, que ala poste no se ha tomado en cuenta. 

 

La teoría de aculturación sugiere que cuando la distancia social y económica es grande, los estudiantes 

van a tener dificultades para progresar más allá de las etapas iniciales del desarrollo de la lengua. En 

directa articulación con este principio también se puede mencionar la teoría de la aculturación, para 

Schultz, (1991), “la cual sostiene que la adquisición de una segunda lengua es parte de un proceso de 

aculturación y que el grado de aprendizaje de una lengua se determina por el grado de aculturación de 
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un estudiante al grupo de hablantes de la lengua materna”. pág. 59.  Como manifiesta  el autor el 

aprender una segunda permite aprender una nueva cultura y nuevas tradiciones. 

 

 

A si mismo Duff (1990), define a la lengua materna o primer idioma es el 

elemento más importante para la transmisión y  manifestación de la cultura. 

Es a través del idioma como las personas se identifican con su pueblo 

permitiendo la transmisión de valores de generación en generación. También 

permite ver y comprender el mundo desde una visión específica ya que 

solamente a través del propio idioma se pueden transmitir las ideas y los 

valores genuinos de los pueblos, lo cual no es posible hacer en otro idioma 

que no sea el propio.  

Aquí se visualiza la importancia de la lengua materna, como instrumento 

para la transmisión de los valores culturales y el papel que juega en el 

proceso educativo. Sin embargo, al no ser utilizado como medio pedagógico 

en las escuelas, pierde valor para los propios hablantes generando la 

aculturación, es decir, limitando el éxito escolar de los estudiantes en los 

grados superiores. Pág.78 

 

Además Schultz (1991) “sostiene que el proceso de aculturación es afectado por la distancia social y 

entre la cultura propia del hablante y las culturas extranjeras. Estas variables sociales determinan el 

esfuerzo que los estudiantes de lenguas hagan para entrar en contacto con los hablantes de la lengua 

meta y hasta qué punto ellos están abiertos al input que reciben”. pág. 59.  Es muy claro que la 

situación económica de los estudiantes es el factor  económico difiere mucho el aprendizaje de una 

segunda lengua especialmente en los países latinos  y en proceso de desarrollo como es el nuestro.  

 

Los estudios realizados en el campo sociocultural contribuyeron enormemente a comprender los 

diferentes comportamientos o procesos de pensamiento en L1 que surgen durante el aprendizaje o 

adquisición de L2.  

 

De tal manera McCafferty (1994), resume que partiendo de las ideas de 

Vygotsky se empieza a creer que el crecimiento cognitivo en la infancia 

depende en gran parte de los contextos sociales y que los niños primero 
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desarrollan sus destrezas de pensamiento por medio de su interacción con 

otros. Es posteriormente, después del desarrollo de las destrezas de los 

sistemas semióticos, que los niños comienzan a individualizar o diferenciar. A 

medida que el niño empieza a ejercer control gradualmente sobre los dos 

planos de existencia tanto interno como externo; se va haciendo más  menos 

dependiente de la mediación de extraños y eventualmente se vuelve más  

autónomo para satisfacer las necesidades diarias de vivir en una cultura o 

sociedad en particular. 

Vygotsky pensaba que con la adquisición del lenguaje los niños ganan acceso 

a la herramienta mental más poderosa, que utilizan el lenguaje para 

transformar las funciones cognitivas aprehendidas a través de la experiencia 

interpersonal en funciones intrapersonales. Pensaba también que en los niños 

esta transformación se facilita por medio del uso del habla para uno mismo o 

habla privada. En su trabajo experimental en el área, Vygotsky  encontró 

que al confrontarse con dificultades de carácter cognitivo, los niños recurrían 

al habla privada en su esfuerzo por solucionar las dificultades. pág. 158. 

Bajo esta perspectiva teórica se han realizado una serie de estudios que revelan el uso de Lengua 

materna en el aula y su posible efecto en el proceso de adquisición. 

 

 

En el mismo sentido, en el plano inter psicológico, el uso de la Lengua materna permite a los 

estudiantes evolucionar satisfactoriamente en la Zona de Desarrollo Próximo de Vygotsky (ZPD por 

sus siglas en inglés) al brindarse mutuamente ayuda en forma de andamiaje y permitiéndoles construir 

una perspectiva compartida de la actividad. Por otro lado, a nivel intra psicológico, Lengua materna 

surge en las actividades de trabajo conjunto en forma de habla privada como herramienta cognitiva 

para la resolución de problemas. 

 

 

La lengua materna juega un papel contingente en las estrategias de andamiaje y que la decisión de los 

estudiantes por utilizar Lengua materna como una especie de lengua franca propició la comunicación y 

el logro de los objetivos de la actividad. Además de ejercer el papel de control de la actividad, también 

se utilizó para establecer conexiones explícitas entre las dos lenguas y facilitar la expresión en lengua 

extranjera. 
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2. EL APRENDIZAJE. 

 

Diferentes autores  señalan  la importancia de tomar en cuenta la lengua materna en las emociones de 

los alumnos  para aumentar un aprendizaje significativo del inglés, además desarrolla y mejora el 

cociente intelectual. El aprendizaje  es “el proceso  mediante el cual un sujeto adquiere destrezas o 

habilidades prácticas, incorpora contenidos informativos, o adopta nuevas estrategias de conocimiento  

y/o acción”. (Diccionario Santillana. 2008. pág. 49). 

 

Etimológicamente deriva del latín insignare, formado por in (en) y signare (señalar hacia), lo que 

sugiere también proponer orientación acerca de qué camino seguir, aplicándose a los actos que puede 

realizar maestros, padres, profesores.  

De acuerdo con visiones actuales, el docente actúa como “facilitador” o “mediador” entre el 

conocimiento y los estudiantes, provocando un proceso de interacción (proceso enseñanza-

aprendizaje), que necesita de la iniciativa y el interés por saber de los estudiantes 

Para Arnold (2009) el aprendizaje meta cognitivo y metalingüístico de la lengua materna utilizado  en 

el aula desarrolla mecanismos  de autoaprendizaje “affect and effect no hay efecto en la enseñanza y el 

aprendizaje sin afecto”. (pág. 39), es importante recalcar el ámbito afectivo como pieza clave del 

aprendizaje de segundas lenguas. La expresión de afectos y emociones de la lengua materna es de la 

empatía que se genera entre  profesorado y alumnado,  con esto se  lograra tener una mejor empatía 

intercultural  para alcanzar un aprendizaje significativo.  

De la misma manera  Hakuta (1997) manifiesta  que el “uso de la lengua y cultura materna crea 

ambientes multilingües”. (pág. 86).Cabe recalcar que si el docente crea un ambiente amigable en el 

aula no solo basado en un contexto formal, al contrario dejando que el estudiante utilice su lengua 

materna y a través de esta, la interacción  se podrá realizar una comparación activa en el aprendizaje de  

la segunda lengua que es el inglés.  

  

En general, la mayoría de autores aceptan en que el concepto de aprendizaje se refiere básicamente a 

rasgos o modos que indican las características y maneras de aprender de los estudiantes.  

 

A causa del crecimiento de número de teorías de aprendizaje de manera proporcional ha aumentado los 

modelos de aprendizaje, así por ejemplo Honey y Mumford, describió “los aprendizaje Activos, 

Reflexivos, Teóricos y Pragmáticos en base a la teoría de Kolb” (Alonso 1994,).  
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Martínez (1999), define “aprendizaje es como el modo personal en que la información se procesa”. 

pág. 65. Tiende a centrarse en las fortalezas de la persona y no en sus debilidades. No existe correcto o 

incorrecto estilo de aprendizaje. Ningún modo de aprender es mejor que otro y que la clave para un 

aprendizaje efectivo es ser competente en cada modo cuando se requiera. Dunn, (1985), “el aprendizaje 

es la manera en la que un aprendiz comienza a concentrarse sobre una información nueva y difícil, la 

trata y la retiene”. pág. 28. 

  

Definir el constructor  de aprendizaje es tarea esencial para delimitar las áreas que abarca y sobre todo 

sus posibles aplicaciones, pero resulta difícil ofrecer una definición única que pueda explicar 

adecuadamente 

 

Keefe, (1988) recogida por Alonso, (1994) "aprendizaje son faces cognitivas, afectivas y fisiológicas 

que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los estudiantes perciben interacciones y 

responden a sus ambientes de aprendizaje". pág. 28. Es importante saber  que un aprendizaje eficaz 

tiene que cumplir  estos puntos: fisiológico, afectivo y cognitivo. Para tener un concepto más claro 

citamos a:  

 

Willing (1988) y Wenden (1991). Los rasgos cognitivos tienen que ver con la 

forma en que los estudiantes estructuran los contenidos, los rasgos afectivos 

se vinculan con las motivaciones y expectativas que influyen en el 

aprendizaje, mientras que los rasgos fisiológicos están relacionados con el 

biotipo y el biorritmo del estudiante. La noción de aprendizaje se superpone 

al cognitivo pero es más comprensiva puesto que incluye comportamientos 

cognitivos, afectivos que indican las características y las maneras de percibir, 

interactuar y responder al contexto de aprendizaje por parte del aprendiz. 

Concretan pues la idea de estilos cognitivos al contexto de aprendizaje. pág. 

93 

 

Cada persona aprende de manera diferente a los demás, utilizando diferentes estilos de aprendizaje, 

incluso aunque tengan las mismas motivaciones, el mismo nivel de instrucción, la misma edad o estén 

estudiando el mismo tema. Sin embargo más allá de esto, es importante no utilizar los estilos de 

aprendizaje como una herramienta para clasificar a los estudiantes en categorías cerradas, ya que la 

manera de aprender evoluciona y cambia constantemente.  
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Otros autores, por último, sugieren hablar de „preferencias de estilos de aprendizaje‟ más que de 

„estilos de aprendizaje‟.  

 

Para Woolfolk (1996), las preferencias son una clasificación más precisa, y se 

definen como las maneras preferidas de estudiar y aprender, tales como 

utilizar imágenes en vez de textos, trabajar solo o con otras personas, 

aprender en situaciones estructuradas o no estructuradas y demás 

condiciones pertinentes como un ambiente con o sin música, el tipo de silla 

utilizado, etc. La preferencia de un estilo particular tal vez no siempre 

garantice que la utilización de ese estilo será efectiva. De allí que en estos 

casos ciertos estudiantes pueden beneficiarse desarrollando nuevas formas de 

aprender. pág. 42  

Cada estudiante a través del tiempo va adquiriendo un estilo de aprendizaje, el docente tiene que dirigir 

cual le resulte más eficaz,  lo importante es que el estudiante se sienta  a gusto y logre su conocimiento.  

 

 2.1 Características del aprendizaje  

 

Honey, Mumford y Alonso (1986) basándose en teorías y cuestionarios de Kolb – Learning Style 

Inventory (1984), “quienes manifiestan  todo el mundo es capaz de experimentar, reflexionar, elaborar 

hipótesis y aplicarlas”.pág.81, es decir,  todas las virtudes están repartidas equilibradamente. Los 

individuos son capaces de una cosa y de otra. Los estilos de aprendizaje serán la interiorización por 

parte de cada sujeto, en una etapa determinada del ciclo.  

 

En consecuencia, Honey y Mumford (1992)  son cuatro, las que forman el proceso  de aprendizaje: 

activo, reflexivo, teórico y pragmático. 

 

2.1.1 Aprendizaje Activo  

Las personas que tienen predominancia en estilos activos se implican plenamente 

sin perjuicio en nuevas experiencias. Son de mente abierta, nada escépticos y 

realizan con entusiasmo las tareas nuevas. Son personas que se desarrollan en el 

presente y les fascina vivir nuevas experiencias. Piensan que por lo menos una vez 
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hay que intentarlo todo. Al terminar una actividad entran rápidamente en otra, les 

aburre los plazos largos, son personas leales al grupo, se involucran en los asuntos 

de los demás y centran a su alrededor todas sus actividades.  El estilo activo se 

destaca por encerrarse en una experiencia, invención de ideas a falta de 

contradicciones de estructuras. Además es: Creativo, novedoso, aventurero, 

renovador, inventor, vital, vividor de la experiencia, generador de ideas, lanzado, 

protagonista, chocante, innovador, conversador, líder, voluntarioso, divertido, 

participativo, competitivo, deseoso de aprender, solucionador de problemas y 

cambiante.  

2.1.2 Aprendizaje Reflexivo 

Les gusta considerar las experiencias y observarlas desde diferentes perspectivas. 

Son personas prudentes que gustan considerar todas las alternativas posibles antes 

de realizar un movimiento. Disfrutan observando la actuación de los demás, 

escuchan a los demás y no intervienen hasta que se han adueñado de la situación. 

Crean a su alrededor un aire ligeramente distante y condescendiente.  

Estilo Reflexivo se destaca por ser: Ponderado, concienzudo, receptivo, analítico y 

exhaustivo. Además se caracteriza por el deseo de tomar decisiones sin 

contradicciones de tiempo. Por la importancia del retroceso y de la distancia 

tomada en relación a las personas y a las cosas. Es marcado por la prudencia y la 

reflexión profundizada antes de tomar una decisión para actuar, escucha la 

acumulación exhaustiva de datos antes de dar una opinión. Así mismo es: 

Observador, recopilador, paciente, cuidadoso, detallista, elaborador de 

argumentos, previsor de alternativas, estudioso de comportamientos, registrador 

de datos, investigador, asimilador, escritor de informes y/o declaraciones, lento, 

distante, prudente, inquisidor y sondeados. 

 2.1.3 Aprendizaje Teórico 

Adaptan e integran las observaciones dentro de las teorías lógicas y complejas. 

Enfocan los problemas de forma vertical, escalonada, por etapas lógicas. Tienden 

a ser perfeccionistas. Integran los hechos en teorías coherentes. Les gusta analizar 

y sintetizar. Son profundos en sus sistemas de pensamiento, a la hora de establecer 



30 

 

principios, teorías, y modelos. Buscan la racionalidad y objetividad, huyendo de lo 

subjetivo y ambiguo.  

El Estilo Teórico se destaca por ser: Metódico, lógico, objetivo, crítico y 

estructurado. Se caracteriza por la investigación de lógica y coherencia en la 

organización de las informaciones acumuladas, por el gusto del análisis y de la 

síntesis, un interés para las predicciones de base y los principios subyacentes, una 

valorización del racional y de la objetividad. También es: Disciplinado, 

planificado, sistemático, ordenado, sintético, razonador, pensador, perfeccionista, 

generalizador, buscador de hipótesis, buscador de modelos, buscador de 

preguntas, buscador de supuestos subyacentes, buscador de conceptos, buscador 

de finalidad clara, buscador de racionalidad, buscador de "por qué", buscador de 

sistemas de valores, de criterios, inventor de procedimientos y explorador. 

2.1.4 Aprendizaje Pragmático 

El punto fuerte de las personas con predominancia en estilo pragmático es la 

aplicación práctica de ideas. Descubren el aspecto positivo de las nuevas ideas y 

aprovechan la primera oportunidad para experimentarlas. Les gusta actuar 

rápidamente y con seguridad con aquellas ideas y proyectos que le atraen. Tienden 

a ser impacientes cuando hay personas que teorizan. Pisan la tierra cuando hay 

que tomar decisiones o resolver un problema. Su filosofía es "siempre se puede 

hacer mejor", "si funciona es bueno".  

Estilo Pragmático se destaca por ser: Experimentador, práctico, directo, eficaz y 

realista. Se caracteriza por un interés para la puesta en aplicación de las ideas, 

teorías, técnicas con el propósito de validar el funcionamiento. Por la preferencia 

de resolución de problemas para encontrar beneficios concretos y prácticas. Se 

caracteriza también por una preferencia marcada para las soluciones realistas y 

prácticas. Así mismo es: Técnico, útil, rápido, decidido, planificador, positivo, 

concreto, objetivo, claro, seguro de sí, organizador, actual, solucionador de 

problemas, aplicador de lo aprendido y planificador de acciones. pág 178. 

 

El estilo de aprendizaje es la forma que se utiliza cuando queremos aprender algo y cada uno de 

nosotros posee su propio método o conjunto de estrategias. Las estrategias concretas que utilizamos 
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varían según lo que queramos aprender, cada uno de nosotros tiende a desarrollar unas preferencias 

globales. Esas preferencias o tendencias a utilizar más unas determinadas maneras de aprender que 

otras constituyen el estilo de aprendizaje.  

 

 

Además de los estilos de aprendizaje planteados por los autores, existe cuatro capacidades que van a 

cercar las fases  del ciclo de aprendizaje, donde el Estilo Activo describe el comportamiento de la 

persona que se encuentra en la fase  de experiencia; el estilo reflexivo en la fase de regreso a la 

experiencia, el estilo teórico en fase de formulación de conclusiones y el estilo pragmático en a la fase 

de planificación  para ellos, cada una de estas fases tiene sus propias conductas y actitudes que 

permiten ser un complemento en el proceso de aprendizaje; donde  aquellos logros y fracasos que las 

personas suelen tener en cada una de sus tareas , enriquece el desarrollo y la preferencia por ciertas 

fases del proceso y de esta manera  se determina un Estilo de Aprendizaje. 

 

 

Grafico N° 1: Ciclo de Honey y Mumford  (1992) 

 

 

Tanto desde el punto de vista del estudiante como del punto de vista del profesor el concepto de los 

estilos de aprendizaje resulta especialmente atrayente porque nos ofrece grandes posibilidades de 

actuación para conseguir un aprendizaje más efectivo.  

 

2.2 Teoría Cognitiva del Aprendizaje 

Indudablemente, las capacidades comunicativas pueden interpretarse, a su vez, en base a sub 

dimensiones lingüísticas, es decir, muestran una naturaleza multidimensional. Además, existen 
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determinados autores como por ejemplo Skutnabb-Kangas (1981) y Cummins (1984) quienes perciben 

“la existencia de una quinta competencia: la cognitiva o uso de una lengua con la finalidad de pensar, 

es decir, representa el habla interna que se ve considerado como instrumento de pensamiento. Estas 

capacidades configurarán los marcos de contextualización del presente análisis”. pág. 69. Como 

manifiestan los autores el habla es el medio por donde se produce la comunicación, la cual viene a ser 

una competencia muy importante en el aprendizaje. 

Esta teoría pone de manifiesto la importancia que tiene para el aprendizaje el relacionar los llamados 

conocimientos previos, que el sujeto posee, con los  nuevos conocimientos, para lograr una mejor 

construcción de aprendizajes. Un primer acercamiento a estas teorías indica que el aprendizaje no es 

copia de la realidad, como sostuvo el conductismo en su teoría del reflejo, sino una construcción del 

ser humano. Esta construcción es realizada con los esquemas que este ya posee, es decir, los 

instrumentos que construyó en su relación anterior con el medio. 

Carretero, (1997 ) manifiesta, la idea que mantiene que el individuo — tanto 

en los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos 

— no es un mero producto del ambiente ni un simple  resultado de sus 

disposiciones internas, sino una construcción propia que se va produciendo 

día a día como resultado de la interacción entre esos dos factores. En 

consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento no es una 

copia de la realidad, sino una construcción del ser humano.pág.40.  

Como consecuencia de esa concepción del aprendizaje, el constructivismo ha aportado metodologías 

didácticas propias como los mapas y esquemas conceptuales, la idea de actividades didácticas como 

base de la experiencia educativa, ciertos procedimientos de identificación de ideas previas, la 

integración de la evaluación en el propio proceso de aprendizaje y los programas entendidos como 

guías de la enseñanza. 

Carretero, (1997) da presenta algunos de los principales precursores de la teoría cognitiva son: 

Piaget.- Considera que los sujetos son elaboradores o procesadores de la 

Información. El sujeto construye su conocimiento en la medida que 

interactúa con la realidad. Esta construcción se realiza mediante varios 

procesos, entre los que destacan los de asimilación y acomodación. La 

asimilación se produce cuando el individuo incorpora la nueva información 
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haciéndola parte de su conocimiento, mientras que en la acomodación la 

persona transforma la información que ya tenía en función de la nueva. 

Vygotsky: Considera al ser humano un ser cultural donde el medio ambiente 

(zona de desarrollo próximo) tiene gran influencia. Las funciones mentales 

superiores se adquieren en la interacción social por medio de grupos de 

trabajo. Las herramientas psicológicas permiten que el alumno aprenda. El 

aprendizaje no se considera como una actividad individual, sino más bien 

social y todos los  procesos psicológicos superiores: comunicación, lenguaje, 

razonamiento, etc. Se adquieren primero en un contexto social y luego se 

internalizan. De esta forma la zona de desarrollo próximo se ve potenciada 

por el uso de recursos pedagógicos concretos. 

Ausubel: Su aportación fundamental ha consistido en la concepción de que el 

aprendizaje debe ser una actividad significativa para la persona que aprende 

y dicha significatividad está directamente relacionada con la existencia de 

relaciones entre el conocimiento nuevo y el que ya posee el alumno. Como es 

sabido, la crítica fundamental de Ausubel a la enseñanza tradicional, reside 

en la idea de que el aprendizaje resulta muy poco eficaz si consiste 

simplemente en la repetición mecánica de elementos que el alumno no puede 

estructurar formando un todo relacionado. Esto sólo será posible si el 

estudiante utiliza los  conocimientos que ya posee, aunque éstos no sean 

totalmente correctos. pág. 48 

Evidentemente, una visión de este tipo no sólo supone una concepción diferente sobre la formación del 

conocimiento, sino también una formulación distinta de los objetivos de la enseñanza.  

De esta forma, una construcción activa del conocimiento, donde el aprendizaje genuino, no se limita a 

ser una simple absorción y memorización de información impuesta desde el exterior, permite que la 

comprensión se construya activamente desde el interior, mediante el establecimiento de relaciones 

entre informaciones nuevas y lo que ya se conoce. Esta comprensión puede hacer que el aprendizaje 

sea más significativo y agradable, debido que los alumnos y alumnas suelen olvidar la información 

aprendida de memoria. Por tanto, la enseñanza debería ser algo más que presentar la información y 

exigir su memorización. 

Definición de términos básicos 
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Aculturación.- Recepción y asimilación de elementos culturales de un grupo humano por parte de 

otro.  

Aprender.-es una característica que cada sujeto posee en un grado diferente a los demás y esta puede 

ser medida por medio de un test de inteligencia, aptitud y rendimiento. 

Aprendizaje.- es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, 

conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el 

razonamiento y la observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo 

que existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales más 

importantes en humanos, animales y sistemas artificiales. 

Atención.- es la capacidad de aplicar voluntariamente el entendimiento a un objetivo, tenerlo en cuenta 

o en consideración. Desde el punto de vista de la psicología, la atención no es un concepto único, sino 

el nombre atribuido a una variedad de fenómenos. 

Bagaje.- Conjunto de conocimientos o noticias de que dispone alguien. 

Evaluación.-  es la determinación sistemática del mérito, el valor y el significado de algo o alguien en 

función de unos criterios respecto a un conjunto de normas. La evaluación a menudo se usa para 

caracterizar y evaluar temas de interés en una amplia gama de las empresas humanas, incluyendo las 

artes, la educación, la justicia, la salud, las fundaciones y organizaciones sin fines de lucro, los 

gobiernos y otros servicios humanos. 

Lengua vernácula: Es la lengua materna de un grupo dominado social y políticamente por otro grupo 

que habla un idioma diferente. 

Lengua autóctona: Es en general la lengua de aquellos individuos a los que se considera como 

habitantes originarios de una zona o como descendientes de ellos. 

Lengua oficial: Es la que se emplea en asuntos de gobierno. En América Latina Lengua Oficial se 

considera como el medio de comunicación declarado por el gobierno como obligatorio en todos los 

asuntos de estado tanto dentro del país como en la comunicación con otros estados. 

Lengua nacional: Lengua de una entidad política, social y cultural. También se consideran con un 

margen territorial. Se utilizan otros términos similares a lengua oficial como lengua mayoritaria y 

lengua autóctona como lengua minoritaria o aminorada. 

Lengua materna: Literalmente es la lengua que el niño aprende por el contacto con la madre. Sin 

embargo se emplea como sinónimo de Lengua Nativa o como primera lengua. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28axiolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_del_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
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 Material didáctico.- de trabajo es uno de los medios efectivos para llevar a cabo la instrucción. La 

tecnología educativa ha aportado significativamente en este campo, especialmente con la incursión de 

los medios audiovisuales, gracias  a los cuales el maestro tiene la posibilidad de usar nuevas técnicas 

de enseñanza y métodos que contribuyen a desarrollar el pensamiento y la creatividad de los 

estudiantes, en lugar de la memoria solamente. 

La Motivación.- el modo de reaccionar ante los impulsos depende de ciertos factores. Si nos 

decidimos por la acción, la disponibilidad de estímulos desaparece al no disponer de elementos 

satisfactorios; cuando más cerca estén los estímulos más intensa es la actividad. 

Motivaciones fisiológicas.- es mantener el equilibrio dentro de ciertos límites, los tejidos necesitan 

una cierta cantidad de elementos líquidos y la temperatura del cuerpo no puede aumentar o disminuir 

más que dentro de ciertos márgenes. 

Ósmosis. Mutua influencia entre dos personas o grupos de personas, sobre todo en el campo de las 

ideas. 

Segunda lengua: Es aquella que se aprende después de la primera. Al hablar de lengua materna, se 

hace necesario considerar la función importante del lenguaje como acompañante del pensamiento. 

 

 

Fundamentación legal 

 

La presente investigación responde a las leyes de la Constitución de la República del Ecuador, 

enmarcadas en la  Ley Orgánica de Educación Superior y de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural. Además está sujeta a obedecer el reglamento legal establecido por el Honorable Consejo 

Universitario en conjunto con el Instituto Superior de la Investigación. De esta manera este trabajo 

socio educativo acata y transcribe los artículos legales pertinentes. 

 

 

DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

Régimen del Buen Vivir 
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Artículo 357.-Las universidades y escuelas politécnicas podrán crear fuentes complementarias de 

ingresos para mejorar su capacidad académica mediante la investigación u otros que permitan la 

integración y equidad social, basándose fundamentalmente en la Calidad y en los criterios definidos 

por la ley. 

DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Artículo 5.-Derecho a la educación.- 

c) La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del 

respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad 

de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la 

iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

Artículo 180.-Malla curricular.- 

La malla curricular del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe se desarrollará en el marco del 

currículo nacional obligatorio, y reflejará el carácter intercultural y plurinacional del Estado y se 

aplicará con sus particularidades en todos los niveles y modalidades de la gestión educativa. En la 

formulación de la malla curricular, constará lo relacionado con la educación infantil familiar 

comunitaria, el rediseño curricular, las unidades de aprendizaje, el currículo de bachillerato 

intercultural bilingüe, su seguimiento y evaluación. La Autoridad Educativa Nacional dictará la 

normativa para la construcción del currículo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe. 

DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Artículo 8.-Serán fines de la Educación Superior.- 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y solidaria, capaces de 

contribuir al desarrollo de las instituciones de la República, a la vigencia del orden democrático, y a 

estimular la participación social.  

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico y pedagógico que 

coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y promueven el desarrollo sustentable nacional. 

Artículo 13.-Funciones del Sistema de Educación Superior.- 



37 

 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y solidarios, comprometidos con 

la sociedad, debidamente preparados para que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y 

métodos científicos, así como la creación y promoción cultural y artística. 

Artículo 118.-Niveles de formación de la Educación Superior.- 

b) Tercer nivel, de grado, orientado a la formación básica en una disciplina o a la capacitación para el 

ejercicio de una profesión. Corresponden a este nivel los grados académicos de licenciado y los títulos 

profesionales universitarios o politécnicos, y sus equivalentes. Solo podrán expedir títulos de tercer 

nivel las universidades y escuelas politécnicas.  

Artículo 122.-Otorgamiento de Títulos.-Las instituciones del Sistema de Educación Superior 

conferirán los títulos y grados que les corresponden según lo establecido en los artículos precedentes. 

Los títulos o grados académicos serán emitidos en el idioma oficial del país. Deberán establecer la 

modalidad de los estudios realizados. 

Artículo 124.-Formación en valores y derechos.-Es responsabilidad de las instituciones del Sistema de 

Educación Superior proporcionar a quienes se egresen de cualesquiera de las carreras o programas, el 

conocimiento efectivo de sus deberes y derechos ciudadanos y de la realidad socioeconómica, cultural 

y ecológica del país; el dominio de un idioma extranjero y el manejo efectivo de herramientas 

informáticas. 

Artículo 144.-Tesis digitalizadas.-Todas las instituciones de educación superior estarán obligadas a 

entregar las tesis que se elaboren para la obtención de títulos académicos de grado y posgrado en 

formato digital para ser integradas al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del 

Ecuador para su difusión pública respetando los derechos del autor. 

ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Artículo 2.-Misión. - Crear y difundir el conocimiento científico-tecnológico, arte y cultura, formar 

profesionales, investigadores y técnicos críticos de nivel superior y crear espacios para el análisis y 

solución de los problemas nacionales. 

Artículo 3.-Visión.- La Universidad Central del Ecuador, liderará la gestión cultural, académica, 

científica y administrativa del sistema nacional de educación superior, para contribuir al desarrollo del 

país y de la humanidad, insertándose en el acelerado cambio del mundo y sus perspectivas. 

Artículo 5.-Fines.- Son fines de la Universidad Central del Ecuador: 
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 Promover, fortalecer y difundir la investigación científica, tecnológica, artista y cultural. 

 Formar profesionales humanistas, con profundo sentido de solidaridad y de alta calidad 

científica, que les permita conocer la realidad para transformarla y comprometidos con el 

desarrollo soberano del país. 

 Contribuir al desarrollo del Estado unitario plurinacional, mediante la presentación de 

soluciones a los problemas del país, con miras a la creación de una sociedad justa, crítica, 

incluyente, solidaria y equitativa. 

Artículo 6.-Objetivos.- Son objetivos de la Universidad Central del Ecuador: 

 Crear, promover y difundir el desarrollo del conocimiento, la ciencia, la filosofía, el arte y la 

tecnología. 

 Formar y capacitar profesionales, investigadores y técnicos en los niveles de pregrado y 

posgrado; para que sean competentes, éticos, humanistas, con calidad académica, de acuerdo 

con las necesidades del país y del mundo. 

 Investigar en todas las disciplinas los problemas fundamentales de la sociedad, y proponer 

alternativas que superen las inequidades, permitiendo mejorar la calidad de vida de la 

población. 

 

De la investigación 

Artículo 72.-La investigación.-Constituye el eje transversal de la enseñanza aprendizaje, y tiene como 

objetivos: 

 Contribuir al avance de la ciencia básica, aplicada, humanística, artística, incluyendo saberes 

ancestrales, con total respeto al ser humano y a la naturaleza, por medio de investigaciones 

transdisciplinarias. 

 Fomentar la generación, aplicación y difusión de conocimientos científicos, humanísticos, 

artísticos y tecnológicos, así como el rescate de los saberes ancestrales. 

 Desarrollar tecnologías e innovaciones que coadyuven al avance de la producción nacional y 

frenen la pérdida de los recursos naturales. 

 Colaborar en la solución de los problemas de la sociedad ecuatoriana, para mejorar sus niveles 

de salud, alimentación y calidad de vida. 

 Elevar la preparación de docentes, investigadores y estudiantes, que propicien la creación de 

una cultura y espíritu científicos, éticos y socialmente responsables. 
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DEL INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN 

Artículo 73.-Definición.- Unidad académica encargada de formular, coordinar y ejecutar proyectos de 

investigación en ciencias, tecnologías, artes y humanidades. 

Artículo 74.-Objetivos.- Como parte del sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales le corresponde: 

 Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

 Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

 Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, elevar la 

eficiencia y productividad, mejorar la calidad de vida, y contribuir a la realización del buen 

vivir. 

Artículo 191.-Derechos.- Los estudiantes tienen los siguientes derechos:  

16. Obtener los títulos profesionales y grados académicos para los cuales se hubieren hecho acreedores, 

de acuerdo con la ley, este Estatuto y los reglamentos. 

De los egresados 

Artículo 211.-Títulos y grados.-La Universidad Central del Ecuador concederá a sus egresados los 

títulos y grados correspondientes, mediante el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la 

Ley de Educación Superior, su Reglamento General, el Reglamento de Régimen Académico, el 

Estatuto y los Reglamentos pertinentes. 

Los egresados tendrán un plazo máximo de dos años para titularse, que se contarán desde la fecha de su 

egresamiento. En caso contrario, deberán actualizar sus conocimientos de acuerdo con los programas 

vigentes. 

Artículo 212.-El trabajo de graduación o titulación constituye un requisito obligatorio para la 

obtención del título o grado para cualquiera de los niveles de formación. Dichos trabajos pueden ser 

estructurados de manera independiente o como consecuencia de un seminario de fin de carrera. 

Para la obtención del grado académico de licenciado o del título profesional universitario de pre o 

posgrado, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación conducente a una 

propuesta que resolverá un problema o situación práctica, con característica de viabilidad, rentabilidad 

y originalidad en los aspectos de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados. 
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Caracterización de las variables 

 

A continuación se establecen las variables las dimensiones y los indicadores, que serán tomados en 

cuenta  para la elaboración del instrumento de recolección de datos de datos y procesamiento de la 

información que servirá para la realización de la presente investigación. 

La variable independiente: 

 Lengua materna 

 Para tener un conocimiento explícito sobre el problema se da a conocer varias definiciones 

concernientes a la palabra factores. El cual va a permitir una mejor comprensión sobre el tema. 

Uno de los temas que entra en discusión a la hora de analizar el tema incidencia de la lengua materna 

en el aprendizaje del inglés es precisamente el estado psíquico que presentan los estudiantes, es por eso 

que se hace referencia al ambiente que debe rodear al individuo y la motivación que debe mantener 

durante el proceso enseñanza-aprendizaje. 

La variable independiente  tiene las siguientes  dimensiones: factores psicológicos,  fisiológicos, 

pedagógicos y socio económicos 

La dimensión psicológica.- contiene los siguientes indicadores: El Ambiente,  Motivación, autoestima 

La dimensión fisiológica.- 

La  dimensión pedagógica.- contiene los siguientes indicadores: Apoyo de la familia,  Falta de 

comunicación,  Poca colaboración.   

La  dimensión socio económica.- tiene el siguiente indicador,  bajos y pocos recursos económicos  

La variable dependiente:  

Aprendizaje del idioma ingles 

Es importante referirse al aprendizaje, ya que todo ser humano aprende durante el transcurso de su vida 

y lo pone en práctica en cada circunstancia que se encuentra, y de esta forma, transmite su 

conocimiento a sus descendientes. 

Entonces concretando lo mencionado es menester decir que aprender y estudiar son dos cosas 

diferentes. Un individuo puede aprender sin estudiar y puede estudiar sin aprender. Pero un estudio 

bien realizado repercute en aprendizaje efectivo, de ahí la necesidad de conocer y utilizar métodos de 

estudio. 
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El aprendizaje es “el proceso  mediante el cual un sujeto adquiere destrezas o habilidades prácticas, 

incorpora contenidos informativos, o adopta nuevas estrategias de conocimiento  y/o acción”. 

(Diccionario Santillana. 2008. pág. 49). 

No se trata de saber cómo estudiar sino de practicarlo hasta lograr el estudio eficaz,  emplear el 

potencial intelectual para aprender  el mínimo de tiempo y esfuerzo. No se trata de estudiar más, sino 

de estudiar mejor. 

 

La variable dependiente tiene las siguientes dimensiones: Aprendizaje Activo, Reflexivo, Teórico, 

Pragmático. 

La dimensión Aprendizaje Activo tiene los siguientes indicadores: Animador, Improvisador, 

Descubridor, Arriesgado, Espontáneo. 

La dimensión  Aprendizaje Reflexivo tiene los siguientes indicadores: Ponderado, Concienzudo, 

Receptivo, Analítico, Exhaustivo. 

La dimensión Aprendizaje Teórico tiene los siguientes indicadores: Metódico, Lógico, Objetivo, 

Crítico, Estructurado. 

La dimensión Aprendizaje Pragmática tiene los siguientes indicadores: Experimentador, Práctico, 

Directo, Eficaz, Realista. 
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CAPÍTULO Nº  III. METODOLOGÍA 

 

 Diseño de la investigación 

 

El diseño de investigación permite a los investigadores trazar un camino lógico con estrategias, 

técnicas y procedimientos coherentes y organizados que respondan a los principios de la investigación 

científica, según Carlos Sabino el objeto del diseño de investigación “es proporcionar un modelo de 

verificación que permita contrastar hechos con teorías, y su forma es la de una estrategia o plan general 

que determina las operaciones necesarias para hacerlo” (Sabino, 1992, pág.69) 

Por lo tanto, para poner en marcha este proyecto fue indispensable conocer los pasos que exige la 

investigación científica, con el fin obtener éxito en el análisis del problema y de la propuesta.  

Para iniciar, el presente trabajo se enmarca en una modalidad socio educativo, este tipo de modalidad 

especial se proyecta a una intervención social, cuyo propósito es la elaboración de una propuesta viable 

para solucionar el problema planteado, y así contribuir al desarrollo de los involucrados en el proceso 

investigativo. 

De la misma manera para obtener una visión muy clara del problema se optó por un paradigma cuali-

cuantitativo,  conjugar estas dos maneras de calificar los datos obtenidos permite al investigador dar un 

análisis más profundo de los resultados obtenidos, por un lado el paradigma cualitativo da paso a un 

enfoque contextualizado donde se puede comprender la realidad del fenómeno, además el paradigma 

cuantitativo nos orienta a una medición controlada de los resultados también permite fragmentar el 

problema y analizar los resultados detenidamente. 

A continuación, para cumplir con el propósito de este proyecto socioeducativo se ubicó este trabajo en 

un nivel descriptivo pues la importancia de análisis de la interculturalidad en el proceso de enseñanza 

del idioma ingles en el Ecuador no tiene transcendencia entre los estudiantes de idiomas pero que 

definitivamente es un aspecto fundamental para la formación integral de una persona que aprende una 

nueva lengua. 

Por lo tanto este tipo de investigación permite caracterizar este fenómeno a profundidad, es adecuado 

para describir desde un punto de vista analítico la incidencia de la lengua materna para el aprendizaje 

del inglés. 
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Con esta perspectiva se optó por dos tipos de investigación: de campo ya que es adecuada porque es el 

estudio sistemático de los hechos en el lugar que se producen, de esta manera se puede obtener la 

información en contacto con la población escogida, a través de diversas técnicas como la observación o 

en este trabajo mediante la encuesta. Así mismo se basó en una investigación documental-bibliográfica 

pues al momento de obtener el sustento teórico se realizó una investigación bibliográfica y virtual en 

diversos medios. Este tipo de investigación es de gran utilidad para ampliar y profundizar diferentes 

teorías, en este caso sobre la incidencia de la lengua materna para el aprendizaje del inglés. Este tipo de 

investigación es óptima para responder al modelo socioeducativo. 

Como técnica de investigación se realizó encuestas a través de un cuestionario aplicado a los 

estudiantes del  noveno año de Educación Básica del Colegio Nacional “Guayllabamba” durante el año 

lectivo 2014-2015. Con el propósito de incentivar al aprendizaje del  idioma inglés. 

Población y Muestra 

Población.  

El proceso del investigador gira en torno a la población o universo que se determinó para el estudio, 

“La población es el conjunto de todos los elementos de la misma especie que presentan una 

característica determinada o que corresponden a una misma definición y a cuyos elementos se le 

estudiarán sus características y relaciones” (Lerma, 2004, pág. 73) 

Antes de escoger la población de estudio para esta investigación se tomó en cuenta el estilo de 

aprendizaje que tiene cada  estudiante L2, ya que de esta manera se puede reconocer en qué medida los 

estudiantes han forjado su competencia lingüística, además se escogió una población de personas entre 

13 y 14 años, ya que pueden opinar de una manera crítica y constructiva con respecto al problema 

planteado. 

De esta manera el universo que se corresponde a los estudiantes  de noveno año de Educación Básica 

del Colegio Nacional “Guayllabamba” durante el año lectivo 2014-2015. 

Muestra. 

Está claro que para toda investigación es recomendable aplicar una técnica de muestro, pero en ese 

trabajo no fue necesario ya que todos los estudiantes de noveno año de Educación Básica fueron 

encuestados por lo que corresponde al 100% de la población. 

Tabla N° 1: Número de estudiantes y porcentaje de la población por curso 
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Estudiantes  
Paralelo 

“A”  

Paralelo 

“B” 

Paralelo 

“C” 

TOTAL 
% 

Hombres   24 20 16 60 52 % 

Mujeres  16 19 20 55 48 % 

TOTAL 40 39 36 115 100 % 

Elaborado por: Autora 

Operacionalización de las  variables. 

El instrumento a utilizarse en este proyecto es la encuesta, la cual está conformada por veinte y uno 

preguntas debidamente redactadas y relacionadas a las variables de estudio: 

 Incidencia la lengua materna 

 

a) Psicológico 

 

b) Fisiológico  

 

c) Pedagógico 

 

d) Socio-económico  

 

 Aprendizaje del inglés 

a) Activo 

b) Reflexivo 

c) Teórico 

 

d) Pragmático 

e) Matriz de Operacionalización de las  variables 
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Tabla 2. Matriz de Operacionalización de las  variables 

 

 

VA

RIA

BL

ES 

 

 

DIMENSI

ÓN 

 

 

INDICADOR 

 

 

ESCAL

A 

 

 

ÍT

E

M

S 

 

TÉ

C

NI

C

A 

I

N

S

T

R

U

M

E

N

T

O 

L
E

N
G

U
A

 M
A

T
E

R
N

A
 

 

Psicológico

s  

 

 

-Recibir motivación por parte del docente 

en lengua materna.  

-Expresar emociones para aprender inglés 

-Prestar atención en las clases de ingles 

 

 

 

 

Siempr

e=4 

 

Casi 

siempre

=3 

 

 

A 

veces=

2 

 

Nunca

=1 

1 

 

2 

3 

 E 

N 

C 

U 

E 

 

S 

 

T 

A 

C 

U 

E 

S 

T 

 

I 

O 

N 

 

A 

R 

I 

O 

 

Fisiológico

s  

-Desarrollar habilidades lingüísticas 

-Expresar el conocimiento aprendido en 

lengua materna 

-Descubrir similitudes lingüísticas de la 

lengua materna  con la segunda lengua. 

4 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

Pedagógic

os 

-Identificar nivel de aprendizaje en la 

lengua materna  

-Corregir errores lingüísticos y 

gramaticales presentes en el proceso del 

aprendizaje 

 

Socio-

económico

s. 

-Identificar si la lengua materna es un 

elemento importante para la transmisión y  

manifestación de la cultura. 

-Analizar si el crecimiento cognitivo en la 

infancia depende de los contextos sociales 

9 

 

10 
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Fuente: Colegio “Nacional  Guayllabamba” 

 

Elaborado: Pezo Alexandra 

 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para la obtención de datos se optó por la técnica dela encuesta, ya que en la investigación de tipo 

social, este tipo de método permite preguntar directamente a la población involucrada, la encuesta 

consiste en recolectar “información a un grupo socialmente significativo de personas acerca de los 

problemas en estudio para luego, mediante un análisis de tipo cuantitativo, sacar las conclusiones que 

se correspondan con los datos recogidos” (SABINO, 1992, pág.79). 

  

Apren

dizaje  

 

 Activo 

 

 

-Disfrutar de nuevas experiencias  

-Mantener  la mente activa 

-Participar en actividades integradoras 

-Investigar situaciones nuevas para 

concretar el aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

Siempr

e=4 

 

Casi 

siempre

=3 

A 

veces=

2 

Nunca

=1 

11 

12 

13 

14 

E 

N 

C 

U 

E 

S 

T 

A 

C 

U 

E 

S 

T 

I 

O 

N 

A 

R 

I 

O 

 

Reflexivo 

-Escuchar a los demás 

-Analizar todas las alternativas de 

aprendizaje 

-Observar la participación de los 

compañeros 

15 

16 

 

17 

 

Teórico 

-Desarrollar hipótesis lógicas. 

-Analizar  temas complejos de la segunda 

lengua   tratados en clases. 

-Planificar eventos de aprendizaje. 

18 

19 

20 

 

Pragmátic

o 

-Aprovechar las oportunidades de 

aprendizaje 

-Intervenir en proyectos dinámicos 

21 

22 
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Validez  

     Hernández (2006) afirman que “la validez de un instrumento radica en  el grado en que el mismo 

puede medir realmente la variable en estudio.” (pág. 277). Asimismo, Picón y Maturana (1999) 

aseveran que “la validez de un instrumento otorga la seguridad de que se  mide lo que se quiere medir 

y no otra cosa”. (pág. 128) específicamente, en el caso de instrumentos como pruebas, cuestionarios, 

encuestas, ésta se refiere al contenido o grado en que se mide el concepto de variable involucrada. 

     La validez de contenido de los instrumentos fue evaluada por un panel de tres expertos. Es 

importante destacar que los expertos examinaron los instrumentos e hicieron correcciones de forma, las 

cuales fueron incorporadas. Posteriormente se les entregó la versión definitiva del instrumento, el cual 

fue clasificado como válido para medir las variables bajo estudio. 

Los encuestados responden según su opinión y consideración. Para este trabajo se optó por cuatro 

niveles de medición:  

Siempre (S) = 4 Casi siempre (CS) = 3 A veces (AV) = 2 Nunca (N)=1 

La encuesta será aplicada a 115 estudiantes, 60 hombres, 55 mujeres de la población mencionada, la 

primera semana y segunda semana, de marzo el tiempo aproximado de la encuesta fue de 10 minutos. 

Confiabilidad  

     De acuerdo con HERNÁNDEZ  (2006) “la confiabilidad indica el grado en el que los instrumentos 

de medición producen resultados coherentes y consistentes”. (pág.277) Para efectos del presente 

trabajo, la confiabilidad de la escala de actitud fue calculada a través del coeficiente de confiabilidad de 

J.L Cron Bach, el cual se utiliza en instrumentos de varias alternativas de respuesta. 

 

     Es importante mencionar, para considerar la confiabilidad de un instrumento se deben tener en 

cuenta los criterios para el análisis del Coeficiente Alfa de Cron Bach, los cuales se presentan en la 

siguiente tabla. 
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Tabla 3.Valores para el Coeficiente de Confiabilidad 

 

ESCALA NIVELES DE CONFIABILIDA  

MENOS DE 0,20 CONFIABILIDAD LIGERA 

0,21 A 0,40 CONFIABILIDAD BAJA 

0,41 A 0,70 CONFIABILIDAD MODERADA 

0,71 A 0.90 CONFIABILIDAD ALTA 

0.91 A 1,00 CONFIABILIDAD MUY ALTA 

                                                                         ESCALA SEGÚN HERNÁNDEZ, (1994) 

 

     Una vez calculado el coeficiente de confiabilidad de la escala de actitud, se obtuvo como resultado 

α= 0,83. Lo cual, de acuerdo a la tabla adjunta, lo clasifica en un elevado nivel de confiabilidad (ver 

tabla 3). Cabe destacar que el cuestionario de comprensión crítica no fue sometido al coeficiente de 

confiabilidad debido a que estuvo constituido exclusivamente por preguntas abiertas (Ruiz, 2002). A 

continuación presentamos los cálculos de confiabilidad del instrumento. 

 

 

Grafico N° 2: cálculo del alfa de Cronbach 
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Técnicas para el procesamiento y análisis de los datos 

La investigación tiene un enfoque cuali-cuantitativo, por lo tanto se obtendrán datos de tipo numérico y 

datos descriptivos, para procesar la información después de la aplicación de la encuesta se siguió el 

siguiente proceso: 

 Revisión crítica de la información recogida a través de la encuesta y observación  

 Vaciado de datos de las encuestas con el uso del ordenador y programa Excel 2010.  

 Cálculo de frecuencias (conjunto de puntuaciones de cada categoría) y porcentajes.  

 Elaboración de gráficos  

 Conceptualización de los indicadores 

 Análisis cuali-cuantitativo de los datos.  

 Conclusiones y Recomendaciones de cada ítem.  
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CAPÍTULO IV.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Luego de haber modificado la encuesta, la realización de la prueba piloto y el cálculo del alfa de 

Cronbach, se procedió a aplicar la misma encuesta a los estudiantes de noveno de los paralelos “A” 

“B” y “C” del Colegio Nacional “Guayllabamba” en la primera semana del mes de marzo del 2015. 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos a través de la encuesta, para el análisis 

cuantitativo se procedió al vaciado de datos en el programa de Excel, a la suma total de los ítems, y el 

cálculo de los porcentajes correspondientes. 

 

Una vez aplicada la encuesta, se  tabulo los datos del cuestionario aplicados a los  estudiantes, en la 

cual se analizara, pregunta por pregunta sus resultados,  estos resultados ayudaran a concretar los 

objetivos planteados al realizar el tema y así  para llegar  una conclusión real acerca de lo investigado. 

 

 A continuación se presenta los cuadros explicativos y estadísticos de los resultados extraídos de la 

encuesta aplicada. 

Análisis e interpretación de resultados 

 

     Para  realizar la tabulación de los resultados se calculará de acurdo a las respuestas del cuestionario 

de la encuesta  que se ha obtenido. Para esto se desarrollara la una tabla con cada pregunta donde se 

calculara el porcentaje de cada ítem. Además se realizara los gráficos donde se demuestre el porcentaje 

generado de cada ítem.  
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Ítem: 1 ¿Para aprender inglés recibes motivación en lengua materna  por parte de tu profesor de 

inglés? 

Tabla Nº  4: Tu profesor de inglés te motiva en la lengua materna. 

ÍTEM ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO 

1 

SIEMPRE 20 17% 

71% CASI SIEMPRE 24 21% 

A VECES 57 50% 

29% NUNCA 14 12% 

TOTAL 115 100%   

 

Fuente: Colegio “Nacional  Guayllabamba” 

 

Elaborado por: Pezo Alexandra 

 

 

Gráfico N°3: Tu profesor de inglés te motiva en la lengua materna. 

 

Fuente: Colegio “Nacional  Guayllabamba” 

 

Elaborado: Pezo Alexandra 

 

 

.     El ítem 1 hace referencia   si el estudiante recibe motivación por parte del docente  de los cual se 

observa que con el 50% de porcentaje de estudiantes de novenos años a veces se sienten motivados en 

su lengua materna mientras que el 21% de alumnos casi siempre el profesor de inglés lo motivan en su 

lengua materna, y en último lugar el 12 nunca su profesor de inglés los motivan en su lengua materna.  

 

 

Siempre   
17% 

casi 
siempre 

21% A veces 
50% 

Nunca 
12% 
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Ítem: 2¿Expresas emociones en la lengua materna para aprender inglés? 

Tabla Nº  5.- Para aprender inglés expresas emociones en la lengua materna. 

ÍTEM ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO 

2 

SIEMPRE 15 13% 

24% CASI SIEMPRE 13 11% 

A VECES 82 71% 

76% NUNCA 5 5% 

TOTAL 115 100%   

 

Fuente: Colegio “Nacional  Guayllabamba” 

 

Elaborado: Pezo Alexandra 

 

Gráfico Nª4.- Para aprender inglés expresas emociones en la lengua materna 

 

Fuente: Colegio “Nacional  Guayllabamba” 

 

Elaborado: Pezo Alexandra 

 

 

 

    Según los resultados obtenidos, se observa que el mayor porcentaje de alumnos que corresponde al 

71% expresa sus emociones en su lengua materna, mientras que el 11% casi siempre lo hacen, los 

alumnos en un 13% casi siempre expresan sus emociones utilizando su lengua materna,   mientras que 

el 5% Nunca expresas sus emociones en la lengua materna para aprender inglés. 
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Ítem: 3. ¿Prestas atención en clases de inglés para aprender una segunda lengua? 

Tabla Nº  6.- Para aprender inglés prestas atención en tus clases. 

 

 

ÍTEM ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO 

3 

SIEMPRE 5 5% 

16% CASI SIEMPRE 13 11% 

A VECES 74 64% 

84% NUNCA 23 20% 

TOTAL 115 100%   

 

Fuente: Colegio “Nacional  Guayllabamba” 

 

Elaborado:  Pezo Alexandra 

 

 

 

Gráfico Nª5.-para aprender inglés prestas atención en tus clases. 

 

 
 

Fuente: Colegio “Nacional  Guayllabamba” 

 

Elaborado: Pezo Alexandra 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que con el 64% del porcentaje de estudiantes a veces 

prestan atención en clases en segundo lugar se encuentra 20%  nunca prestan atención en las clases de 

inglés, y un 11%, manifiestan que casi siempre prestan atención en sus clases de inglés. Y con un 5% 

siempre prestan atención en sus clases de inglés. Para concluir, los estudiantes expresan con un 11% 

del porcentaje acumulado Casi Siempre y Siempre prestan atención  para aprender inglés.. Este ítem es 

muy interesante porque refleja el trabajo que realiza el docente diariamente pero hay que ajustar un 

poco para lograr al 100% que sería el  éxito para llegar a un verdadero aprendizaje. 
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 Ítem: 4¿Las cuatro destrezas de la  lengua materna (hablar, escribir, escuchar y leer) sirven para 

aprender inglés? 

Tabla Nº  7.-Alguna de las destrezas  aprendidas en la lengua materna te sirve para aprender inglés. 

ÍTEM ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO 

4 

SIEMPRE 18 15% 

21% CASI SIEMPRE 76 66% 

A VECES 5 4% 

79% NUNCA 22 18% 

TOTAL 115 100%   

Fuente: Colegio “Nacional  Guayllabamba” 

Elaborado: Pezo Alexandra 

 

Gráfico Nª6.- Desarrollas alguna de las destrezas del inglés hablar, escuchar, leer y escribir. 

 

Fuente: Colegio “Nacional  Guayllabamba” 

Elaborado: Pezo Alexandra 

 

El ítem 4 hace referencia si el estudiante ha desarrollado las cuatro destrezas aprendidas de la lengua 

materna , para aprender  inglés De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que  con un 63% Casi 

siempre o siempre, mientras con un 15% manifiestan  que siempre  reciben  motivación  por el 

profesor, y con un 4% de estudiantes a veces desarrollan las 4 destrezas, el 18% nunca desarrollan las 

destrezas del inglés.  

En conclusión, con un alto porcentaje acumulado de estudiantes manifiesta que  les sirvió mucho 

desarrollar primero las cuatro destrezas de la lengua materna (Leer, Escribir, Hablar y Escuchar) para 

lograr un eficaz aprendizaje del inglés. Nos damos cuenta cuanto incide la lengua materna para el 

aprendizaje de la segunda lengua. Se recomienda al docente ser el eje generador de motivación para 

que  el estudiante se sienta interesado al desarrollar su aprendizaje sin dejar a un lado sus propias 

tradiciones y cultura que fortalecerán al  momento de su enseñanza.    
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Ítem: 5. ¿El conocimiento adquirido  de Ingles lo expresas en tu vida real?  

Tabla Nº  8.- Incremento tu conocimiento de inglés para expresar ideas en tu vida diaria. 

ÍTEM ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO 

5 

SIEMPRE 7 6% 

16% CASI SIEMPRE 12 10% 

A VECES 88 77% 

84% NUNCA 8 7% 

TOTAL 115 100%   

Fuente: Colegio “Nacional  Guayllabamba” 

 

Elaborado: Pezo Alexandra 

Gráfico Nª 7.-  Incremento tu conocimiento de inglés para expresar ideas en tu vida diaria. 

 

 
 

 

 
Fuente: Colegio “Nacional  Guayllabamba” 

Elaborado: Pezo Alexandra 

 

 

El ítem 5 hace referencia si el estudiante ha incrementado su conocimiento en inglés para expresar en 

su vida diaria.  
 

     Según los resultados obtenidos, se observa que el mayor porcentaje de estudiantes  manifiestan  que 

con un 77% A veces  ha incrementado en los alumnos  su conocimiento de inglés, Casi siempre con 

un10%, Nunca con un 7% y  Siempre  incrementa su conocimiento con un 6%, de estudiantes. 

En conclusión, la mayoría de estudiantes encuestados indican muy pocas veces utilizan su 

conocimiento en inglés para expresar en su vida diaria. Este indicador nos señala que falta trabajar más 

con los estudiantes  que lo aprendido  en clases no se quede en las cuatro paredes del aula sino sirvan 

de utilidad para la comunicación  real con un hablante de la segunda lengua o inglés. 
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Ítem: 6. ¿Has encontrado similitudes  lingüísticas  de la lengua materna con la segunda lengua? 

Tabla Nº  9. Hay relación entre la lingüística del inglés con la utilizada en la lengua materna 

ÍTEM ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO 

6 

SIEMPRE 24 21% 

28% CASI SIEMPRE 8 7% 

A VECES 7 66% 

74% NUNCA 76 66% 

TOTAL 115 100%   

     

 

Fuente: Colegio “Nacional  Guayllabamba” 

Elaborado: Pezo Alexandra 

 

Gráfico Nª8.- Hay relación entre la lingüística del inglés con la utilizada en la lengua materna 

 

 
 

Fuente: Colegio “Nacional  Guayllabamba” 

 

Elaborado: Pezo Alexandra 

 

     Según los resultados obtenidos, se observa que el mayor porcentaje de alumnos 66% nunca 

encuentran relación entre la lingüística del inglés con la utilizada en la lengua materna.  

Mientras que el 21% de estudiantes de novenos años de EGB, encuentran una relación entre la 

lingüística del inglés con la lengua materna, Se observa que el menor porcentaje de estudiantes  

manifiestan  que  nunca con un 6% hay relación entre la lingüística del inglés con la lengua materna,  

Si analizamos  el Inglés y el Español tienen origen del Latín, podemos decir que si hay mucha relación  

entre el inglés y la lengua materna. La diferencia es en la pronunciación  y escritura de ciertas las 

palabras. Aquí interviene la participación del docente de inglés para explicar la fonología de cada 

fonema y morfema.   
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Ítem: 7 ¿Ha incrementado tu nivel de aprendizaje de la segunda lengua con la ayuda de la lengua 

materna? 

Tabla Nº  10.- Tu aprendizaje de  la segunda lengua, con la ayuda de la lengua materna ha 

incrementado.  

 

ÍTEM ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO 

7 

SIEMPRE 13 11% 

25% CASI SIEMPRE 16 14% 

A VECES 79 69% 

75% NUNCA 7 6% 

TOTAL 115 100%   

 

Fuente: Colegio “Nacional  Guayllabamba” 

 

Elaborado: Pezo Alexandra 

 

Gráfico Nª 9.- Tu nivel de aprendizaje del inglés se incrementa con la ayuda de la lengua materna. 

 

 
 

Fuente: Colegio “Nacional  Guayllabamba” 

Elaborado: Pezo Alexandra 

 

El ítem 7, hace referencia si la lengua materna ayudo para mejorar el nivel de aprendizaje del inglés    

el  73%  de estudiantes manifiestan que el docente A veces o Nunca incrementa su aprendizaje con la 

ayuda de la lengua  materna, y  con un 17%  dicen que Siempre o Casi siempre la lengua materna les 

ayuda para aprender inglés. 

En conclusión la mayoría de encuestados manifiestan que  A veces  la lengua materna ayuda para 

aprender inglés, en este ítem hay una discrepancia  entre los encuestados y el encuestador porque como 

nos dimos cuenta   los estudiantes manifestaron en el ítem 4  la lengua materna juega un papel muy 

valioso para el aprendizaje del inglés, también esto podemos evidenciar en lo investigación del marco 

teórico de esta  investigación.  
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Ítem: 8. ¿La lengua materna  te ayudado a corregir  errores lingüísticos  y gramaticales en el proceso 

de aprendizaje de la segunda lengua? 

Tabla Nº 11.La  lengua materna te ayuda a corregir errores lingüísticos del inglés. 

 

ÍTEM ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO 

8 

SIEMPRE 6 5% 

34% CASI SIEMPRE 5 5% 

A VECES 14 12% 

67% NUNCA 89 78% 

TOTAL 115 100%   

Fuente: Colegio “Nacional  Guayllabamba” 

Elaborado: Pezo Alexandra 

 

Gráfico Nª 10.- La  lengua materna te ayuda a corregir errores lingüísticos del inglés. 

 

Fuente: Colegio “Nacional  Guayllabamba” 

Elaborado: Pezo Alexandra 

 

   Según los resultados obtenidos en  el ítem 8 hace referencia si el estudiante corrigen errores 

lingüísticos del inglés, según los resultados obtenidos,  el  48%  de estudiantes  manifiesta que siempre 

corrigen los errores lingüísticos en inglés, y  con un 30% de los encuestados manifiestan que casi 

siempre  corrigen los errores lingüísticos utilizando la lengua materna, mientras que con un 10% nunca 

corrigen los errores lingüísticos. 

En conclusión la mayoría de estudiantes   corrigen errores lingüísticos del inglés con la ayuda de la 

lengua materna, esto es muy claro pero siempre que tengan la supervisión del docente de inglés, el 

docente dará una explicación clara y concisa a sus alumnos para evitar caer con frecuencia en errores 

lingüísticos que dificulten el aprendizaje. 
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Ítem: 9. ¿La lengua materna es un elemento  importante para la transmisión y manifestación cultural? 

Tabla Nº  12.- Para la transmisión y manifestación cultural la lengua materna es un elemento 

importante. 

ÍTEM ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO 

9 

SIEMPRE 7 6% 

14% CASI SIEMPRE 9 8% 

A VECES 96 83% 

86% NUNCA 3 3% 

TOTAL 115 100%   

 

Fuente: Colegio “Nacional  Guayllabamba” 

Elaborado: Pezo Alexandra 

 

 

Gráfico Nª11.- Para la transmisión y manifestación cultural la lengua materna es un elemento 

importante. 

 
 

Fuente: Colegio “Nacional  Guayllabamba” 

Elaborado: Pezo Alexandra 

 

El ítem 9 hace referencia  a  la importancia de la lengua materna para la trasmisión y la manifestación 

cultural los resultados obtenidos, se observa  que 83%, de porcentaje de estudiantes  manifiestan  A 

veces  consideran importante a la lengua materna para trasmitir y la manifestación cultura,  mientras 

que el 8% declaran que  Casi Siempre es importante la lengua materna para la trasmisión cultural,  en 

tercer lugar con 3%  nunca consideran importante la lengua materna para la trasmisión o manifestación 

cultural. 

En conclusión, hay que resaltar que el 83%  de los estudiantes, que corresponde a la mayoría 

respondieron que a veces y casi  consideran importante a l lengua materna para la manifestación de su 

cultura.  
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Ítem: 10. ¿El crecimiento cognitivo (el estudiante aprende por si solo el docente es una guía de sus 

conocimientos) de la infancia depende de los contextos sociales? 

Tabla Nº  13. De los contextos sociales económicos de infancia depende el crecimiento cognitivo del 

estudiante. 

ÍTEM ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO 

10 

SIEMPRE 15 13% 

19% CASI SIEMPRE 8 7% 

A VECES 9 8% 

81% NUNCA 83 72% 

TOTAL 115 100%   

Fuente: Colegio “Nacional  Guayllabamba” 

Elaborado: Pezo Alexandra 

 

 

Gráfico Nª12.- De los contextos sociales económicos de infancia depende el crecimiento cognitivo del 

estudiante. 

 
Fuente: Colegio “Nacional  Guayllabamba” 

Elaborado: Pezo Alexandra 

 

         De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que con un 72% los estudiantes nunca 

relacionan el contexto de la infancia con el crecimiento cognitivo, y con un 8% a veces los estudiantes   

consideran el crecimiento con el desarrollo de la infancia, mientras que con un 7% considera que casi 

siempre el crecimiento cognitivo depende de la infancia, con un 13% siempre es importante relacionar 

a la infancia con el crecimiento cognitivo. 

En conclusión, la mayoría de alumnos manifiestan que nunca  la situación socio-económica es un 

factor importante que incide en aprendizaje del inglés. Esto es muy raro de acuerdo a la economía de 

los padres, sus hijos tienen mayores facilidades a asistir a instituciones especializadas para tener un 

aprendizaje eficaz, dinámico y personalizado del inglés.  Esto delimita a otro sector pobre que se 

conforma con la poca o casi nada educación del inglés que brinda el gobierno de turno a la juventud 

estudiantil del país. 
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Ítem: 11. ¿Disfrutas de nuevas experiencias cuando aprendes Ingles? 

Tabla Nº 14.- Disfrutas de nuevas experiencias al aprendes inglés. 

ÍTEM ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO 

11 

SIEMPRE 20 17% 

25% CASI SIEMPRE 3 3% 

A VECES 10 9% 

75% NUNCA 82 71% 

TOTAL 

  

  

 

Fuente: Colegio “Nacional  Guayllabamba” 

Elaborado: Pezo Alexandra 

 

Gráfico Nª12.  Disfrutas de nuevas experiencias al aprendes inglés. 

 

Fuente: Colegio “Nacional  Guayllabamba” 

Elaborado: Pezo Alexandra 

 

El ítem 11 cuestionó si el alumno disfruta de nuevas experiencias cuando aprende inglés, con el 71% 

de los encuestados manifiestan que nunca  mientras que el 17% de estudiantes respondió que siempre 

disfruta de nuevas experiencias aprendidas en cada clase de inglés, con un 9% a veces considera que 

disfruta lo nuevo aprendido en cada clase. Casi siempre  con un 3% de alumnos lo hacen.  

 

En conclusión la mayoría de estudiantes  nunca disfrutan de  nuevas experiencias cuando aprenden 

inglés, esto nos a entender que algo pasa cuando el docente imparte sus clases de inglés.  
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Ítem: 12.- ¿Mantienes tu mente activa en el aprendizaje de la segunda lengua como lo es el Inglés? 

Tabla Nº  14.- En el aprendizaje del inglés mantienes tu mente activa. 

 

ÍTEM ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO 

12 

SIEMPRE 12 10% 

20% CASI SIEMPRE 17 15% 

A VECES 80 70% 

80% NUNCA 6 5% 

TOTAL 115 100%   

Fuente: Colegio “Nacional  Guayllabamba” 

Elaborado: Pezo Alexandra 

 

Gráfico Nª14.- En el aprendizaje del inglés mantienes tu mente activa. 

 

 Fuente: Colegio “Nacional  Guayllabamba” 

  

Elaborado: Pezo Alexandra 

 

Según los resultados obtenidos, se observa que el mayor porcentaje de estudiantes de los novenos años 

manifiestan que en el aprendizaje del inglés mantienen su mente activa, con un 70% .el 15% considera 

no tener la mente activa en el aprendizaje del inglés, y con un  5% nunca lo hace.  

 

En conclusión la mayoría de estudiantes casi siempre  mantiene la mente activa cuando aprenden 

inglés, se puede pensar que el alumno  tiene toda la predisposición para aprender inglés. Y le gusta la 

asignatura del inglés.  
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Ítem: 13 ¿Te gusta participar en actividades integradoras para lograr un eficaz aprendizaje del inglés? 

Tabla Nº  16.- Para lograr un eficaz aprendizaje participas de actividades integradoras. 

 

ÍTEM ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO 

13 

SIEMPRE 10 9% 

25% CASI SIEMPRE 18 16% 

A VECES 15 13% 

75% NUNCA 72 62% 

TOTAL 115 100%   

 

Fuente: Colegio “Nacional  Guayllabamba” 

Elaborado: Pezo Alexandra 

 

Gráfico Nª15.- Para lograr un eficaz aprendizaje participas de actividades integradoras. 

 

Fuente: Colegio “Nacional  Guayllabamba” 

Elaborado: Pezo Alexandra 

 

De acuerdo al ítem 13 hace referencia si el estudiante participa en actividades integradoras para lograr 

un eficaz aprendizaje  de lo cual, el  62%  de estudiantes manifiestan que nunca lo hacen, y un 13% a 

veces participan en actividades integradoras como las casa abiertas o exposiciones y con un,16% casi 

Siempre participan  mientras que el 9% siempre participan.  

En conclusión la mayoría de los estudiantes manifiestan que nunca  participan en actividades 

integradoras en el aula, se puede pensar que los estudiantes son más individualistas y no disfrutan de la 

integración, para este ítem se le recomienda al docente realizar actividades de trabajo grupal para 

potencial el aprendizaje. El docente tiene que buscar una estrategia idónea para integrar a sus 

estudiantes, sabemos que un grupo activo tiene mayor facilidad de aprendizaje  que siendo  individual.  
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Ítem: 14.- ¿Investigas situaciones nuevas para concretar tu aprendizaje de inglés? 

Tabla Nº 17.- Para concretar tu aprendizaje del inglés investigas nuevas situaciones. 

 

ÍTEM ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO 

14 

SIEMPRE 7 6% 

23% CASI SIEMPRE 9 8% 

A VECES 30 26% 

77% NUNCA 69 60% 

TOTAL 115 100%   

Fuente: Colegio “Nacional  Guayllabamba” 

 

Elaborado: Pezo Alexandra 

 

Gráfico Nª16.- Para concretar tu aprendizaje del inglés investigas nuevas situaciones. 

 

 
 

Fuente: Colegio “Nacional  Guayllabamba” 

Elaborado: Pezo Alexandra 

 

 

    De acuerdo con el ítem 14 que hace referencia a si el estudiante realiza investigaciones extras para 

mejor su aprendizaje, el 60% de los alumnos indican que nunca las realizan, y el 26% siempre 

investigan para mejorar su aprendizaje, y el 8% de estudiantes de novenos años investigan para cada 

clase de inglés. 

En conclusión, la mayoría de los encuestados manifiestan que  nunca  realizan investigaciones extras 

para concretar su aprendizaje esto hace entender que el estudiante se conforma con lo que le enseña el 

docente, en un mínimo porcentaje manifiestan que si lo hacen. El docente debe ser el facilitador y 

motivador para que el estudiante se interesé por incrementar su conocimiento, el alumno que lo realice 

tiene que ser premiado.  
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Ítem: 15 ¿Te gusta escuchar la opinión de tus compañeros en las clases de inglés? 

Tabla Nº  18.-  En las clases de inglés te gusta escuchar a tus compañeros 

ÍTEM ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO 

15 

SIEMPRE 15 13% 

38% CASI SIEMPRE 20 18% 

A VECES 5 4% 

62% NUNCA 75 65% 

TOTAL 115 100%   

Fuente: Colegio “Nacional  Guayllabamba” 

Elaborado: Pezo Alexandra 

Gráfico Nª17.- En las clases de inglés te gusta escuchar a tus compañeros 

  

 

Fuente: Colegio “Nacional  Guayllabamba” 

Elaborado: Pezo Alexandra 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que el mayor porcentaje  de estudiantes  manifiestan 

que no demuestran interés cuando sus compañeros  expresan sus opiniones en las clases de inglés, 18%  

hace referencia a que casi siempre  el estudiante les gusta escuchar a sus compañeros en las clases de 

inglés.  Con un 13%  de los estudiantes indican que casi siempre demuestra atención a sus compañeros 

en las clases de inglés. A veces o Nunca, mientras que el 4%  a veces ponen atención a sus 

compañeros,  

 En conclusión, en mayor porcentaje de los encuestados señalan que no les gusta escuchar  a sus 

compañeros en las clases de inglés, este ítem es interesante porque el docente de inglés puede analizar 

la pronunciación que tiene cada estudiante  y encontrar sus errores y dar una solución oportuna. 

También ayuda al estudiante para analizar que error tiene su compañero y tratar  de no cometer. Este  

es un trabajo de cooperación entre el docente y los alumnos donde el docente sea el orientador y 

facilitador del aprendizaje. 
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Ítem: 16.- ¿Prestas atención cuando tus compañeros  participan en clase. ? 

Tabla Nº  19.- Cuando tus compañeros participan en clases prestas atención. 

 

ÍTEM ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO 

16 

SIEMPRE 18 16% 

34% CASI SIEMPRE 4 3% 

A VECES 25 22% 

66% NUNCA 68 59% 

TOTAL 115 100%   

Fuente: Colegio “Nacional  Guayllabamba” 

Elaborado: Pezo Alexandra 

 

Gráfico Nª18.-. Cuando tus compañeros participan en clases prestas atención. 

 

 
 

 
Fuente: Colegio “Nacional  Guayllabamba” 

 

Elaborado: Pezo Alexandra 

 

 

Según el ítem 16 hace referencia si los estudiantes prestan atención a sus compañeros cuando dan sus 

ideas en clases de inglés.  Con un 59%  de los estudiantes indican que nunca prestan atención  con el 

22% A veces o Nunca mientras prestan atención y  el 16%siempre prestan atención a sus compañeros. 

Por ultimo 3% casi siempre argumentan que  prestan atención a sus compañeros cuando dan sus 

opiniones  en las clases de inglés. 

    

En conclusión podemos decir que en mayor porcentaje, los estudiantes  no prestan atención a sus 

compañeros cunado dan sus opiniones en las clases de inglés, esto es un ítem muy bueno porque refleja 

la autoridad que tiene el docente dentro del aula  y el compromiso de respeto de los estudiantes con sus 

compañeros.    
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Ítem: 17 ¿Amplias tus conocimientos realizando trabajos  grupales de temas aprendidos en inglés? 

Tabla Nº  20.- Realizas trabajos grupales de temas aprendidos en inglés para ampliar tus 

conocimientos. 

 

ÍTEM ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO 

17 

SIEMPRE 6 5% 

32% CASI SIEMPRE 11 6% 

A VECES 34 30% 

68% NUNCA 64 56% 

TOTAL 115 100%   

 

Fuente: Colegio “Nacional  Guayllabamba” 

Elaborado: Pezo Alexandra 

  

Gráfico Nª19.- Realizas trabajos grupales de temas aprendidos en inglés para ampliar tus 

conocimientos 

 

Fuente: Colegio “Nacional  Guayllabamba” 

Elaborado: Pezo Alexandra 

     El ítem 17 según los resultados obtenidos, se observa 56% nunca realizan trabajos grupales de 

temas aprendidos, mientras que el 30% de estudiantes de noveno argumentan que a veces realizan 

trabajos grupales en clases de inglés, mientras que el 5% casi siempre realizan trabajos grupales para 

reforzar lo aprendido. 

En conclusión, la mayoría de los encuestados señalan que Nunca o casi siempre  realizan trabajos 

grupales para ampliar los conocimientos del inglés, como analizamos anteriormente el docente es el eje 

principal de la enseñanza, él quien dirige y organiza a sus estudiantes  dentro de su aula, se recomienda 

al docente ser el líder ejemplo a seguir por sus estudiantes utilizando las herramientas apropiadas que 

facilite el aprendizaje.   
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Ítem: 18 ¿Disfrutas cuando el docente realiza un análisis de temas gramaticales de inglés tratados en 

clases? 

Tabla Nº 21.- Los análisis gramaticales de inglés de temas tratados en clase los disfrutas. 

ÍTEM ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO 

18 

SIEMPRE 20 17% 

47% CASI SIEMPRE 17 15% 

A VECES 68 59% 

53% NUNCA 10 9% 

TOTAL 115 100%   

 

Fuente: Colegio “Nacional  Guayllabamba” 

Elaborado: Pezo Alexandra 

 

Gráfico Nª20.- Los análisis gramaticales de inglés de temas tratados en clase los disfrutas. 

 

 

Fuente: Colegio “Nacional  Guayllabamba” 

 

Elaborado: Pezo Alexandra 

 

De acuerdo  a los resultados obtenidos en  el ítem 18 que hace referencia a la si el docente hace un 

análisis de temas gramaticales de temas tratados en inglés, el 59% de los encuestados señalan que a 

veces , disfrutan de los análisis  gramaticales, mientras que el 17% de los alumnos manifiestan  que 

siempre lo hacen, mientras que el 9%nunca realiza análisis gramaticales de los temas tratados. 

 

En conclusión se observa que es uno de los ítem que tiene casi igual porcentaje, el capítulo de la 

gramática es muy complejo en todas las lenguas, el cual el docente tiene un trabajo arduo para tratar 

que sus alumnos aprecien el análisis de la gramática del inglés, si nos damos cuenta el beneficio que 

nos da al entender la gramática, el beneficio es grande cuando utilizamos  para expresarnos de una 

manera correcta  y formal y no vulgar.  
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Ítem: 19 ¿Participas de eventos planificados para el aprendizaje de la segunda lengua? 

Tabla Nº  22.-Para el aprendizaje de la segunda lengua participas de eventos planificados. 

ÍTEM ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO 

19 

SIEMPRE 11 10% 

48% CASI SIEMPRE 12 10% 

A VECES 70 61% 

52% NUNCA 22 19% 

TOTAL 115 100%   

Fuente: Colegio “Nacional  Guayllabamba” 

Elaborado: Pezo Alexandra 

 

Gráfico Nª21. Para el aprendizaje de la segunda lengua participas de eventos planificados. 

 
Fuente: Colegio “Nacional  Guayllabamba” 

Elaborado: Pezo Alexandra 

 

 

      

Según los resultados obtenidos, podemos observar que el 61% de los estudiantes de novenos años 

participan de eventos planificados para aprender inglés, el 19% de los encuestados manifiestan que 

Nunca  participan en eventos planificados de aprendizaje del inglés,  el 10%  manifiestan que siempre 

o casi siempre participan de los eventos para engrandecer sus conocimientos de inglés.  

En conclusión, este ítem esta emparejado al igual que el anterior con una mínima diferencia, se observa 

que  no le interesa participar el  en los eventos planificados de inglés, pero falta la motivación del 

docente para logar despertar un mayor interés del aprendizaje de una segunda lengua. Si sabemos el 

beneficio tan grande que es logra  tener una comunicación  oral en inglés. El idioma Inglés abre  

puertas en el campo laboral y universitario para los estudiantes. 
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Ítem: 20 ¿Obtienes provecho de las oportunidades de aprendizaje de la segunda lengua  que comparte 

el docente? 

Tabla Nº  23.-De las oportunidades de aprendizaje de la segunda lengua  que el docente comparte 

obtienes provecho. 

ÍTEM ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO 

20 

SIEMPRE 12 20% 

66% CASI SIEMPRE 15 46% 

A VECES 53 30% 

34% NUNCA 35 4% 

TOTAL 115 100%   

Fuente: Colegio “Nacional  Guayllabamba” 

Elaborado: Pezo Alexandra 

Gráfico Nª22.- De las oportunidades de aprendizaje de la segunda lengua  que el docente comparte 

obtienes provecho. 

 

Fuente: Colegio “Nacional  Guayllabamba” 

Elaborado: Pezo Alexandra 

   De acuerdo al  ítem 20 hace referencia a si el estudiante aprecia las oportunidades de aprendizaje de 

inglés que brinda el docente, el 46% de los encuestados manifiestan que a veces, mientras que el 30% 

nunca aprecia las oportunidades de aprendizaje que le brinda el docente, y con un 11% y 13% siempre 

o casi siempre aprovecha de las oportunidades que el docente le brinda. 

 En conclusión, este ítem tiene un alto porcentaje  la encuesta y vemos que los   estudiantes con un 

46% a veces aprovechan las oportunidades que el docente les briba para realizar un aprendizaje, esto 

nos refleja que el docente  desarrolla diferentes actividades de motivación o estimulación al estudiante 

para que afiance al estudiante el aprendizaje. También el estudiante debe poner de su parte porque este 

es el objetivo del aprendizaje lograr que los estudiantes desarrollen las cuatro habilidades del inglés 

(reading, writing, speaking and listening) ya que mediante esta actividad este nos permitirá desarrollar  

una buena  fluidez y un alto nivel de  comunicación oral en el idioma inglés. 
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Ítem: 21 ¿Te gusta  participar en eventos  dinámicos para desarrollar tu aprendizaje de la segunda 

lengua? 

Tabla Nº  23.-Para desarrollar tu aprendizaje de la segunda lengua participas de eventos dinámicos. 

ÍTEM ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO 

21 

SIEMPRE 9 11% 

34% CASI SIEMPRE 11 13% 

A VECES 28 46% 

46% NUNCA 67 30% 

TOTAL 115 100%   

Fuente: Colegio “Nacional  Guayllabamba” 

 

Elaborado: Pezo Alexandra 

 

Gráfico Nª23.- Para desarrollar tu aprendizaje de la segunda lengua participas de eventos dinámicos. 

 

Fuente: Colegio “Nacional  Guayllabamba” 

Elaborado:  Pezo Alexandra 

  

Según  los resultados obtenidos, se observa que 46% de estudiantes manifiestan que para desarrollar el 

aprendizaje de la segunda lengua a veces participa de eventos dinámicos, mientras que el 30% nunca 

participan de eventos dinámicos ,el 11%y el 13% siempre o casi siempre muestra interés por participar 

en eventos dinámicos.  

En conclusión pocos estudiantes no participan en eventos dinámicos, esto es muy importante ya que el 

estudiante debe estar siempre prendido con la pres-disposición en participar en todos los eventos 

planificados con el docente como spelling bee, oratoria,  debates,  diálogos siendo estos estrategias 

para lograr una verdadera comunicación  en inglés.  
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Análisis de las preguntas del cuestionario 

Para tener una mejor claridad e los resultados, se realizara un análisis más claro en todo el cuestionario 

de la encuesta 

Nro. Preguntas 

S
ie

m
p

re
  
 

c
a

s
i 
s

ie
m

p
re

 

A
 v

e
c
e

s
 

N
u

n
c

a
 

to
ta

l 
d

e
 

a
lu

m
n

o
s

  

1 

¿Para aprender inglés recibes motivación 
en lengua materna  por parte de tu 
profesor de inglés? 

57 24 20 14 
115 

2 
¿Expresas emociones en la lengua materna para 

aprender inglés? 
15 13 82 5 

115 

3 
¿Prestas atención en clases de inglés para aprender 

una segunda lengua? 
23 74 13 5 

115 

4 

¿Las cuatro destrezas de la  lengua materna 

(hablar, escribir, escuchar y leer) sirven para 

aprender inglés? 
15 76 22 2 

115 

5 
¿El conocimiento  adquiridito de la segunda lengua 

te sirve en la vida real? 
7 12 88 8 

115 

6 
¿Encuentras similitudes lingüísticas entre la lengua 

materna con la segunda lengua? 
24 8 76 7 

115 

7 
¿Ha incrementado tu nivel de aprendizaje de la 

segunda lengua con la ayuda de la lengua materna? 
13 16 79 7 

115 

8 
Corriges errores  gramaticales con tu profesor de 

lengua extranjera cuando  aprendes inglés? 
17 59 29 10 

115 

9 
¿La lengua materna es un elemento importante 

para la transmisión y manifestación cultural? 
7 9 96 3 

115 

10 

¿El crecimiento cognitivo (El estudiante se convierte 

en el constructor de su propio aprendizaje mientras que el 

profesor cumple su papel de guía.) de la infancia 

depende de los contextos sociales?  

15 78 18 4 

115 

11 
¿Disfrutas de nuevas experiencias cuando aprendes 

inglés? 
20 82 7 6 

115 

12 
Mantienes tu mente activa en el aprendizaje de la 

segunda lengua o inglés? 
12 80 17 6 

115 
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13 

¿Te gusta participar en actividades integradoras 

como casa abiertas para lograr un eficaz 

aprendizaje del inglés? 
10 18 72 15 

115 

14 
¿Investigas situaciones nuevas para concretar tu 

aprendizaje de inglés? 
7 19 54 35 

115 

15 
¿Te gusta escuchar la  opinión  de tus compañeros 

en las clases de inglés? 
44 28 25 18 

115 

16 
¿Prestas atención cuando tus compañeros 

participan en clase? 
18 58 35 4 

115 

17 
¿Amplías tus conocimientos desarrollando trabajos 

grupales de temas aprendidos en inglés? 
16 21 34 44 

115 

18 
¿Disfrutas cuando  el docente realiza un análisis de 

temas complejos de gramática del inglés en clase? 
25 36 44 10 

115 

19 ¿Participas de eventos planificados para el 

aprendizaje de  la segunda lengua? 

17 42 29 27 115 

          

 20 ¿Obtienes provecho de las oportunidades de 

aprendizaje de la segunda lengua que te comparte 

el docente? 

23 53 35 4 115 

      21 ¿Te gusta participar en eventos dinámicos para 

desarrollar tu aprendizaje de la segunda lengua? 

50 26 25 14 115 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Las conclusiones y las recomendaciones emergen del análisis de los porcentajes obtenidos de cada 

dimensión sometida a estudio a través de la encuesta realizada para conocer la incidencia de la lengua 

materna para el aprendizaje del inglés de los estudiantes de 9 nos años de educación general básica del 

“Colegio Nacional Guayllabamba” durante el año lectivo 2014 – 2015. 

El análisis cualitativo permite emitir conclusiones y recomendaciones de la problemática planteada 

inicialmente, la cual se respalda con los resultados estadísticos obtenidos del instrumento de 

investigación. Este proceso da paso a la estructuración de la propuesta. 

A través de la interpretación y análisis de los resultados se planteó  las siguientes conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 

Conclusiones 

 

 Los estudiantes de novenos años de educación básica de los paralelos “A” “B” “C” del Colegio 

Nacional “Guayllabamba” expresan en el primer ítem con un alto porcentaje del 50%refleja  

que para aprender inglés los alumnos no, reciben motivación en lengua materna por parte del 

docente para desarrollar el aprendizaje del inglés, esto refleja la incidencia que tiene la lengua 

materna en el desarrollo de una segunda lengua.  si en estudiante domina o tiene bien centrado  

el conocimiento de la lengua materna facilitara en aprendizaje de una segunda lengua. 

  En el segundo ítem generado en la investigación, los estudiantes manifiestan que a veces se 

expresan sus emociones en la lengua materna para aprender inglés, nos damos cuenta en la 

investigación que es necesario enseñar al estudiante lo importancia de aprender inglés en estos 

tiempos que estamos en un mundo globalizado donde cada vez se necesita  docentes, que 

involucren al ámbito cultural  de ahí que nazca al estudiante su interés por aprender  la 

asignatura del inglés 
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 Los estudiantes de novenos años de educación general básica, del Colegio Nacional 

“Guayllabamba” mencionan en un alto porcentaje que no prestan atención  cuando el docente 

da la clases de inglés, si analizamos este ítem nos damos cuenta que al estudiantes no muestran 

interés en las  clases para  aprender inglés esto no es muy bueno para la asignatura, el docente 

tiene que incrementar su exigencia al 100% para logra una eficaz comunicación oral del inglés.  

 

 En el siguiente ítem los estudiantes manifiestan están conscientes que  para aprender una 

segunda lengua tienen que desarrollar en un alto nivel su aprendizaje de su lengua materna. 

Podemos decir que el docente de la segunda lengua la incidencia de la lengua materna que 

tiene un eficaz aprendizaje de la lengua materna, para que el docente pueda partir con unas 

buenas bases el nuevo   .   

 

 motivación es la palanca que mueve toda conducta, lo que nos permite provocar cambios tanto 

a nivel escolar como de la vida en general, la que dirige y orienta al desarrollo del 

conocimiento y formación del ser humano.  

 

 Las Emociones juegan un papel importante, de la vida psicológica del escolar y que tienen una 

alta influencia en la motivación académica y en las estrategias cognitivas (adquisición, 

almacenamiento, recuperación de la información, etc.), y por ende en el aprendizaje de una 

segunda lengua. 

 

  La facultad de atención se considera una condición indispensable del éxito en cualquier 

aprendizaje, Cuando se atiende algo de manera consciente se percata mejor de sus 

características y todas las demás cosas tienen su propia diferenciación. 

 

 

 El factor psicológico constituye a crear situaciones que llevan al alumno a querer aprender y 

debe basarse en las necesidades e intereses de los estudiantes deseen alcanzar, el conocimiento 

de la psicología del aprendizaje  es condición indispensable del éxito de la enseñanza. 
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 transferencia de conocimientos lingüísticos son muy importantes ya que es la manifestación 

más inmediata, la producción de desviaciones o errores que caracterizan el desarrollo natural 

del proceso de aprendizaje.  

 

 Como se evidencia el factor pedagógico es importante ya que  el docente debe producir 

situaciones que lleven al estudiante a querer aprender  

 

 En los resultados del instrumento de investigación  observamos que los estudiantes en  las 

primeras cuatro preguntas tienen un alto porcentaje acumulado den un 65% que manifiesta que  

casi siempre –A veces son motivados por parte del docente en la lengua materna lo cual es de 

vital importancia para que el docente incida en el aprendizaje del inglés. 

 

 Además  estamos muy seguros que la lengua materna  ayudará a incrementar nuestro 

vocabulario, y facilitara a comprender  de mejor manera un texto de un alto nivel  de 

complejidad, es de tal manera el propósito  de este proyecto es  el grado de incidencia que tiene  

la lengua materna  para mejorar el aprendizaje del inglés.  

 

 Igualmente se concreta que los estudiantes con un71 %acumulado siempre-casi siempre-

utilizan la lengua materna  para incrementar su aprendizaje del inglés.  

 

 En esta investigación se evidenció que los estudiantes  incrementan su nivel de aprendizaje con 

la intervención de la lengua materna para el aprendizaje del inglés. 
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Recomendaciones 

 

 Como se pudo observar la lengua materna   es la herramienta muy importante para incrementar  

cualquier actividad, para mejorar el aprendizaje del inglés es por esto que se recomienda a los 

docentes sean los impulsadores principales de la utilización de la lengua materna en cada una 

de sus clases  para que el estudiante  se sienta motivado por sus profesores ya que ellos son los 

ejes principales del aprendizaje y la formación del alumno. 

 

 El docente de inglés debe realizar un amplio análisis  de temas completos aprendidos en inglés 

y si el estudiante no entiende tratar de utilizar la lengua materna del alumno para así ampliar 

sus conocimientos. Y se sientan a gusto al realizar cualquier  actividad en inglés. 

 

 

 El ministerio de educación impulsa a las escuelas y docentes a utilizar la lengua materna en el 

aula  como elemento afectivo y base para el aprendizaje intercultural y esto debería de 

cumplirse en todas las instituciones educativas. 
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Anexos 

Anexo Nº1: validación del instrumento de investigación 

Tabla de validación de instrumento por parte del Dr. Vicente Cárdenas (Docente de inglés de la 

Universidad Central) 
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Anexo Nº2: validación del instrumento de investigación .Tabla de Validación de Instrumento por parte 

del Magister Juan Muñoz (Docente de inglés de la Universidad Central
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Anexo Nº3- de validación de Instrumentos 

Tabla de validación de instrumentos por parte de  la  Magister Piedad Mejía (Docente de la 

Universidad Central) 
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Anexo.Nº 5.-Imagines de la institución 
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