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RESUMEN 

El proyecto titulado La Interlengua en el Aprendizaje Lexical del Inglés en los estudiantes de 

Terceros de Bachillerato de la Unidad Educativa 2 de Agosto ubicado en Cutuglagua en el sector 

Sur, Cantón Mejía, periodo 2015-2016, tiene como propósito analizar la interlengua en el 

aprendizaje lexical del inglés. El Marco teórico se refiere en primera instancia a los elementos o 

factores  que constituyen  o influyen  de manera significativa en el desarrollo del proyecto, tal es el 

caso de: Los Sistemas Lingüísticos de Transición, el Conjunto de Elementos Organizados del 

Habla, Tipos de Vocabulario, Metacognición. El presente estudio es una investigación bibliográfica 

– documental, aplicada, de campo, sincrónica, descriptiva correlacional. En el presente proyecto 

con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos planteados en la investigación, la 

técnica que se utilizó fue la encuesta, para lo cual se diseñó como instrumento un cuestionario de 

28 preguntas. Esta técnica  permitió  la evaluación cuantitativa, y la ilustración objetiva de esta 

investigación. En conclusión se puede afirmar que los estudiantes al poseer un amplio léxico sus 

producciones comunicativas serán de forma fluida, espontánea y natural. 

 

DESCRIPTORES: LA INTERLENGUA, APRENDIZAJE LEXICAL, SISTEMAS 

LINGÜÍSTICOS DE TRANSICIÓN, CONJUNTO DE ELEMENTOS ORGANIZADOS DEL 

HABLA, TIPOS DE VOCABULARIO, METACOGNICIÓN.  
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ABSTRACT 

The project entitled the Interlanguage in the English Lexical Learning was addressed to twelfth 

graders at Unidad Educativa 2 de Agosto located in Cutuglagua, Mejía Canton, in the academic 

year 2015-2016. This study aims at analyzing the interlanguage relationship with the English 

Lexical Learning. The theoretical foundation focuses mainly on the issues that feature the essential 

influence on the development of this project such as: linguistic transition systems, organized-

element set of speech, vocabulary as well as metacognition. This study deals with a socio-

educational research which was conducted under a quali-quantitative paradigm. In addition, it is a 

bibliographic-documentary, applied, field, synchronous, descriptive and correlational research. The 

survey along with its instrument contained a 28-question questionnaire in order to obtain concise 

answers to the objectives set in the research. This technique allowed to collect quantitative data for 

a proper statistics interpretation, and objective illustration of the findings. To sum up, if students 

have a broad lexicon range, the communication process will be fluent, spontaneous and natural. 

 

KEY WORDS: THE INTERLANGUAGE, LEXICAL LEARNING, LINGUISTIC 
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INTRODUCCIÓN 

Durante el proceso de investigación y luego de un análisis se pudo verificar que el aprendizaje 

lexical han sido durante largos años un aspecto de menor atención en el momento de aprender una 

lengua extranjera, debido a la creencia errónea de que lo más importante es el dominio estructural 

de la lengua, dejando en un segundo plano al aspecto lexical. Debido a ello se ha demostrado que 

en el campo práctico, los estudiantes, tienen problemas al momento de aprender el léxico del 

inglés, como también la gran influencia de la interlengua en el proceso del aprendizaje lexical. Esto 

se  vio reflejado después de la investigación que se realizó a los estudiantes de los Terceros de 

Bachillerato de la Unidad Educativa 2 de Agosto sector sur  Cutuclagua Cantón Mejía.  

El objetivo principal de la investigación fue analizar la interlengua en el aprendizaje lexical del 

inglés, partiendo que el aprendizaje de un amplio vocabulario es la base fundamental para la 

comunicación fluida y natural, como también la interlengua es la vía mediante el cual puede el 

estudiante modificar paulatinamente su léxico para así acercarse más a la lengua objeto. Por  ello, 

es  necesario  realizar un  estudio  que permita conocer los problemas que tienen los estudiantes al 

momento de aprender un nuevo léxico como: el nivel de conocimiento lexical que tiene cada uno y 

cuáles son las interferencias lingüísticas y errores más comunes en la producción comunicativa 

para poder encontrar soluciones favorables, con la finalidad de facilitar el aprendizaje  lexical.  

Se realizó una investigación socio-educativa, donde las estrategias didácticas se construyeron a 

partir de las necesidades sociales contextualizadas, respondiendo a los problemas específicos de la 

comunidad educativa. También se centró en un paradigma cuali-cuantitativo. Es investigación 

bibliográfica – documental, aplicada, de campo, sincrónica, descriptiva y correlacional, debido a 

que  los datos son estrictamente numéricos sobre las variables estudiadas, las cuales se realizó de 

manera estadística. 

Este trabajo de investigación está estructurado en cinco capítulos: 

Capítulo I: El problema, el planteamiento del problema, la formulación del problema, las 

preguntas directrices, los objetivos generales y específicos, justificación. 

Capítulo II: Se encuentran los antecedentes del problema, la fundamentación teórica, definición de 

términos básicos y la caracterización de las variables. 

Capítulo III: Metodología, diseño de la investigación, población y muestra, la Operacionalización 

de las variables, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, la validación de instrumentos, 

y las técnicas para el procesamiento y el análisis de datos. 

Capítulo IV: Análisis e Interpretación de los resultados. 

Capítulo V: Las Conclusiones y Recomendaciones 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El aprendizaje lexical han sido durante largos años un aspecto de menor atención en el momento de 

aprender una lengua extranjera, debido a la creencia errónea de que lo más importante es el 

dominio estructural de la lengua, dejando en un segundo plano al aspecto lexical. Ahora el 

aprendizaje lexical es considerado un elemento clave dentro del aprendizaje de la lengua 

extranjera, siendo la base fundamental para la comunicación; debido a ello el aprendizaje lexical se 

ha convertido en un reto para las instituciones educativas, puesto que son muchos los estudiantes 

que presentan dificultades al momento de aprender el léxico, a pesar de haber aprendido desde la 

educación básica los estudiantes carecen de un amplio vocabulario, aún aprenden mediante 

métodos tradicionales, el uso de los recursos didácticos son inadecuados y desactualizados, el uso 

frecuente de vocabulario descontextualizado con su aplicación en eventos irreales; además, se 

permite que se  utilice el español en la mayor parte de las horas de clases de inglés, sus hábitos de 

estudio son inadecuados, por ende tienen dificultades al comunicarse, existe un bajo nivel de 

fluidez y coherencia, sobre todo, desconocimiento y desuso del significado, forma, posición y 

estructura de las palabras, no logran comprender una palabra y relacionar con otras piezas lexicales 

en contexto lo que ocasiona inseguridad y desinterés en los estudiantes para aprender el léxico de la 

lengua objeto; para lo cual se contempló el estudio de la interlengua para analizar su desarrollo, 

adquisición, y como esta se aplica y beneficia al aprendizaje lexical del inglés.  

Para lo cual se tomó como referencia trabajos existentes con temas similares con la presente 

investigación que ayudó al análisis de cada una de las variables planteadas, tal es el caso de: 

Estrada, X (2014) manifiesta en su tesis ‘El conocimiento lexical del Inglés en la expresión oral’ 

utilizó una metodología de campo, de tipo cuantitativa, no  experimental y correlacional debido a 

que los datos son estrictamente numéricos sobre las variables estudiadas. La técnica utilizada fue la 

aplicación de una prueba de conocimientos y destrezas con el Think aloud protocol.  En conclusión 
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se puede afirmar que los estudiantes que tienen mayor conocimiento lexical receptivo tienen mejor 

expresión oral en inglés. 

La interlengua es un sistema propio que el estudiante va desarrollando durante el proceso de 

aprendizaje de la lengua extranjera, durante este proceso los estudiantes conservan las unidades 

lingüísticas, reglas y subsistemas de su lengua materna LM, cometiendo algunas interferencias 

lingüísticas y errores continuos en la producción de la Lengua objeto LO siendo este un factor 

negativo en el momento de aprender el léxico, debido a que, los estudiantes tienden a mezclar 

palabras que parecen similares a la lengua materna, sin saber que se pronuncian y escriben de 

diferente manera, además, los estudiantes utilizan la traducción literal de palabras en oraciones, 

frases y textos, tal es el caso de los phrasal verbs <put up with> los estudiantes lo traducen como 

<poner arriba con> y su significado real es <tolerar o soportar >, como también, es muy común 

cuando los estudiantes aprenden las estructuras gramaticales de memoria y al momento de aplicar 

lo realiza de forma general sin excepciones; por ejemplo, es frecuente que los estudiantes utilicen 

palabras en español acompañado del sufijo <-tion> para formar sustantivos <puerta-tion, ventana-

tion>, debido a que en inglés ocurre como es el caso de los siguientes <adop-tion, calcula-tion, 

publica-tion>, de igual forma , los estudiantes aumentan la letra <e-> para pronunciar palabras en 

inglés que empiezan con <s> , por ejemplo: < e-stop, e-sleep, e-station, e-school , e-stay> empiezan 

con <s> al inicio pero en español no existen palabras que se pronuncian con s al inicio por ende los 

estudiantes tienden a aumentar la letra <e-> para lograr su pronunciación, también en el momento 

de realizar oraciones utilizan la estructura del español <She name is Jane>, < here am I in my 

house> ha sido creado por los estudiantes haciendo uso de las reglas y aspectos que son legítimas 

en su mente y en su lengua materna. Por lo tanto, se observa como el estudiante desarrolla y hace 

uso del sistema intermedio formado entre la lengua materna y la lengua objeto siendo esta la 

interlengua. Estos fueron algunos de los factores de la interlengua que influyen y dificultan a los 

estudiantes en el aprendizaje lexical. 

Por ello se ve la necesidad de realizar esta investigación para conocer más sobre la influencia de la 

Interlengua y su aplicación en el aprendizaje lexical del inglés y con ello ayudar a los estudiantes 

en la adquisición de su léxico y modificar y reestructurar su interlingua de tal forma que mejore su 

comunicación oral. 

Para la realización de este proyecto, se ha tomado como referencia la Unidad Educativa 2 de 

Agosto ubicado en Cutuglagua en el sector Sur, Cantón Mejía en el cual se realizó la práctica pre-

profesional en la sección de los terceros de bachillerato. La institución es pública, el mayor 

porcentaje de alumnos son de clase media baja en la jornada matutina. La recolección de datos se 

realizó en el periodo 2015 - 2016. 
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Formulación del Problema 

Basándose en la contextualización en la cual se desarrolló el planteamiento del problema, se 

estableció la dificultad en el aprendizaje lexical del inglés en los Terceros de Bachillerato, Por tal, 

motivo se planteó la interrogante descrita a continuación: 

¿Cómo se usa la interlengua en el aprendizaje lexical del inglés en los estudiantes de terceros de 

bachillerato de la Unidad Educativa 2 de Agosto, periodo 2015-2016? 

Por medio de la interrogante planteada se pudo determinar las dificultades que tenían los 

estudiantes en el desarrollo de la lengua objeto y como la interlengua influyó en el  aprendizaje 

lexical del inglés.  

Preguntas Directrices 

Una vez analizada la información de cada una de las variables se pudo establecer las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Qué Sistemas lingüísticos de transición intervienen en el aprendizaje lexical debido al 

proceso de la Interlengua? 

2. ¿Qué elementos organizados son los componentes de la Interlengua durante el aprendizaje 

lexical? 

3. ¿Cuáles son los aspectos que el comportamiento lingüístico de la lengua objeto desarrolla a 

través de la Interlengua?  

4. ¿Qué tipo de vocabulario se desarrolla en el aprendizaje lexical y como este influye en el 

proceso de la Interlengua? 

5. ¿Qué elementos hay que tomar en cuenta en la enseñanza-aprendizaje de nuevos  vocablos? 

6. ¿Qué factores ayudan al desarrollo de la metacognición durante el proceso de la 

interlengua? 

Objetivos 

Objetivo General 

Analizar la interlengua en el aprendizaje lexical del inglés en los estudiantes de terceros de 

bachilleratos de la Unidad Educativa 2 de Agosto, periodo 2015-2016. 

Objetivos Específicos 
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 Relacionar los sistemas lingüísticos de transición que intervienen en el desarrollo de la 

Interlengua. 

 Establecer la importancia de los conjuntos de elementos organizados de la Interlengua en el 

aprendizaje lexical. 

 Identificar  los componentes del habla que se desarrolla en el aprendizaje lexical durante el 

proceso de la interlengua. 

 Determinar los factores que ayudan al desarrollo de la metacognición. 

Justificación 

La presente investigación es de gran relevancia, porque mediante el análisis de la interlengua el 

estudiante puede reestructurar su léxico paulatinamente y de esa manera interiorizar, de forma 

gradual, los mecanismos necesarios tanto lingüísticos, metalingüísticos y culturales que le permitirá 

actuar de forma adecuada  dentro de una comunidad lingüística, como también, le ayuda a 

identificar los comportamientos lingüísticos, así como: las interferencias lingüísticas y errores 

comunes que cometen frecuentemente cuando aprenden el léxico del inglés, de la misma manera, 

se puede conocer la evolución progresiva o retroceso del estudiante en sus producciones lexicales. 

El léxico es un elemento fundamental que permite al estudiante reestructurar su interlengua al 

momento de aprender el idioma inglés, de la misma manera le ayuda a tener una mayor 

comprensión de la lengua que está aprendiendo, de esa manera entenderá a los demás y podrá 

expresar sus propias ideas de una manera fluida y coherente; a su vez permite que su nivel 

comunicativo se eleve.   

El estudiante al poseer un amplio léxico podrá comunicarse de forma efectiva, en cualquier evento, 

también, será capaz de escribir y pronunciar correctamente el léxico adquirido; además, podrá 

reconocer una determinada palabra al escucharla o leerla con facilidad dentro de un contexto, 

asimismo, recordara rápidamente el léxico aprendido y lo integrará al vocabulario nuevo para 

posteriormente usarlo correctamente y relacionarlo con palabras del mismo campo semántico, del 

tal forma, que su comprensión y producción escrita y oral será más precisa facilitando la 

comunicación.  

Se considera de mucha importancia el aprendizaje del vocabulario productivo para el desarrollo 

efectivo de su léxico y con ello mejorar sus habilidades comunicativas, como también, el 

aprendizaje del léxico dentro de un contexto proporciona al estudiante una riqueza de matices sobre 

el uso apropiado de la palabra, y las pistas suficientes para comprender el significado de las 

palabras desconocidas, palabras con las que suele asociar para recordar mejor el vocabulario 

aprendido y establecer conexiones entre los conocimientos previos y el léxico nuevo esto permite 

al estudiante modificar su forma de expresarse y adquirir precisión y fluidez en el uso del 

vocabulario. 
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La investigación  benefició a los estudiantes, porque la interlengua fue una vía que le permitió 

ampliar y modificar paulatinamente su léxico para así  acercarse más a la lengua objeto, poniendo 

más énfasis en sus errores y transferencias de tal manera que con el pasar del tiempo lo vayan 

reforzando hasta llegar a usar correctamente su léxico para lo cual se debe utilizar metodologías y 

recursos adecuados para facilitar la asimilación, interiorización y automatización del conocimiento 

lexical. Además, los estudiantes tendrán la necesidad de actualizarse con frecuencia para así 

sentirse seguros, al comunicarse, el estudiante tendrá la facilidad de usar adecuadamente el léxico 

adquirido puesto que conocerá sobre su significado, forma, posición y estructura de las palabras, 

comprenderá y será capaz de relacionar las palabras con otras piezas lexicales en contexto, 

evitando inferencias y errores continuos de la lengua materna, LM, a su vez el estudiante se sentirá  

seguro y pondrá más interés en el momento de aprender el léxico, permitiéndole desarrollar las 

habilidades de comprensión y producción lexical para que pueda comunicarse. 

La institución educativa también se benefició porque mejoró la calidad de enseñanza- aprendizaje 

del inglés obteniendo relevancia académicamente y más acogida de estudiantes. 

En el campo práctico la investigación tuvo importancia porque se generó información válida y 

confiable, sobre el uso, aplicación de la Interlingua en el aprendizaje lexical del inglés,  lo  que  

permite  el mejoramiento de los procesos metodológicos y la calidad misma del aprendizaje lexical.  

En el campo de la factibilidad, la investigación fue posible realizarla porque reunió los requisitos 

de  carácter político, administrativo, legal, cultural, técnico-científico y económico requeridos para 

su ejecución.  

Desde el punto de vista político, fue viable porque el trabajos ubicó en las  acciones que 

instrumentan y efectivizan la política de Mejoramiento de la Calidad de la Educación puesta en 

marcha por el Gobierno Nacional.  

En el aspecto socio-educativo la realización del trabajo investigativo fue posible porque el trabajo 

científico efectuado contó con la aceptación y apoyo de autoridades, profesores  y estudiantes de la 

Universidad y de la Unidad Educativa 2de Agosto donde se realizó la investigación. 

Desde el punto de vista económico, la investigación fue factible porque no demandó de gastos 

excesivos y su financiamiento fue a cargo de la investigadora. 

De tal manera que la investigación fue un material de apoyo de mucha relevancia para todos  los 

beneficiarios mencionados anteriormente. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes 

De acuerdo a investigaciones previas de algunos documentos, libros, tesis, repositorios  y  páginas 

en internet se pudo evidenciar que existen una gran gama de investigaciones  relacionadas con el 

tema de investigación que se ha propuesto. 

A nivel internacional se señala los siguientes antecedentes. 

Torras, R. (1984) en el artículo científico la interlengua en las primeras etapas de aprendizaje de 

una lengua extranjera (Inglés) trata uno de los temas más relevantes en la enseñanza de la lengua 

extranjera y hace énfasis en las peculiaridades del proceso de adquisición de la misma, como 

también, pone de manifiesto una serie de estadios o fases a través de los cuales el estudiante va 

construyendo de manera global un sistema aproximativo a la lengua objeto de aprendizaje. En 

conclusión en el artículo mencionado, hace referencia a la interlengua y cómo se  va  desarrollando 

paulatinamente en el transcurso de adquisición de la lengua objeto; además,  como el estudiante va 

construyendo por sí mismo un sistema lingüístico continúo de crecimiento y fluctuación, llamado 

la interlengua. 

Este artículo se relaciona con la investigación en curso, porqué  brinda amplia  información sobre 

la interlingua sus características y un análisis detallado de los diferentes estadios transicionales que 

el estudiante debe pasar para alcanzar el aprendizaje de la lengua objeto. 

Además, Manchón, R. (1985) en el artículo científico Estudio de la interlengua, análisis de 

errores, estrategias de aprendizaje y estrategias de comunicación manifestó que el análisis 

contrastivo preconiza que en todo proceso de aprendizaje de lenguas se produce transferencias de 

la lengua materna en la lengua objeto, y que los errores no son deseables y hay que evitarlos, que la 

mejor forma de hacerlo es orientar el material de enseñanza de lenguas que superar los puntos en 

que difiere la lengua materna y la lengua objeto de tal forma que se logre un estudio comparativo y 
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contrastivo de la estructura de la LM
1
 y LO

2
 para saber dónde están las similitudes o diferencias y 

en qué caso se  puede producir un error, toma en cuenta a la interlengua del estudiante como fuente 

de información  a su vez afirma que es necesario el análisis de los errores cometidos por los 

estudiantes que está aprendiendo la lengua objeto puesto que dichos errores constituyen los datos 

más significativos sobre lo que se puede reconstruir en su interlengua. 

El artículo citado, contribuye con los objetivos de investigación que se estableció porque brinda 

información verídica que facilitará el análisis tanto de la interlengua y de los errores que se 

producen en el desarrollo de la lengua objeto, y con ello se aproximará a determinar cuál es la  

incidencia del desarrollo de la Interlengua en el aprendizaje lexical del inglés.  

Alexopoulou, A. (2010) en la Revista Nebrija de Lingüística Aplicada La función de la  

Interlengua en el aprendizaje de lenguas extranjeras presenta  material sobre el Análisis de  los 

Errores y la interlengua con el afán de mejorar la  práctica  de la enseñanza de lenguas extranjeras  

por la urgencia de los tiempos modernos en cuanto a aprender más y mejor una lengua extranjera, 

debido a los cambios sociales y económicos de la segunda mitad del siglo veinte. En conclusión en 

el artículo mencionado anteriormente muestra la importancia del AE
3
 en la producción tanto oral 

como escrita de los estudiantes que  aprenden la lengua extranjera, debido a que los errores son 

indicadores de que el proceso de aprendizaje se está llevando a cabo por parte del estudiante y su 

intención es describir y tratar la interlengua de los estudiantes. 

La información obtenida de este artículo es de mucha ayuda para el trabajo de investigación que se 

ha enunciado puesto que la relevancia de los estudios de la interlengua para la lingüística aplicada 

surge de la necesidad de descubrir los principios generales que determinan el aprendizaje de la 

lengua extranjera, como el cerebro de los estudiantes procesa los datos del lenguaje a los cuales 

están expuestos y de cómo a su vez determinan los principios generales que daría la posibilidad de 

aplicarlos en una comunicación permitiendo que sea espontánea y fluida. 

Estrada, X. (2014) en la tesis El conocimiento lexical del inglés en la expresión oral de los 

estudiantes del Instituto Charlotte English School durante el año 2013 este trabajo de investigación 

tiene las siguientes modalidades: de campo de tipo cuantitativa debido a que los datos son 

estrictamente numéricos sobre las variables estudiadas, las cuales se las analizó de manera 

estadística, no experimental porque no hay tratamiento en la parte de la investigación que se realiza  

y  no se puede probar relaciones causales entre variables, correlacional puesto que ayuda a observar 

la  influencia o relación que existen entre las variables dependiente e independiente es por esa 

razón que no implica que una  variable sea la causa de la otra variable para que la misma cambie. 

La cual llegó a las siguientes conclusiones: Expresión oral  y vocabulario receptivo es altamente  

                                                 
1
 Lengua Materna 

2
 Lengua Objeto 

3
 Análisis de Errores  
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significativo puesto que se demuestra que los estudiantes que tengan un mayor conocimiento 

lexical pasivo podrán tener una mejor expresión oral, y los que poseen un vocabulario productivo 

resultó ser  no  significativo  puesto  que  los  estudiantes  que  puedan  escribir  en  inglés  no 

garantizan que tengan una buena expresión oral, de igual manera ayuda a observar que si un 

estudiante puede escribir números de palabras no precisamente puede expresarse con fluidez. 

Fundamentación Teórica 

De acuerdo a investigaciones ya mencionadas anteriormente la Interlengua cumple un papel muy 

importante en la Enseñanza lexical del  inglés, porque con el análisis de la interlengua se podrá 

verificar donde los estudiantes comúnmente producen interferencias y errores lexicales al momento 

de comunicarse, como también ayuda a determinar que un buen conocimiento, comprensión, uso y 

adquisición de un amplio vocabulario es parte fundamental para una comunicación fluida y 

coherente; además, es indispensable para el aprendizaje y enseñanza de una lengua extranjera, 

debido a que sin el suficiente conocimiento de vocabulario el estudiante usará inadecuadamente el 

vocabulario que adquirió y por ende no podrá entender a los demás o expresar sus propias ideas. En 

la adquisición del idioma inglés el estudiante una vez consolidado y ampliado su léxico es capaz de 

comunicarse con algunas palabras y expresiones útiles, es por ello que a continuación se define y 

describe algunos factores que intervienen tanto en el desarrollo de la interlengua como en el 

aprendizaje lexical.   

Sistemas Lingüísticos de Transición 

La relación que existe entre la lengua materna, extranjera y artificial ha sido objeto de análisis y 

controversia desde hace tiempos antiguos, para lo cual se toma como estudio tres puntos 

importantes: la similitud o diferencia, el grado de influencia y la convivencia entre las tres lenguas. 

Para lo cual, es importante la definición de términos y parámetros para conocer más sobre ellas. 

Lenguaje Artificial o Semi-natural.- Es un conjunto de reglas sintácticas y semánticas que 

permiten expresar instrucciones que luego serán interpretadas. Esta se aprende voluntariamente y 

conscientemente, sus principales características son: precisión, neutralidad, inambigüedad y algún 

grado de formalidad para expresar las ideas que se deseen comunicar. Se trata por lo tanto, de una 

lengua desarrollada particularmente por los estudiantes para facilitar la comunicación. 

La Interlengua es considerada como una lengua artificial o seminatural, puesto que es una lengua 

intermedia que intenta eliminar cada uno de los matices de una lengua materna para luego ser 

codificada y emitir  mensajes en la lengua que está aprendiendo. A continuación se definirá a la 

Interlengua y sus características. 
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Interlengua  

En educación y lingüística se llama interlengua  al sistema lingüístico que el estudiante de una 

segunda lengua (L2) va construyendo a medida que la va aprendiendo, es decir, las producciones 

lingüísticas de los hablantes no nativos con características particulares, idiosincrásicas, que no 

corresponden ni a la lengua materna ni a la lengua que aprende, sistema que se ve claramente 

influido por su lengua materna (L1). Al inicio del aprendizaje la influencia de la lengua materna del 

estudiante es muy acentuada en la producción de su segunda lengua pero a medida que el 

estudiante avanza en la adquisición de las competencias, esa influencia disminuye y su 

comunicación es más fluida.  

                    Figura N.- 1 El Proceso de la Interlengua 

 

             Fuente: El análisis de la Interlengua 

Además, mediante investigaciones se pudo encontrar la corroboración de definiciones de diferentes 

investigadores que ayudara  a  entender  más a fondo la interlengua. 

El término Interlengua fue acuñado por Selinker, L. (1969, 1972). Sin embargo, el primero en tratar 

el concepto fue Corder, S.  (1967), quien estableció las bases de la investigación del modelo de 

análisis de errores. El concepto ha recibido también otras denominaciones: competencia transitoria 

Corder, S. (1967), dialecto idiosincrásico Corder, S. (1971), sistema aproximado Nemser, W. 

(1971), sistema intermediario Porquier, R.  (1975). 

Selinker, L. (1972) afirma que la interlengua, “concibe el sistema lingüístico del hablante  no 

nativo como un sistema intermedio entre la LM y la LO, viene a completar y a enriquecer  al 

Análisis de Errores, AE pretendiendo dar cuenta las producciones idiosincrásicas como las 

correctas”. (pág. 20) 

Cabe decir que, Muchas  de estas facetas de este desarrollo son similares  para  todos, y  habrán de 

pasar por unos estadios evolutivos obligatorios, de la misma forma que ocurre en la adquisición de 

la lengua materna.  
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Como también, para  Corder, S. (1967) “la interlengua es un sistema gramatical temporal y 

cambiante, que lo construye  el alumno, se aproxima al sistema gramatical de  la lengua  meta, y 

esta evoluciona continuamente en una aproximación cada vez más estrecha de la lengua  meta, e 

idealmente debe avanzar poco a poco hasta que se vuelve equivalente o casi  equivalente  a  la  

lengua de destino”. (Págs. 161-170) 

Troubetzky, N. (1939) sostiene que: 

El sistema fónico de  la  lengua  materna actúa como criba
4
 en la 

percepción de la lengua extranjera, de forma que los sonidos de la 

segunda lengua se interpretan a través de las categorías 

establecidas en la lengua materna. Es decir, cuando una persona 

oye una lengua diferente a su lengua materna, lo hace usando el 

filtro fónico
5
 de su lengua materna. Por lo tanto la percepción de la 

segunda lengua según las categorías fonológicas de la lengua 

materna provoca errores cuando no coinciden. (pág.43). 

Según se ha citado, La interlengua es parte de un sistema educativo lingüístico el cual permite al 

estudiante comparar su lengua materna con la lengua objeto. Además, ayuda a determinar como el 

estudiante relaciona algunos sonidos, escritura de palabras y significados transportándolos  desde la 

lengua materna a la lengua objeto; es decir, su estructura sintáctica, morfológica y léxica. Como 

también, es evidente que son los estudiantes quienes se encargan de desarrollar y pasar por un 

aprendizaje propio o provisional creando su propia gramática o reglas, que cada vez va 

evolucionando paulatinamente para acercase a la lengua objeto. 

Características 

Como se menciona, el concepto de la Interlengua está integrado por una serie de características 

internas que constituyen sus rasgos fundamentales e intervienen en el proceso de construcción. 

Estas características se pueden resumir en la fosilización, la transferencia, la sistematicidad, la 

variabilidad y la permeabilidad; a continuación, se delimita y describe conceptualmente, lo cual 

permitirá observar como los estudiantes van apoyándose de estos sistemas hasta llegar al a su 

lengua objeto y con ello tener fluidez al comunicarse.  

Simplificación 

La interlengua es un sistema simplificado o reducido por lo que se refiere a complejidad de las 

reglas morfosintácticas y pragmáticas como la amplitud y precisión del léxico. 

                                                 
4
 Selección que se efectúa entre varias cosas o personas para separar las que se consideran buenas o 

apropiadas para algo de las que no lo son. 
5
  Sirve para separar  y seleccionar los sonidos del habla.  
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Los estudiantes simplifican porque necesitan reducir la complejidad de las operaciones que debe 

realizar, y utilizar un sistema lingüístico fácil de formar y que facilite la expresión oral como 

también se guía y se aferra a una orden gramatical rígido como es: 

SUBJECT + VERB + OBJECT or COMPLEMENT.  

En los primeros estadios del aprendizaje de una la lengua extranjera el estudiante construye su 

discurso en base de oraciones simples evitando el uso de oraciones compuestas; a continuación 

algunos ejemplos: 

- <My name is Juan.> 

- <I live in Quito. > 

- <I am 17 years old. > 

- <I study at 10 de Agosto School.> 

Como también se puede dar una reducción de la proporción por omisión de alguno de sus 

elementos obligatorios en una oración cuyo contenido puede ser inferido por el receptor a través 

del contexto. 

- <The book no in the table.> (Omisión de there is) 

- <My father in the office.> (Omisión de is) 

- <I need an umbrella because rain.> (Omisión de it is) 

Esta simplificación que se dan a nivel de estructura sintáctica, también se produce a nivel 

morfológico a través de la omisión de palabras funcionales (verbos, auxiliares, preposiciones, 

artículos entre otros) y sufijos (-ed, -ing, -s) el estudiante conoce estas formas las cuales a veces 

suele utilizarlas de forma generalizada en sus producciones verbales o a su vez usarlas de manera 

errónea o así como en ocasiones omitirlas, como se muestra a continuación en los ejemplos: 

 <Juan is eat bread.> (Omisión de –ing) 

 <The students playing soccer.> (Omisión de are) 

 <Susan walk in the park yesterday.> (Omisión de –ed) 

 <Peter cook vegetables.> (Omisión de –s) 

Con respecto al vocabulario es evidente que en los primeros estadios de aprendizaje de la lengua 

extranjera el estudiante carece de un amplio léxico para utilizarlo y llenar de contenido sus 

mensajes, por lo cual, es notable su pobreza lexical al expresarse con las demás personas. Así por 

ejemplo, ante la pregunta. 
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 <What did you do yesterday?> 

 <Seven o´clock went to school, and twelve o´clock go to my house>. 

Como se ha manifestado uno de los problemas más comunes de los estudiantes en el proceso de 

acercamiento a la lengua objeto es la omisión de algunos de los elementos principales que le dan 

sentido a una palabra u oración, es por ello la importancia de enfatizar a los estudiantes que un 

error es normal e inherente en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera; además, se debe 

permitir que el estudiante mediante métodos y actividades pertinentes sea quien descubra estas 

omisiones en las oraciones o discursos creados por él y llegue a la autocorrección espontanea. 

Dentro de ellos tenemos:  

La Corrección inmediata de omisiones es la interrupción de la actividad que realiza el estudiante e 

implica la repetición instantánea de la forma correcta dada por el profesor. Es el método más 

utilizado por los profesores siendo el más efectivo, puesto que permite al estudiante hacer 

conciencia inmediatamente de las  omisiones que realizó. Es necesario que el profesor sepa llegar 

al estudiante porque de lo contrario puede llegar a crear en el estudiante un miedo al error que 

limite su participación activa y reduzca su competencia. Una de las actividades más recomendadas 

para complementar este método es presentar al estudiante lista de palabras, oraciones o párrafos 

con errores comunes y que ellos los identifiquen para una mejor interiorización.  

Sistematicidad 

La sistematicidad se refiere a la coherencia interna de la interlengua en el momento de su 

evolución. Es cada una de las etapas que el estudiante atraviesa a lo largo del proceso de 

construcción de su interlengua, además, el estudiante posee un sistema interiorizado de reglas que 

refleja un conocimiento sistemático de la lengua objeto.  

Frauenfelder, U. (1980) manifiesta que: “Se trata de reglas lingüísticas y sociolingüísticas 

construidas a partir de procesos y estrategias Es decir, es un sistema lingüístico con una gramática 

propia, cuyas oraciones, que se consideran desviadas o erróneas desde el punto de vista de la 

gramática de la LM, son correctas desde el punto de vista de la lengua del estudiante. (Pág. 47.) 

Coder (1971), Adjemian (1976), Selinker (1972), y Ellis (1985) afirman que: “la interlengua es 

sistemática porque constituye un sistema lingüístico en sí mismo, gobernado por reglas propias que 

le dan consistencia interna y que pueden ser distintas de la lengua que se está aprendiendo. (pág. 

50) 

En éstos conceptos existe un consenso, por parte de los investigadores, porque habla de un sistema 

estructurado internamente, distinto tanto de la LM como de la LO en ningún momento se trata de 
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una mezcla de los dos sistemas, al contrario se trata de un sistema lingüístico independiente con su 

propia consistencia.  

Por otra parte, es esta la propiedad que permite describir el sistema lingüístico no nativo a través de 

un conjunto y un subconjunto de las reglas de la lengua objeto lo que proporciona los medios para 

interpretarlo. Este aspecto es considerado muy importante para el estudio, porque  para el análisis 

de errores la clave principal es la naturaleza sistemática de la lengua: (Corder 1973/1992, pág. 

266).  

En los siguientes ejemplos se podrá observar como los estudiantes a pesar de haber practicado 

varias veces las reglas de negación al momento de crear sus oraciones lo realizan alejándose de las 

reglas del inglés pero lo realizan de una manera sistémica utilizando sus propias reglas.  

 <Susan not cook vegetables.>  

 <The children not sleep.> 

 <Cathy dont dance.> 

 <The girls not dont play soccer.> 

 <My father no drive.> 

 <The books no is on table.> 

Dinamisismo 

La interlengua es un sistema dinámico ya que va cambiando a medida que va incorporando nuevas 

reglas, palabras y revisa al mismo tiempo, las reglas ya existentes, cada estadio constituye una 

interlengua o competencia transicional. 

Como también Wode (1980), Feliz (1981) y Ellis (1984) hablan sobre el perfil de desarrollo de 

aprendizaje de la negación que sigue unos estadios predictibles y de manera simplificada se 

describe a continuación. 

a) Utilización de la negación externa. El marcador de negación se ubica al principio o al final 

de la emisión lingüística.  

 <no cat > Milon (1974)  

 <blue no> Ellis (1982) 

b) El elemento negador que aparece dentro de la emisión lingüística. 

 <I not like that.> Reven (1968) 
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c) La negación interna se va consolidando con la utilización adecuada del verbo auxiliar 

según número y persona. 

 <I can not hit the ball.> Wode (1976) 

 <I didn’t can close it.> Wode (1976) 

 <She doesn´t dance> 

 <I don´t play soccer > 

Generalmente los estudiantes colocan el negador dentro de la emisión lingüística si utilizar aun las 

reglas de concordancia, esto se debe en gran parte a que incide mucho la lengua materna, debido a 

que en español la negación se produce usualmente anteponiendo al verbo el adverbio negativo no 

(No tengo frio).También mediante otros adverbios, por ejemplo: Nunca: Nunca lo hare. Nada: 

Nada fue, es decir no se toma en cuenta para la negación el verbo auxiliar tampoco número y 

persona, el estudiante acorde vaya avanzando en su aprendizaje va incorporando de manera gradual 

las reglas de negación tomando en cuenta los factores mencionados.  

Fosilización  

Como se pudo verificar, Selinker, (1972) ha demostrado que el desarrollo de la IL  puede verse 

afectado por el fenómeno de la fosilización. De acuerdo con este estudio, la estructura superficial 

de las oraciones de la IL presenta elementos fosilizables que se puede explicar a partir de los 

procesos de la estructura psicológica latente.  

La fosilización es el fenómeno lingüístico que ocurre cuando la interlengua del estudiante se 

estanca, es decir, cuando estas tres cualidades (lengua materna - Interlengua– lengua objeto) dejan 

de operar en algún punto, y los ítems, reglas y subsistemas lingüísticos de la LM se conservan en 

su interlengua en relación con la LO dada, sin importar cuál sea la edad del estudiante o cuánto 

entrenamiento haya recibido para llegar a la LO. Este fenómeno tiene lugar antes de que el 

estudiante llegue a un estadio de comportamiento máximo respecto al conocimiento de la lengua 

objeto. 

Selinker, L. (1972) dice: “Es importante observar que las estructuras fosilizables tienden a 

permanecer como actuación potencial, reemergiendo en la producción de una IL incluso cuando 

parecían ya erradicadas” (pág. 8). 

Además, la reaparición de tales elementos cuando se creían erradicados da lugar al fenómeno de la 

regresión parcial o total a un estadio anterior de la IL esto se puede observar en hablantes con 

niveles aceptables de comunicación. Los elementos más comunes que indican una posible 

fosilización son:  
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 El retroceso 

 Errores estabilizados 

 Meseta de aprendizaje 

 Error típico 

 Bajo dominio 

 De- aceleración del proceso de aprendizaje 

 Errores arraigados 

 El uso sistemático de las formas erróneas 

 Resultados variables 

 Cese de aprendizaje 

 Persistencia estructural 

 Los errores que son impermeables a la evidencia negativa 

 El uso aleatorio de las estructuras gramaticales y no gramaticales 

 Errores Habituales 

 Los errores cometidos por los estudiantes avanzados 

 Variación libre de larga duración 

 Dificultad persistente 

 Logro último 

 Incapacidad para dominar plenamente las características del lenguaje de destino 

Los errores generados en este proceso se denominan fosilizados y sus causas se suelen atribuir a 

factores diversos: suelen producirse bajo situaciones psicológicas especiales, por ejemplo, Slinker, 

L. (1972)  manifiesta que se dan errores cuando el estudiante “se encuentra en un estado de 

ansiedad por cualquier causa y, de manera menos habitual, también cuando se encuentra en un 

estado de máxima relajación” (pág. 85). Otras posibles causas que se han identificado son: la falta 

de motivación, la falta de deseo de aculturación, la edad, el input limitado, entre otros. 

Por otro lado, Vázquez, G. (1991) dice: “los errores fosilizables reaparecen alternativamente hasta 

las últimas etapas de aprendizaje y se deben a la inadecuada  aplicación de las reglas que conocen” 
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(pág. 140). En otras palabras, no dependen de variables afectivas (cansancio, descuido) como los 

fosilizados. 

Como se ha señalado, los errores son un síntoma del progreso de los estudiantes en su adquisición 

de la lengua objeto, los elementos fosilizables proceden de los procesos de la estructura psicológica 

latente. Uno de estos procesos, que origina la fosilización, es la transferencia. 

La Transferencia  

La transferencia se vincula estrechamente con el papel de la lengua materna en el proceso de 

adquisición de una lengua objeto; es decir, la transferencia se produce cuando se toma un elemento 

lingüístico palabra y estructura de la LM y se usa como si fuera propio de la LO, Se produce, por 

ejemplo, en la llamada traducción literal y es una de las estrategias más comunes en todos los 

niveles Ejemplo: <it's raining cats and dogs.> En español es traducido <Está lloviendo gatos y 

perros> y no tiene sentido pero en ingles tiene como significado conceptual <está lloviendo 

fuerte>.  

Ha sido durante décadas una de las nociones centrales en el proceso de adquisición de la misma y 

ha preocupado a investigadores y docentes, cuya interpretación varía según el punto de vista 

acogido. 

Según la teoría conductista y el Análisis Contrastivo (AC), la transferencia se trata de un 

mecanismo que se asocia con la influencia de los hábitos adquiridos de la lengua materna o de otras 

lenguas que han sido aprendidas en el pasado, y consiste en trasladar los ítems o estructuras de la 

lengua conocida a la lengua objeto. Desde este punto de vista, la adquisición de una lengua 

extranjera se ve obstaculizada por la interferencia
6
 (IF) o transferencia negativa

7
 de estructuras de 

la LM. Para el AC éste es el mecanismo responsable de los errores cometidos por los HNN 

(hablantes no nativos). En el caso en el que las estructuras de las dos lenguas no presentan 

diferencias, la transferencia es positiva y en ese caso hablamos de facilitación. 

La comprobación de que existen procesos cognitivos, en cierta medida universales, minimizó el 

papel de la LM. Durante los últimos años resurgió el interés por la transferencia, pero esta vez vista 

como un mecanismo cognitivo de selección, y no como transferencia mecánica de los hábitos de la 

LM a la LO. Se entiende como una de las estrategias de aprendizaje que el estudiante pone en 

marcha para compensar sus carencias. 

                                                 
6
  Es aquella acción y efecto de inferir (sacar una consecuencia de otra cosa, deducir algo, conducir a un 

resultado). La inferencia nace a partir de una evaluación mental entre distintas expresiones, que al ser 

relacionadas como abstracciones, permiten trazar una implicación lógica.  
7
 El recurrir a los conocimientos de la L1 (y de otras lenguas) en la formulación de hipótesis sobre la lengua 

objeto suelen producirse procesos de transferencia ocasiona un error. 
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Desde el punto de vista de la Teoría de la Interlengua y bajo la influencia de los estudios de 

Selinker, la transferencia se entiende como un proceso psicológico subyacente en un 

comportamiento concreto, y es uno de los procesos que originan los elementos fosilizables. 

Corder, S. (1976-1978), por su parte manifiesta: 

En muchos de sus trabajos, enfatizo el papel positivo de la lengua 

materna, un papel que puede llegar a facilitar el proceso de 

aprendizaje de una lengua extranjera, lo cual supuso un giro tanto 

en la teoría como en la metodología, ya que cambió la perspectiva 

de los estudios, una vez reconsiderados los conceptos de 

transferencia y, por consiguiente de error, abriendo así el camino 

para la configuración del modelo de AE y del concepto de 

Interlengua. (Págs. 18-19). 

Variabilidad 

La sistematicidad de la interlengua es relativa, dado su carácter inestable que surge de su 

transitoriedad. La inestabilidad, que es la característica por excelencia del dialecto transitorio, 

demuestra la naturaleza dinámica de un proceso que está en constante movimiento. Un sistema 

lingüístico en proceso de construcción no puede ser estable. 

Se ha comprobado que la actuación de los estudiantes que aprenden una lengua extranjera no es 

invariable. Es decir, el hecho de que un estudiante haya adquirido una estructura, sea morfológica, 

sintáctica, fonológica, léxico-semántica o discursiva en un determinado momento, no significa que 

sea capaz de utilizarla en cada momento y en todos los contextos.  

Por otro lado, su constante exposición a nuevas estructuras incrementa la complejidad del proceso. 

La variabilidad, por lo tanto, se refiere a esos casos en los que el estudiante utiliza dos o más 

variantes para expresar un fenómeno lingüístico con una sola realización. 

La variabilidad sistemática está determinada por el contexto y esta puede ser situacional o 

lingüístico según Ellis (1985). 

a) Variabilidad situacional determina factores externos como: el tipo de tarea, el marco 

físico, el interlocutor, entre otras. Puesto que si los estudiantes se centran más en la forma 

como son los ejercicios gramaticales cometerán menos errores que cuando se centran en las 

tareas de contenido, es también conocida como variación libre. 

b) Variabilidad sistémica determinada por el contexto lingüístico, está regida por reglas 

en un proceso de reestructuración progresivo para dar paso a otra etapa.  

La inestabilidad, por lo tanto, es indicio de progreso, necesaria para que la IL no se fosilice. 

Son muchas las explicaciones que se han dado sobre la variabilidad. Las variables tanto 

individuales como contextuales pueden ser factores determinantes. Sobre el primer tipo de 
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variabilidad, por ejemplo, se ha demostrado que las propias actividades didácticas y las distintas 

exigencias de éstas pueden determinar la variabilidad en la actuación de los estudiantes. Hay 

actividades que exigen al estudiante que centre su atención a la forma, otras le obligarán que esté 

más atento al mensaje; en algunos casos, el contexto puede proporcionarle mayor cantidad de 

información, entre otros, la presión del tiempo puede ser un factor negativo. 

Lengua materna 

Se considera lengua materna de una persona a la primera lengua que se aprende en el período de 

adquisición del lenguaje en la primera infancia. Lengua adquirida o aprendida de manera 

inconsciente e involuntariamente. La lengua que a un niño le hablaban cuando estaba en la cuna, en 

la que se sueña, se cuenta, por lo general lengua que hablan los padres. Pero,  esto no siempre 

ocurre así. Además del ejemplo obvio de los niños adoptados por padres que hablan otro idioma al 

de sus progenitores biológicos, tenemos el caso en donde a un mismo niño un padre le hable en una 

lengua y su madre en otra. En ese caso, se hablará de bilingüe. 

Por eso, los lingüistas prefieren hablar de primera lengua para referirse a aquella con la que las 

personas más se sienten identificadas, y que en muchos casos los acompaña de la cuna a la tumba. 

Martin, J. (2000) la define como “Lengua Materna (LM) la que todo niño en condiciones normales, 

aprende en el seno familiar. (pág. 16) 

De acuerdo con el Diccionario de términos clave de ELE del Centro Virtual Cervantes la lengua 

materna se la caracteriza por alguno de estos criterios: 

 La lengua propia de la madre; 

 La lengua habitual en el seno de la familia, transmitida de generación en  generación; 

 Es la primera lengua que uno aprende, la lengua en la que uno empieza a conocer el 

mundo; 

 Es la lengua en la que uno piensa, la que conoce mejor y en la que se comunica con mayor 

espontaneidad y fluidez y con menor esfuerzo, por todo ello, la lengua que uno prefiere 

emplear tanto en situaciones de máxima complejidad intelectual como en aquellas otras de 

máxima intimidad; 

 Es la lengua que uno siente como propia, como parte de su identidad individual y de su 

propia comunidad. 

La lengua materna es considerada como un punto de partida o de referencia, una ayuda de primera 

mano para acceder a otras lenguas, generalmente los estudiantes que están aprendiendo una lengua 
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extranjera para expresar sus ideas recurren a la LM como un modelo para estructurar alguna 

oración ligada a la nueva lengua que es totalmente desconocida. 

Lengua extranjera 

Se habla de Lengua extranjera (LE), cuando la lengua no es nativa de la comunidad y se aprende en 

una comunidad en la que no hay presencia mayoritaria de hablantes de esa lengua; es decir, se trata 

de aquella lengua a la que el aprendiente no tiene acceso directo en su comunidad lingüística 

habitual. El estudiante solamente adquiere la lengua extranjera si la aprende de manera consciente, 

ya sea en una escuela, con cursos de idiomas o de manera autodidacta, o bien, en el caso de los 

estudiantes, cuando el aprendizaje ocurre jugando en un ámbito de lengua extranjera.  

Por ejemplo, la lengua que se enseña en las escuelas como materia de enseñanza. Cuando, viviendo 

en un país hispanohablante, se estudia inglés, francés, italiano, chino, mandarín o cualquier otro 

idioma son consideradas como lenguas extranjeras, debido a que es muy poco el tiempo real que 

pasa inmersos en él. Además en general se le da menos usos, y se la usa específicamente para 

viajar, para hacer negocios, u otras actividades.   

Es por ello que se debe poner más empeño al aprender cualquier lengua extranjera para así  

perfeccionar los conocimientos de manera efectiva, como también, es fundamental hacerlo en un 

contexto que fomente la comunicación o en distintas vías que provea de nuevos vocablos tanto en 

el la parte oral y escrito para ampliar el vocabulario y con ello mejorar la comunicación. 

Conjunto de Elementos Organizados 

Vocablos cotidianos o usuales   

Se denomina al vocabulario que emplean diariamente los estudiantes en las diferentes etapas o 

aspecto de la vida, tanto familiar como cultural y social para poder comunicarse adecuadamente en 

un entorno independientemente de su especialización profesional. Como también, son consideradas 

Unidades léxicas constituidas por un sonido o conjunto de sonidos articulados que tienen un 

significado fijo y una categoría gramatical. Es el nivel más importante desde el punto de vista 

didáctico. 

Los vocablos cotidianos son un instrumento valioso para la planificación y ampliación lexical de la 

enseñanza de una lengua extranjera; sin embargo, a pesar de su gran utilidad los léxicos básicos no 

son tomados con la importancia que se debería, y en la actualidad la importancia se centran en los 

vocablos gramaticales: (artículo, preposición y conjunción) seguida de los adjetivos, verbos y 

adverbios y por último las palabras que tienen mayor significado nocional los sustantivos.  

En la década de 1990 se realiza estudios del corpus con el objetivo de ayudar a los estudiantes en el 

aprendizaje lexical donde se realiza las primeras listas sistematizadas de palabras más frecuentes 
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uno de los trabajos más significativo fue creada por West en 1953, Vocabulary Control Movement 

una pequeña lista de tan solo 2.000 palabras llamada General Service List permitía al estudiante 

comunicarse en inglés así fuera de la manera más básica. En esta lista las palabras estaban 

clasificadas por categorías gramaticales, esta lista fue la base principal para la elaboración de 

programas de vocabulario básico hasta la actualidad. 

Entre los vocablos cotidianos o usuales se tiene los siguientes grupos:  

 Formas de saludar o decir adiós: <welcome, welcome to, hello, hi, long time, no see! All 

the best! See you tomorrow, bye.> 

 Dar las gracias y disculparse: <thanks for your, help me, thanks for everything gracias, 

I'm sorry, I'm really sorry, sorry I'm late.> 

 Exclamaciones: <look! Great! Come on! Only joking! or just kidding! That’s funny! 

That’s life!>  

 Preguntas: <Where are you? What’s this? What’s that? Is anything wrong? What’s the 

matter? Is everything OK? Have you got a minute? Really? Are you sure? What’s going > 

 Instrucciones: <come in! Please sit down. Could I have your attention, please? Let’s go! 

Hurry up! Get a move on! Calm down Steady on!>  

 Palabras relacionadas con lugares: < here, there, everywhere, nowhere, somewhere> 

 Preposiciones: <in, on, under, between, above, in front of, behind.>  

 Estados de ánimo: < happy, sad, tired, exellent, gread.>  

El estudiante, al iniciar la adquisición-aprendizaje de una lengua extranjera ya tiene adquirida una 

lengua y es la materna. La lengua extranjera pasa a ser su nueva meta. Por lo tanto, el estudiante 

parte de un punto a otro, siguiendo un recorrido con distintas etapas en que resalta la influencia 

lingüística lo que denominan los investigadores: la interlengua (IL) proceso en el cual el estudiante 

interioriza, de forma gradual, los mecanismos necesarios como son: lingüísticos, metalingüísticos
8
 

y culturales que le permitirán actuar de forma adecuada en una comunidad lingüística.  

Mecanismos lingüísticos 

Son los mecanismos de referencia interna mediante los cuales se establece, en un texto, una serie 

de relaciones gramaticales y léxico-semánticas que aportan cohesión a ese texto y, por tanto, 

coherencia y corrección. 

                                                 
8
 Es el estudio de la relación con el lenguaje y otros aspectos de la cultura y las formas de manifestarse el 

idioma en la sociedad.   
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Este mecanismo lingüístico hace referencia al nivel léxico-semántico: donde el estudiante debe 

conocer una amplia gama de términos abstractos para dar universalidad como: variación, 

almacenamiento, adición, preparación. Uso de tecnicismos que se caracterizan por su valor 

monosémico
9
 y univocidad

10
. Repetición de palabras dentro del mismo texto evitando el empleo de 

sinónimos para dar mayor claridad (sistematicidad). Como también definiciones de términos, 

predominio de ciertas estructuras como: Creación de neologismos
11

 con procedimientos propios de 

la lengua (mediante prefijos, sufijos) o con procedimientos externos (préstamos, calcos
12

, siglas). 

Todos los elementos mencionados anteriormente  son importantes en el aprendizaje de una lengua 

extranjera, debido a que fomenta en los estudiantes el uso flexible de los mecanismos lingüísticos 

que conforman el código y hacen variable a la comunicación oral y le da la capacidad de formular, 

elaborar y aplicar adecuadamente a lo largo de toda su etapa, descripciones teóricas sobre el 

funcionamiento de la lengua para mejorar la competencia comunicativa.  

Son diversos los mecanismos lingüísticos que permiten al estudiante aprender una lengua en el 

campo semántico. Tomando en cuenta a los adjetivos y pronombres posesivos, como 

representantes típicos de la relación semántica, en ocasiones también los artículos y determinados 

pronombres personales pueden funcionar como marcadores de posesión. La distribución de los 

mecanismos en las diferentes lenguas no son iguales ni aun por cercanas que éstas sean, a idénticos 

esquemas, lo que puede y suele crear dificultades en el aprendizaje de una lengua extranjera. 

Mecanismos metalingüísticos 

Es la forma en que se refieren los lingüistas a la naturaleza humana aplicable al lenguaje, esto es, la 

capacidad sectaria del lenguaje aplicable a círculos cerrados. Es hablar sobre el propio código, 

sobre el lenguaje, sobre las palabras o signos que lo forman, sobre su morfología, su sintaxis y 

aspectos de la cultura, como también, se refiere principalmente a la posibilidad de hablar o razonar 

acerca del propio lenguaje las formas de manifestarse el idioma en la sociedad, del código común 

que se utiliza para comunicar, controlar y adaptar y poder interactuar con el entorno. Permite 

además descubrir las ambigüedades del lenguaje, analizar y comprenderlas. Mediante el control de 

estas aptitudes, el estudiante logra controlar su lengua, comprender metáforas, oraciones de doble 

sentido, frases, chistes, reflexiones. 

                                                 
9
 Se define como la cualidad de que una palabra solo tenga un único significado y que este corresponda a un 

único significante o forma sensible o perceptible de la palabra.  
10

 . Cualidad o condición de unívoco, única, rigurosamente determinada, que proporciona una identidad de 

conclusión o de previsión.  
11

 Se puede definirse como una palabra nueva que aparece en una lengua, o la inclusión de un significado 

nuevo en una palabra ya existente o en una palabra procedente de otra lengua.  
12

Es un préstamo semántico, en que se toma el significado de otro idioma pero no se crea una lexía (palabra) 

nueva. De este modo, el significante de la otra lengua se suma a otros ya existentes. 
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Se puede decir que los mecanismos metalingüísticos, se encuentra en el contexto de las palabras y 

su entendimiento, así una misma palabra puede tener un significado diferente dependiendo del 

lugar.  

Las expresiones metalingüísticas son típicas en el aprendizaje de los idiomas, donde los estudiantes 

con frecuencia suele preguntar sobre el significado de expresión que escucha, y el profesor aclara 

el significado de dichas expresiones; es decir, aquí se da la función metalingüística cuando se 

dialoga y hace referencia al mismo código (lenguaje). 

Los mecanismos lingüísticos se puede comprender como el uso que se le da al lenguaje puesto que 

en algunas ocasiones se utiliza de manera inadecuada el vocabulario, frases, expresiones 

aprendidas; por tal razón, la función metalingüística es la que inicialmente ubica en un contexto 

específico para cada situación, dando la pauta de poder comunicarse claramente con los demás sin 

causar errores lingüísticos. De aquí parte la importancia de cómo se debe expresar y hacer de la 

comunicación y del lenguaje un objetivo claro y preciso en el momento de hablar.  

Además, aquí se desarrolla la conciencia metalingüística refiriéndose a la comprensión de que el 

lenguaje es un sistema de comunicación, con destino a las normas, y constituye la base de la 

capacidad de discutir diferentes maneras de usar el lenguaje. En otras palabras, es la capacidad de 

analizar conscientemente el lenguaje y sus sub-partes, para saber cómo funcionan y cómo se 

incorporan en el sistema de la lengua más amplio (Beceren, 2010). 

Un estudiante con tal habilidad es consciente de que las formas y estructuras lingüísticas pueden 

interactuar y ser manipulado para producir una gran variedad de significados. Las palabras  

solamente se asocian de forma arbitraria y simbólicamente con sus referentes, y pueden separarse 

de ellos.  

El término de Conciencia lingüística fue utilizado por primera vez por el profesor de la 

Universidad de Harvard Courtney Cazden en 1974 para demostrar el cambio de la inteligencia 

lingüística en todos los idiomas. La Conciencia metalingüística de los estudiantes bilingües es la 

capacidad de utilizar de manera objetiva los sistemas de la lengua para objetivar idiomas reglas, 

estructuras y funciones. El cambio de código y la traducción son ejemplos de la conciencia 

metalingüística en los bilingües.  

El término Conciencia metalingüística se utilizó con frecuencia en el estudio del bilingüismo a 

mediados de la década de 1980 y principios de 1990 es un tema que se puede dividir en cuatro 

subcategorías, al saber, fonológico, palabra, sintáctica y pragmática de la conciencia. (Tunmer, 

Herriman, y Nesdale, 1988).  

Se postula que las experiencias de los bilingües de adquisición y mantenimiento de dos idiomas 

diferentes les ayuda en el desarrollo de un entendimiento explícito y articulado de cómo funciona el 
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lenguaje (Adesope, Lavin, Thompson, y Ungerleider, 2010). Es decir, los bilingües poseen más 

conciencia metalingüística en comparación de los monolingües. 

Mecanismos culturales 

Los mecanismos culturales incluye todas las formas de utilizar el lenguaje y establecer relaciones 

(similitudes y diferencias) con la cultura de lengua materna y la lengua objeto: los factores que se 

debe tomar en cuenta son: la vida diaria, las condiciones de vida, las relaciones personales, los 

valores, creencias y actitudes, prácticas, normas, conocimientos, el lenguaje corporal, las 

convenciones sociales, el comportamiento en diversas prácticas. Es decir, el estudiante debe 

interiorizar, el entorno social y desarrollar la conciencia de la diversidad regional y social de ambas 

culturas; es decir, todas las manifestaciones de la cultura que pueden llegar a afectar al estudiante 

en el momento de comunicarse. 

Como también, se puede decir que los mecanismos culturales son las capacidades del estudiante 

para transformar una realidad mental (el significado) en una realidad social que será comprendida 

por los demás; el mecanismo socio-cultural incluye además en qué medida lo que se expresa es 

apropiado en relación al contexto en el cual se usa y se valora; es la comprensión y la adecuación al 

contexto y entorno. Es decir, lo que se expresa debe ser semánticamente posible, 

comunicativamente comprensible y culturalmente adoptable. 

Los mecanismos culturales se ocupa de las necesidades de los estudiantes, intentando identificar 

cuáles son sus objetivos y cuáles instrumentos le son útiles para interactuar lingüísticamente con la 

cultura de la lengua meta. El paso casi automático para ir de una competencia comunicativa a una 

competencia intercultural lo otorgando las estrategias de comunicación que debe conocer y activar 

el estudiante para tener encuentros satisfactorios y saber, cuáles actitudes debe asumir para 

acercarse al hablante nativo. 

En este sentido, De Grève y Van Passel (1971), señalaron que: “la propia enseñanza lingüística 

contiene una enseñanza cultural puesto que la lengua representa en esencia uno de los principales 

aspectos de la cultura de una comunidad”  (pág. 99). Por lo cual, la lengua es uno de los principales 

vehículos de cultura y como tal, la enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera, se  centra sólo en 

aspectos gramaticales, sintácticos y lexicológicos, dejando de lado los conocimientos culturales 

limitándose únicamente a que el estudiante se informe superficialmente acerca de tradiciones y 

costumbres, olvidándose del enorme valor que tiene el intercambio cultural para aprender una 

lengua extranjera. 

EL Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas MCERL, (2001) establece mecanismos 

para intentar evaluar de la manera más objetiva posible la competencia intercultural del estudiante, 

donde describe las destrezas y habilidades interculturales. 
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1. La capacidad de relacionar entre sí la cultura de origen y la cultura extranjera.  

2. La sensibilidad cultural y la capacidad de identificar y utilizar una variedad de estrategias 

para establecer contacto con personas de otras culturas. 

3. La capacidad de cumplir el papel de intermediario cultural entre la cultura propia y la 

cultura extranjera y de abordar con eficacia los malentendidos interculturales y las 

situaciones conflictivas.  

4. La capacidad de superar relaciones estereotipadas, las normas de cortesía, las expresiones 

de la sabiduría popular, las diferencias de registro, el dialecto y el acento. 

Los lingüistas aseguran que hasta los años 80, los diferentes métodos, enfoques y materiales 

contemplaban los términos lengua y cultura como dos realidades por separado. En la actualidad al 

componente cultural de la enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras se le está dando la 

importancia debida, tomando en cuenta que los dos elementos debe ir de la mano; es decir, la 

competencia comunicativa debe dar paso a la competencia comunicativa intercultural la cual se 

define como la habilidad del estudiante de una lengua extranjera para desenvolverse de manera 

adecuada y satisfactoria en situaciones de interacción cultural que son características de la sociedad 

de nuestros días, cada vez más plural, globalizada y, por tanto, multicultural. 

Producciones idiosincráticas
13

   

Para hablar de producciones idiosincráticas es necesario analizar la teoría de los dialectos 

idiosincrásicos, teniendo en cuenta que la Interlengua de los estudiantes de una lengua extranjera es 

considerada como una de los dialectos idiosincráticos, dado que son producciones inestables y, en 

ocasiones, difíciles de interpretar, pero regulares, sistemáticas, que posee sus propias reglas y 

gramática sometidas a un continuo cambio; es decir, se rige por un conjunto de reglas que 

pertenecen a la gramática de la lengua objeto pero cuyas oraciones no son erróneas, sino 

simplemente idiosincrásicas. Además, no está reconocido socialmente; en efecto, no pertenece a 

ningún grupo social.  

Coder (1967) lo define como: “competencia transicional enfatizando su característica de 

inestabilidad y continuo cambio (Pag.466) 

La naturaleza de los dialectos idiosincráticos es en general inestable, y el propósito de un 

enunciado es normalmente el comunicar para ser entendido. Si el hablante es entendido 

parcialmente, tiene que cambiar su conducta para estar conforme con las convenciones de un grupo 

social. En cuanto al dialecto idiosincrático presente en el aprendiz de una segunda lengua, éste es 

                                                 
13

 Es un conjunto de características hereditarias o adquiridas que definen el temperamento y carácter 

distintivos de una persona o un colectivo, es el modo de ser que es característico que distingue de las demás.  
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inestable dado que, hasta donde se sabe, no es una lengua y sus convenciones no son compartidas 

por una sociedad específica. Por estas razones, sus oraciones presentan problemas de interpretación 

para los nativos hablantes de la lengua objeto. 

La competencia transicional es el dialecto en el sentido lingüístico: dos lenguas que comparten 

algunas reglas gramaticales, como también afirma que las producciones idiosincrásicas de los 

estudiantes de segundas lenguas son la consecuencia y la manifestación de una gramática del 

dialecto transicional y no deben ser considerados como erróneas o desviaciones. 

Corder, S. (1981) considera que la lengua de los estudiantes, o, de ciertos grupos de aprendices es 

una clase especial de dialecto, con base en tres consideraciones.  

La primer, toda producción espontánea del estudiante en LO es significativa puesto que es 

sistemática, regular y susceptible de descripción, en términos de reglas, tales como las 

producciones gramaticales, la segunda, dado que muchas oraciones en una LO son isomorfas
14

 

respecto de algunas de LM y tienen la misma interpretación, entonces se puede decir que algunas 

de las reglas necesarias en la lengua del aprendiz serán las mismas requeridas para aprender una 

LO. Por lo tanto, la lengua del estudiante es un dialecto, en el sentido lingüístico puesto que las dos 

lenguas comparten algunas reglas se les considera dialectos.  

El segundo paso en el Análisis de Error es la contabilización del dialecto idiosincrático del 

estudiante. Como se ha dicho, el primer paso suministra la información, la cual se presenta en pares 

de oraciones. Éstos, por definición, tienen el mismo significado; es decir, cada oración tiene su 

equivalente en la lengua objeto de aprendizaje una en el dialecto del estudiante, y la otra en el 

dialecto objeto. Con esta información de pares, se realiza la descripción de base. La metodología de 

la descripción es fundamentalmente de tipo bilingüe. En esta, las dos lenguas se describen según 

sus categorías y relaciones; dicho de otra manera, en términos del mismo modelo formal.  

El tercer  es dilucidar qué y cómo el estudiante aprende una segunda lengua y a su vez facultar para 

aprender más eficazmente al explotar el conocimiento de su dialecto para propósitos pedagógicos. 

Es evidente que muchas de las producciones idiosincráticas en una lengua objeto contienen cierta 

relación regular con las producciones en lengua materna. Este fenómeno ocurre porque el aprendiz 

transfiere hábitos de su lengua materna hacia la segunda lengua. Dicho fenómeno se ha 

denominado, como ya se ha dicho, Interferencia el cual limita al estudiante al adquirir los nuevos 

hábitos de la lengua objeto de estudio. Otra perspectiva considera que el aprendizaje de una lengua 

es una cuestión de procesamiento de la información y de formulación de hipótesis. De acuerdo con 

esta perspectiva, las oraciones idiosincráticas son indicios de falsas hipótesis; en cuanto más se 

                                                 
14

 Que tiene igual forma o estructura: construcciones isomorfas. 
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disponga de información procesada, más se facultará al estudiante a reformular las hipótesis 

haciéndolas más precisas con respecto a la lengua objeto. 

Además, Selinker, L. (1972) definió que los aprendices de una L2 poseen un dialecto que comparte 

rasgos de dos dialectos sociales de lenguas; así estas lenguas compartan o no reglas entre sí. Este 

término tiene un nombre alternativo, dialecto transitorio
15

 para indicar la naturaleza inestable de 

tales dialectos. 

Todos los dialectos idiosincráticos tienen la característica especial de tener ciertas reglas 

particulares para un individuo. En otras palabras, sus oraciones no son fácilmente interpretables 

dado que la habilidad para interpretar una oración depende, en parte, del conocimiento de las 

convenciones que subyacen dichas oraciones.  

Lo notable en las oraciones erróneas es el hecho de que pueden ser fácilmente corregidas por el 

hablante mismo. Dando paso al Análisis de Error es el reconocimiento de la idiosincrasia; en otras 

palabras, de aquellas producciones idiosincrásicas en la interlengua (IL) del aprendiente de una L2, 

que se alejan de la norma de la lengua meta. Cada oración es considerada como idiosincrática hasta 

que se demuestre lo contrario. Como se ha dicho anteriormente, una oración del aprendiz de L2 

podría estar superficialmente bien formada y aún ser idiosincrática.  

Corder (1981) la denomina como una oración ampliamente idiosincrática puesto que está 

superficialmente mal construida con respecto a las reglas de la lengua objeto. Por otra parte, si la 

interpretación normal es aceptable en un contexto determinado, se puede decir que esa oración no 

es idiosincrática para propósitos inmediatos. Sin embargo, si la oración aparece superficialmente 

bien construida con respecto a la regla de la lengua objeto de aprendizaje pero ésta no puede ser 

interpretada normalmente en el contexto, entonces, esa oración puede ser considerada ampliamente 

idiosincrática. Por otro lado, Corder propone un tipo de oraciones denominadas oraciones 

reconstruidas, las cuales consisten en lo que un hablante nativo diría naturalmente para expresar un 

determinado significado, en un contexto particular. Este concepto de Corder aportó para comprobar 

el nivel de idiosincrasia de las producciones de los estudiantes, quienes formulan oraciones 

reconstruidas a partir del contexto en el cual los estudiantes producen sus propias oraciones.  

El estudiante que aprende una lengua extranjera va atravesando etapas que lo acercan 

progresivamente a la lengua objeto, aunque puede haber avances y retrocesos. Ello incrementa 

paulatinamente su competencia lingüística en LO, que varía en función de las estructuras y 

vocabulario aprendidos. En cada estudiante será de modo diferente. En este sentido, los errores del 

aprendiz son parecidos a los de un niño que comienza a adquirir su lengua materna, puesto que 

ambos formulan hipótesis sobre el sistema de reglas y el funcionamiento de la lengua que 
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 Es lo relativo a una transición o cambio, es decir, lo opuesto a permanente.  
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aprenden. Sin embargo, algunos de estos errores no serán superados y permanecerán aun en niveles 

más avanzados.  

Comportamiento lingüístico de la lengua meta 

Gramática provisional 

Es aquella nomenclatura que se refiere al sistema lingüístico interiorizado en cada uno de los 

estadios sucesivos de aproximación a la lengua objeto; tomando en cuenta que la interlengua que 

va construyendo el estudiante se denomina gramática provisional porque tiene sus propias reglas, 

que no coinciden con las de la LO, a la que progresivamente se va acercando y que se redefinen a 

medida que el estudiante va incorporando nuevos conocimientos, hecho que producirá una 

reestructuración en todo el sistema. 

Es necesario aclarar que esto no implica que todos los estudiantes de un grupo tengan un mismo 

nivel de interlengua, sino que dependiendo de las estructuras que utilicen y de los procesos 

cognitivos concretos que activen en su adquisición, en la clase habrá sujetos con diferentes estadios 

de interlengua, unos más avanzados que otros. También, se considera que la interlengua no es una 

lengua intermedia, sino que es un sistema complejo interiorizado, constituido por elementos 

propios , idiosincrásicos de esa interlengua que contiene, además, elementos de otras lenguas que 

conoce el estudiante, junto a elementos de la LO que está adquiriendo.  

Norrish, J. (1983) manifiesta que: “el sujeto no aprende todo lo que el docente le enseña, sino que 

cada estudiante aplica sus propias estrategias de aprendizaje por causas diferentes, entre las cuales 

también intervienen la habilidad o el despiste” (Pág. 14-15.)   

Es decir el estudiante al no dominar la lengua que está escuchando se aferra a los términos lexicales 

que reconoce para, desde ellos, tejer una estructura gramatical provisional la cual intenta  hacer 

corresponder con la que recibe.  

Entre las características más destacadas de este fenómeno se distinguen las de ser sistemática 

(posee un conjunto coherente de reglas), idiosincrásica (cada estudiante tiene sus propias reglas), 

variable (está en constante evolución) y permeable al input (por lo que va modificándose en 

sucesivas reestructuraciones); es un sistema evolutivo (que contiene más o menos reglas de la LO 

según avanza el estudiante), y su desarrollo sigue una ruta previsible. 

Estadios intermedios 

Son etapas por las cuales un estudiante de una lengua extranjera debe atravesar en su intento por 

aproximarse a la lengua objeto. Cada uno de estos estadios constituye un sistema organizado 

estructuralmente, y está regido por reglas que en general comparten los estudiantes, que en una 
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situación de contacto dada, se encuentran en la misma etapa de dominio. La evolución de estos 

sistemas depende de variables individuales, sociales y didácticas.  

Knapp, P. (1987) parte de una metáfora para afirmar que: 

El hecho de aprender lenguas no se puede comparar con la 

construcción de un edificio formado por piezas que encajan 

perfectamente, ya que existen productos intermedios hasta llegar al 

edificio terminado, en este caso la lengua meta. Requiere de 

“estadios intermedios” los cuales son parte de la interlingua y se 

manifiestan como muestras del comportamiento lingüístico en la 

lengua meta. El soporte de la lengua meta son los estadios 

intermedios que se encuentra en el sistema. (Pág. 205) 

En estos estadios sucesivos el estudiante interioriza, de forma progresiva, los mecanismos 

necesarios (lingüísticos, metalingüísticos y culturales) que le permitirán actuar de forma adecuada 

en el seno de una comunidad lingüística, a continuación una breve descripción de cada uno de los 

estadios. 

Estadio silencioso: Al principio, sólo será capaz de decir palabras sueltas y alguna frase hecha, 

pero no podrá hablar espontáneamente.  

Ejemplos:  

 <Good morning! (Buenos días) >  

 <My name is Juan. (Mi nombre es Juan) > 

 <What  s  our name  (¿Cómo te llamas?) > 

Estadio Pre-sintético: donde el estudiante intenta construir oraciones utilizando la estructura 

básica Sujeto + Verbo + Objeto. Como también formas rudimentarias de negación (no/not, pas/no) 

delante de aquello que se quiere negar: 

Ejemplo:  

 <I speaking English (Hablo inglés) > 

Estadio Sintáctico morfosintáctico: se alcanza cuando el estudiante es capaz de utilizar el pasado 

verbal, formas interrogativas, preposiciones, artículos y también negaciones:  

Ejemplo:  

 Pasado: <Yesterday I go / went to school> 

 Interrogativas: <Where you go?>   

<How are you?> 
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 preposiciones y articulos: <Paul is in the car>.      

<They carne from class.> 

 Negaciones: <Mary can’t do it>                 

<They didn’t like to travel.> 

Cuando el estudiante haya pasado por todos estos estadios será capaz de organizar en su cerebro el 

input, lo comprende lo pone a disposición de los mecanismos de producción del habla. Los  

conocimientos adquiridos pueden ampliarse en una conversación y el estudiante no necesita pensar 

para hacerlo, al igual que ocurre en la lengua materna. Siempre que el estudiante se exprese de 

manera fluida  ya sea  en  la  lengua  materna  o  en  la  lengua objeto usa  mecanismos  

subconscientes. 

Pero no todos los que aprenden la lengua seguirán exactamente los mismos pasos, es lo que se 

denomina variación individual, quiere decir el conjunto de factores que hacen que no todos los  

estudiantes sigan exactamente el mismo camino. De esta  manera  unos  estudiantes avanzan rápido 

y  otros más lentamente, unos cometen más errores que otros. Por ejemplo, tienden a omitir la 

marca  del pasado en el verbo cuando aparece un adverbio o tienden a suprimir la cópula
16

. 

Ejemplo:  

 <The teacher look through the window (but, and) doesn’t find anything.> 

Comunidad lingüística 

Es la lengua o el lenguaje que se utiliza para comunicase con cualquier tipo de personas y en 

cualquier escenario. Esto con el fin de compartir ideas, conocimiento e información de cualquier 

índole. Como también, cuando sus miembros tienen en común por lo menos una variedad de la 

lengua, pero también normas de uso correcto, una comunicación intensiva entre ellos, repertorios 

verbales relacionados con los roles sociales y unificados por normas en fin una integración 

simbólica dentro del grupo de referencia nación, región y comunidad. 

Dentro de los estudios sociolingüísticos
17

 el término de comunidad lingüística ha sido difícil de 

definirlo, sin embargo, algunos autores hacen referencia de este.   

En la teoría de Chomsky la comunidad lingüística, remite al conjunto de hablantes que desarrolla 

una lengua común como medio de comunicación natural y de cohesión cultural entre sus 

                                                 
16

 Término que une dos oraciones, dos sintagmas o dos proposiciones sintácticamente análogas: las 

conjunciones son cópulas. 
17

 Es la disciplina que estudia los distintos aspectos de la sociedad que influyen en el uso de la lengua, como 

las normas culturales y el contexto en que se desenvuelven los hablantes; la sociolingüística se ocupa de la 

lengua como sistema de signos en un contexto social.  
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miembros, se organizan y desarrollan en la trilogía lenguaje, lengua y habla, concibe a este 

conjunto como una comunidad ideal y homogénea. Los estudiantes comparten en la teoría de 

Chosmky un conjunto de las reglas del sistema y la Gramática Universal. 

Bloomfield, L. (1933) dice que “una comunidad Lingüística es un grupo de gente que se 

interrelaciona por medio de la lengua” (pág. 57) 

Gumperz, J. (1962) asegura que la comunidad lingüística “es un grupo social que puede ser 

monolingüe o multilingüe que se mantiene unido de patrones de interacción social y se encuentra 

delimitado de las áreas circundantes por la escasez de líneas  de comunicación. (Pág. 58) 

Los autores mencionados consideran que la lengua determina la comunidad lingüística; sin 

embargo, la lengua en su más estricta concepción, no puede ser determinación suficiente de una 

comunidad lingüística, ella requiere del complemento de la gramática social que establece los 

patrones de uso, actitudes sociales, de comportamiento, de reconocimiento inclusive de normas 

lingüísticas o competencia comunicativa. 

Para lo cual la lingüística y la semiótica
18

 consideran que el elemento de identificación de una 

comunidad lingüística es la lengua y como esta se evidencia en el uso específico de los elementos 

lingüísticos en los niveles fonético, semántico, sintáctico, y pragmático, así como: en el uso de los 

códigos paralingüísticos
19

 como la gestualidad y la entonación, todos estos elementos en su 

conjunto llegan a configurar una comunidad lingüística. 

Tipos de Vocabulario 

Según la real academia de la lengua  el término vocabulario hace referencia a un conjunto de 

palabras de un idioma especifico el cual se domina, conoce o comprende, o como el conjunto de 

palabras probablemente utilizadas; es por ello que un amplio y rico vocabulario es el sello 

distintivo del estudiante formado. A su vez, un amplio vocabulario está fuertemente relacionado 

con la fluidez y coherencia al comunicarse, es por ello que el vocabulario es un aprendizaje que 

nunca finaliza. La ampliación y perfeccionamiento del vocabulario es algo que dura toda la vida. 

El vocabulario adopta formas como es el caso del: Vocabulario conceptual, vocabulario receptivo y 

vocabulario productivo.  

 

 

                                                 
18

 Ciencia que estudia los diferentes sistemas de signos que permiten la comunicación entre individuos, sus 

modos de producción, de funcionamiento y de recepción.  
19

 Es parte del estudio de la comunicación humana que se interesa por los elementos que acompañan a las 

emisiones propiamente lingüísticas y que constituyen señales e indicios, normalmente no verbales, que 

contextualizan, sugieren interpretaciones particulares de la información propiamente lingüística. 



32 

 

Vocabulario conceptual 

Hace referencia al uso de un término con adecuación semántica, tomando en cuenta las 

circunstancias el sentido y el valor de una palabra, frase, o fragmento considerados factores 

determinantes para comprender el significado de un mensaje o enunciado de no ser utilizado 

correctamente puede afectar a la interpretación, adecuación e incluso el significado de dichos 

mensajes.  

Este vocabulario puede poseer sentido denotativo
20

 (objetivo) y connotativo
21

 (subjetivo)   

Denotación: Son los rasgos conceptuales objetivos, básico, literal y universal de una palabra; en 

otras palabras, la definición que se encuentra en el diccionario. Por ejemplo:    

a) Si se considera la palabra <lamb>. En las páginas del diccionario su significado o una de 

sus definiciones es  <a young sheep.> Es el significado literal o significado objetivo de la 

palabra. 

b) <Susan nació deaf and dumb.> 

<deaf and dumb> que carecen de la capacidad de hablar (denotativo) 

Connotación: Son los rasgos conceptuales subjetivos que cada uno le añade al denotativo (por 

razones ideológicas, estilísticas, emocionales). Connotar es sugerir un sentimiento o una idea 

además de un significado literal. Significado connotativo se refiere a las asociaciones, imágenes y 

sentimientos que una palabra trae a la mente; además, de su significado en el diccionario. La 

connotación de una palabra hace hincapié en ciertas características o información específica que 

revela las actitudes implícitas o escondidas. Si se sigue con los ejemplos antes mencionados, la 

palabra <lamb y <deaf and dumb>.      

a) La palabra <lamb> denota una oveja joven. 

Sin embargo, cuando se compara con las características de una persona, la palabra <lamb> 

connota <inocencia, dulzura, o mansedumbre>. 

b) La palabra <deaf and dumb> denota a una persona que carecen de la capacidad de hablar. 

Pero cuando hacemos referencia a una persona o actividad connota actúa como <tonto o 

condición de ser estúpida.> 

A continuación ejemplos te tipos de connotación: 

                                                 
20

 Es el significado directo, la referencia formal y más extendida que ostenta una palabra, tal y como aparece 

en un diccionario de lengua del idioma en cuestión.  
21

 Son los rasgos conceptuales subjetivos que cada uno le añade al denotativo por razones ideológicas, 

estilísticas, emocionales. 
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 Positive Connotation: thrifty, economical, exceptional, youthful, and illustrious.  

 Neutral Connotation: economical, inexpensive, unusual, young, famous, skinny and 

timid. 

 Negative Connotation: miserly, cheap, strange, childish, notorious, skinny and 

cowardly. 

Por tal motivo es un hecho elemental y bien conocido que el significado de un mensaje depende no 

sólo de su estructura gramatical, sintáctica o léxica sino también en alto grado del conceptual.  

Vocabulario receptivo 

También se lo conoce con el nombre de vocabulario pasivo (el que se puede reconocer y 

comprender). Se habla de vocabulario Receptivo cuando los estudiantes son capaces de reconocer 

una palabra al oír o al verla escrita; cuando se reconoce las partes que la forman y  se puede 

asignarles un significado; cuando se puede establecer asociaciones con otras palabras; cuando se 

reconoce que se está utilizando correctamente en un contexto dado y se sabe con qué otras palabras 

suele aparecer;  sin embargo, a la hora de emplearse no se puede utilizar sea como expresión oral o 

escrita. 

Nation, P (1990, 2001)  afirma que: “El conocimiento receptivo implica el reconocimiento de las 

formas escrita y oral; el conocimiento de las relaciones gramaticales con otras palabras y las 

colocaciones
22

; la frecuencia de aparición de la palabra y su uso adecuado según el contexto 

(registro, estilo), así como el conocimiento del concepto que representa y las asociaciones con otras 

palabras” (pág. 2)  

Indicadores del vocabulario receptivo: 

a) Percepción y discriminación auditiva de palabras, frases y oraciones. 

b) Memoria auditiva. 

c) Ejecución de órdenes. 

d) Seguimiento de instrucciones. 

e) Entiende el significado del lenguaje que escucha y sus respuestas son adecuadas. 

 

 

                                                 
22

 Es un tipo concreto de unidad fraseológica que no es ni locución o lexía simple ni enunciado fraseológico o 

lexía textual.  
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Vocabulario productivo 

Se le conoce también como vocabulario activo (el que se utiliza cuando se escribe o habla). Donde 

el estudiante es capaz de pronunciar o escribir correctamente una palabra, segmentarla en partes, 

utilizarla en diferentes contextos, conoce sus sinónimos y antónimos, y es capaz de incluirla en una 

oración original, incluso junto con las palabras con las que suele combinarse, y saber cuál es su 

grado de formalidad. Este grupo de términos son los más empleados a la hora de hablar y transmitir 

ciertos mensajes.  

Laufer, B y Nation, P (1999) manifiestan que:  

El conocimiento productivo de una palabra corresponde a la 

habilidad de usar esta de una manera adecuada en un contexto 

dado, además distinguen dos subhabilidades: la controlada 

(controlled productive ability) y la espontánea (free productive 

ability). La primera se refiere al uso forzado de una palabra tras la 

intervención del docente, que el estudiante no tomaría la iniciativa 

de utilizar ya que no se siente seguro de hacerlo. La segunda se 

refiere al uso voluntario de una unidad léxica; es decir, el 

estudiante es quien decide libremente emplearla. (pág. 2) 

Indicadores del vocabulario productivo: 

a) Vocabulario adecuado y preciso. 

b) Combinación de palabras en frases y oraciones. 

c) Construcción gramatical de oraciones. 

d) Ordenamiento lógico y secuencial del mensaje. 

e) Evita la repetición innecesaria de fonemas
23

, palabras o ideas. 

Como se pudo observar los tipos de vocabulario están ligados. El vocabulario receptivo mantiene 

cierta relación con el vocabulario productivo, donde ambos forman parte del lexicón mental o 

diccionario del lector, que asocia según su significado; y se activa la memoria semántica cuando se 

activa una palabra. En la siguiente imagen se aprecia como estos dos tipos de vocabulario se 

complementan. 

Figura N.- 2 Aprender una nueva Palabra 

                                                 
23

 son la articulación mínima de un sonido vocálico y consonántico. Por otra parte, los fonemas son unidades 

teóricas básicas postuladas para estudiar el nivel fónico-fonológico de una lengua humana.  

 



35 

 

 

               Fuente: WordDive 

Enseñanza-aprendizaje de nuevos vocablos 

Lo primero que se debe tomar en cuenta para el aprendizaje de nuevos vocablos son las estrategias 

y están radica en el desarrollo de un ambiente de aprendizaje que genere confianza, participación y 

creer en los estudiantes, en sus capacidades y habilidades y desde esta perspectiva utilizar 

estrategias de enseñanza que propicien una autoestima positiva y una participación dinámica de 

todo el grupo.  

Acosta, R. (2000) considera que:  

El uso activo del significado de una palabra procede en tres etapas: 

presentación, práctica y producción, además, propone algunas 

técnicas y procedimientos para enseñar el vocabulario en lengua 

extranjera tales como: demostración a través de gestos y 

dramatizaciones, medios visuales mediante láminas, fotografías, 

objetos, dibujos, transparencias, explicación verbal mediante 

definiciones, contexto y traducción. (pág. 2) 

Estrategias para expresar significado tales como: 

a) Procedimientos contextuales: oposición, definición., sinónimos y contexto múltiple. 

b) Palabras cognadas: cognadas
24

 útiles y falsas cognadas. 

c) Mímica 

d) Procedimientos gráficos: temático, mnemónico y semántico 

e) Islas cognitivas
25

: áreas de significado mostrando la relación entre las palabras 

                                                 
24

 Son aquellos términos con un mismo origen etimológico, pero con distinta evolución fonética.  
25

 Son estrategias que hacen posible la Representación de una serie de ideas, conceptos y temas con un 

significado y sus relaciones, enmarcando éstos en un esquema o diagrama.  
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f) Material auténtico y objetos reales 

El aprendizaje de vocablos difiere dependiendo de la dificultad de su morfología, de lo que ya 

conocen del vocablo el estudiante, del nivel de exigencia que fija el profesor para cada vocablo, de 

lo que desea el profesor que el estudiante sea capaz de hacer con el vocablo después. Es importante 

tener presente que todas las tareas de aprendizaje de los vocablos no son iguales. “What is clear is 

that not all the procedures used to teach vocabulary are equally effective” (Carr, E. y Wixson, K. 

1986, pág. 588-595) 

Revisado previamente el concepto de vocabulario y su importancia en la adquisición de nuevos 

vocablos se pode exponer lo que los estudiantes deben saber cuándo aprenden nuevos vocablos. 

Esto dependerá en gran medida de las  capacidades, tanto individuales como grupales, que tenga 

los estudiantes, para ello se menciona algunos aspectos que se debe tener en cuenta a la hora de 

presentar nuevos vocablos:  

a) Forma: El estudiante debe aprender la pronunciación y ortografía del nuevo vocablo.  

b) Significado: El aprendizaje del significado va de la mano con el aprendizaje de la  

pronunciación, ortografía, connotaciones del término y su uso. Es importante presentar las 

palabras en grupos relacionados semánticamente. También es conveniente  relacionar los 

vocablos nuevos que el estudiante vaya a aprender con algunos de los que ya conozca 

previamente, facilitando el aprendizaje significativo.  

c) Gramática: Es  importante conocer los aspectos gramaticales más elementales de la nueva  

terminología. Pero esto es productivo cuando los estudiantes tiene un nivel bueno del 

lenguaje; de otra forma, podría resultar inútil e incluso contraproducente.  

d) Colocación: Gran parte del vocabulario presentado a los estudiantes no son términos 

aislados, sino que se  presentan  en <chunks> o  grupos  de  palabras  que  suelen ir  

asociados  entre  sí  y  que se comportan como una sola palabra: Por ejemplo, < What’s 

up?>, <It doesn’t matter>, <What about you?>. 

Por lo tanto, es positivo presentar estos grupos  como una sola entrada, para así facilitar el 

aprendizaje del estudiante. 

Recomienda Graves, M. (2009) para facilitar la enseñanza y el aprendizaje de nuevos vocablos es 

necesario diseñar ejercicios y actividades tomando en cuenta los siguientes principios: 

a) Incluir información sobre definición y contexto en el que aparecen los vocablos que van a 

ser enseñados. 

b) Implicar a los estudiantes en el procesamiento activo y profundo de los vocablos: el 

significado, relacionar ese significado con la información almacenada en la memoria de los 
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estudiantes, trabajar con esos vocablos de manera creativa y los apliquen en diversas 

situaciones, establecer semejanzas y diferencias  entre el nuevo vocablo y otros ya 

conocidos. 

c) Proporcionar a los alumnos múltiples exposiciones al vocablo que se aprende. 

d) Revisar,  ensayar y recordar el vocablo en varios contextos después de haberlo aprendido. 

e) Envolver a los estudiantes en discusiones sobre el significado del vocablo aprendido. 

f) Dedicar una cantidad suficiente de tiempo al aprendizaje del vocabulario. 

Estos ejercicios y estrategias para la enseñanza y aprendizaje del vocabulario. Según Blachowicz, 

C. y Fisher, P. (2006) agrupa los ejercicios de manera muy práctica y sugestiva a la hora de enseñar 

sistemáticamente el vocabulario: 

a) Visualizar la relación entre vocablos y conceptos (redes semánticas, mapas, 

organizadores). 

b) Agrupar vocablos en conjuntos relacionados. 

c) Jerarquizar los conceptos en mapas. 

d) Relacionar nuevos vocablos con las experiencias previas de los alumnos (a través de 

gráficos). 

e) Presentar las palabras con imágenes, fotos, dibujos. 

f) Juegos diversos. 

Interacción diaria 

Hace referencia a la acción recíproca y continúa de los estudiantes dentro de las actividades 

realizadas en las clases de inglés, donde el estudiante es el eje central. 

Cuando se habla de interacción con frecuencia los estudiantes y los profesores se quejan acerca de 

la falta de interacción que se produce en las clases, y más aún si se trata de una clase de inglés, 

donde el objetivo de enseñanza, la lengua, es al mismo tiempo el medio para conseguirla. 

Tradicionalmente, la interacción entre profesores y estudiantes ha sido marcada con roles 

claramente establecidos: “mientras que los profesores han desempeñado un papel activo en calidad 

de oradores, los alumnos han adoptado un papel pasiva como o entes” (Sinclair, 1982 pág. 2). Sin 

embargo, el enfoque comunicativo de la enseñanza y el aprendizaje de una lengua extranjera 

requiere de la adopción de un papel activo por parte de los estudiantes, de modo que la adquisición 
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lingüística y el desarrollo de la competencia comunicativa puedan tener lugar. A continuación se 

describe las características de los tipos de interacción.  

Interacción natural 

 El estudiante deciden cuándo hablar, dónde, con quién, de qué y cómo.  

 En la vida se busca, sobre todo, captar la atención de nuestro interlocutor, adecuando la 

forma al contenido y a los efectos que deseamos.  

 En la comunicación entre los mismos estudiante no peligra su autoestima. Si hay errores 

simplemente se subsanan.  

 Los interlocutores construyen conjuntamente el discurso y hay imprevisibilidad. 

Interacción tradicional 

 El profesor decide el tema, que los estudiantes trataran, marca los turnos, exige un tipo de 

producción formal. 

 El profesor predice las respuestas y preguntas de los estudiantes y ellos se ajustan a los 

deseos del profesor. 

 Los estudiantes sólo se preocupan de usar las estructuras aprendidas sin importarles el 

contenido y lo que verdaderamente sienten. 

 Los estudiantes ven peligrar su autoestima si cometen muchos errores y no se arriesgan o 

simplemente callan. 

Interacción estudiante eje principal. 

 Se aprovecha las oportunidades espontáneas del estudiante cuando decide comunicarse. 

 Los estudiantes se centran en el contenido y reflexionan sobre la forma de su discurso para 

mejorar y comunicar con mayor precisión. 

 Los estudiantes se ven protegidos por el grupo y ven los errores como un síntoma de 

progreso. 

 Se improvisa y participa de manera espontánea sin perder de vista los objetivos de 

aprendizaje. 

Con esta nueva situación, el profesor será ahora quien oriente, coordine y ayude a los estudiantes 

durante su proceso de aprendizaje, convirtiendo al estudiante en el centro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, como también lograr que los estudiantes se responsabilicen de su propio 

aprendizaje.  
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El profesor es el encargado de realizar un análisis crítico de algunos aspectos relacionados tanto 

con los estudiantes como con el aprendizaje: distintos niveles de conocimientos lingüísticos, ritmos 

diferentes de aprendizaje, diferentes niveles de motivación, expectativas diversas entre los 

estudiantes, sus intereses, el aprendizaje orientado a la edad de los estudiantes, las diferentes 

relaciones personales, su forma de ser. El profesor tomando en cuenta estos aspectos podrá 

compartir y contactar visualmente a todos los estudiantes y adoptar un papel dinámico dentro del 

aula, utilizando el humor, la creatividad y el contexto propio de la sala de clases de tal manera 

provocara un acercamiento didáctico desde sus propios mundos con el objetivo de conseguir los 

mejores resultados de acuerdo con la realidad heterogénea de la clase. 

Como hemos señalado antes, se espera que los estudiantes desempeñen un papel activo. Sin 

embargo, esta participación activa de los estudiantes se relaciona no sólo con el uso de la lengua 

extranjera en el aula, sino también con la toma de decisiones, junto con el profesor, al referirse a 

algunos aspectos importantes del proceso de enseñanza y aprendizaje tales como: contenidos, 

metodología, tipo de actividades, procedimientos de evaluación, dinámica de clase, entre otros. 

Esta participación activa de los estudiantes en la toma de decisiones no debe significar una falta de 

responsabilidad por parte del profesor. Por eso, el papel del profesor en cualquier tipo de contexto 

de enseñanza-aprendizaje será de mayor importancia, sobre todo, cuando se habla de la motivación 

de los estudiantes. 

Por lo tanto, el profesor debe poseer: 

a) Un conocimiento claro y preciso de los últimos estudios sobre la enseñanza y el 

aprendizaje de lengua extranjera. 

b) Promover la mayor participación y la distribución física de los estudiantes  en el aula eso 

ayudará de manera decisiva en la interacción. 

c) Desarrollar la práctica docente lo más variada posible, tanto en los temas, materiales, 

actividades como en los procedimientos utilizados en la práctica diaria en el aula, lo que 

contribuirá decisivamente a la atención a la diversidad y a la motivación de los estudiantes. 

d) Involucrar a los estudiantes en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua 

extranjera y, por tanto, en la toma de decisiones. 

e) Contribuir al aprendizaje cooperativo y a la adquisición de estrategias de estudio y 

estrategias de auto-estudio.  

f) Motivar a los estudiantes para el uso de la lengua extranjera tanto en el aula como fuera de 

ella.  
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Evaluación constante 

Es la determinación sistemática del mérito, el valor y el significado de las actividades que realiza el 

estudiante en función de criterios respecto a un conjunto de normas. La evaluación se usa 

constantemente para caracterizar y evaluar el desarrollo de los estudiantes dentro de un 

determinado campo educativo. 

Es importante la evaluación constante en el aprendizaje lexical del inglés porque con ello se puede 

controlar constantemente el proceso de enseñanza-aprendizaje, como también, se puede comprobar 

en todo momento el nivel de logro de los objetivos propuestos y detectar continuamente cuáles son 

sus principales dificultades y logros, como también, conocer los elementos externos o internos del 

estudiante que le ayudan o dificultan en su esfuerzo con el fin de facilitar el proceso de aprendizaje 

lexical. No hay que esperar al término de cada etapa para comprobar los resultados. Es 

indispensable realizar la evaluación, día a día, en cada clase y en cada momento puesto que el 

profesor  recibirá la información necesaria para adecuar los métodos, los medios y las actividades, 

de acuerdo con las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 

Sin embargo, no es suficiente estar atento a la información de retorno. Cuando el docente 

programa, una unidad didáctica, o prepara una clase, y establece ya los objetivos de aprendizaje, 

debe prever también un sistema de retroinformación
26

 en el que consten los distintos instrumentos 

que van a ser puestos en práctica con el fin de verificar constantemente el grado de consecución de 

dichos objetivos. 

La evaluación debe modificar las estructuras, el profesor debe poseer una serie de habilidades y 

comportamientos que le permitan ejercer su función de controlar el aprendizaje. Además, el 

profesor debe poseer sensibilidad para recoger en cada situación toda la información posible, 

habilidad para analizar las consecuencias de dicha información, creatividad para orientar el proceso 

de acuerdo con las necesidades y utilizar adecuadamente los recursos en base a la información 

recibida con el fin de mejorar las actividades, y reajustar los planes, métodos y medios en el 

momento de la clase, si es necesario. 

La evaluación es una acción continua de aprendizaje que proporciona la información necesaria para 

individualizar la instrucción y detectar las deficiencias de aprendizaje, es por ello que se debe 

evaluar constantemente en los tres tiempos durante la clase; a continuación en el gráfico se detalla. 

 

 

 

                                                 
26

 O retroalimentación: es un mecanismo por el cual una cierta proporción de la salida de un sistema se 

redirige a la entrada, con objeto de controlar su comportamiento.  
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Figura N.- 3 La evaluación continua en una sesión de clase 

Momento Información buscada Con el fin de… 

Al comienzo de la 
sesión de clase 

Situación de loa alumnos con 
respecto al tema 

Iniciar la transmisión del 
mensaje. Recordar 
información anterior 

  Grado de disposición hacia las 
actividades de la sesión 

Utilizar elementos 
motivadores distintos a los 
previstos 

  Detectar posibles dificultades 
que pueden surgir debido a 
problemas externos a la clase 

Solucionarlos flexiblemente 
  
  

Durante la sesión 
de la clase 

Nivel de atención 
Interés por el tema 
  

Emplear 
elementos  motivadores, 
Hacer preguntas 
Activar métodos 

  Dificultades individuales y en 
grupo en el aprendizaje 
  

Utilizar algún tipo de ayudas 
personales o de 
recuperaciones inmediatas 

  Cantidad de información que 
llega al alumno y cómo la asimila 
Dudas que pueden surgir 
  
  

Volver a explicar. Ampliar 
información. Realizar 
ejercicios de comprensión. 
Modificar el ritmo de 
presentación de la 
información 

  Grado de participación 
individual en las actividades 
tanto de grupo completo como 
de grupos de trabajo 

Orientar individualmente 
Reestructurar la marcha de la 
clase 

  Si los recursos didáctico facilitan 
el aprendizaje 

Apoyar con explicaciones 
cambiar los recursos 

 Final de la sesión 
de clase 

Nivel de logro de los objetivos 
de la clase 
  
  
  
  

Reformular los objetivos si es 
necesario 
Reestructurar la información 
de la próxima sesión de 
trabajo 
Procurar la recuperación de 
aprendizajes no logrados 

  Opinión del alumno sobre 
actividades y metodología 

Revisar metodología 

         Fuente: Cine, Educación y Didáctica 
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Con la evaluación constante el profesor busca la interacción profesor-alumno, es la forma óptima 

de comprobar los logros del aprendizaje, debido a que el profesor conoce la respuesta del 

estudiante a la información transmitida a través de sus conductas, expresiones, gestos, palabras. Si 

dichas expresiones demuestran que el mensaje no ha sido interpretado, será necesario repetir, 

retroceder, modificar la información. De este modo se reduce el proceso de feedback; por lo tanto, 

la regulación del proceso de comunicación, adecua los mensajes del profesor en función de las 

respuestas obtenidas por el estudiante. 

Enfoque comunicativo 

El enfoque comunicativo, Communicative Approach en inglés, hace su aparición a principios de 

los años 70 del proyecto europeo “Langues Vivante” (Trim, 1973)  como consecuencia de un 

rechazo al método audilingue y a la gramática generativa quien señala el inicio de una significativa 

corriente de renovación en el ámbito de la enseñanza de las lenguas extranjeras.  

El principal objetivo de este método se centra en cómo conseguir una autentica competencia 

comunicativa que los estudiantes adquieran la competencia comunicativa de una manera más 

efectiva en una situación real con otros hablantes de la lengua Objeto dotándolo de herramientas 

necesarias y partiendo de sus necesidades para solucionar problemas concretos (de fluidez, de 

significado) en relación con la tarea propuesta. 

Hymes, D.  (1996) manifiesta que la competencia comunicativa  

Es el proceso contextual, se desarrolla, no cuando se manejan las 

reglas gramaticales de la lengua (competencia lingüística), sino 

cuando la persona puede determinar cuándo sí y cuándo no hablar, 

y también sobre qué hacerlo, con quién, dónde y en qué forma... La 

competencia comunicativa tiene en cuenta las actitudes, los valores 

y las motivaciones relacionadas con la lengua, con sus 

características y usos; así mismo, busca la interrelación de la 

lengua con otros códigos de conducta comunicativa (pág. 23) 

Para obtener esta competencia, es necesario crear en las aulas situaciones comunicativas reales que 

incentiven al propio estudiante a usar en su comunicación diaria respetando los códigos socio-

culturales para así crear en él un sentimiento de utilidad de lo aprendido y de conexión con el 

entorno; es decir, este enfoque pretende ser significativo. 

El enfoque comunicativo engloba una serie de estudios teóricos como: elaboración de currículos y 

modelos de unidades didácticas, además, el enfoque comunicativo hace énfasis en: 

a) Un marco teórico de referencia concentrado en el concepto de currículum nocional-

funcional. 

b) Un conjunto de principios educativos enseñanza centrada en el alumno, construcción 

analítica de la lengua. 
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c) Un corpus metodológico común énfasis en el uso del lenguaje en actividades de 

comunicación, desarrollo paralelo de las cuatro destrezas y unos canales de intercambio de 

información. 

Esta nueva concepción de enseñanza, también hace énfasis una vez más al concepto de interlengua 

que describe cómo el estudiante interioriza un conocimiento y a medida que va adquiriendo más 

destrezas o habilidades lingüísticas, esos conocimientos se van modifican, considerando así el 

aprendizaje de la lengua como una constante evolución. La consecuencia más importante del 

concepto de interlengua es que crea una cohesión entre todas las habilidades lingüistas impidiendo 

así, que el hablante se quede sin recursos durante el acto de habla. En otras palabras, podría decirse 

que el aprendizaje de una lengua extranjera es una serie de interlenguas que posee estructuras cada 

vez más complejas sustituyendo a las más simples una vez interiorizadas. 

En el enfoque comunicativo, el estudiante es el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

debe aprender a aprender, y el profesor pasa a ser un mediador cuya función es guiar al estudiante 

para la mejora de sus habilidades comunicativas. No solo se ha de tener en cuenta la comunicación 

en sí, sino que hay que prestar atención a los aspectos socioculturales donde se produce esta 

comunicación, la relación entre los interlocutores o el fin o motivo de la conversación. Este 

enfoque busca una fluidez lingüística más que una corrección gramatical.  

Una de las técnicas metodológicas más utilizadas por este enfoque son las actividades grupales, 

algunas de ellas son:  

 Juegos de rol o juegos teatrales (role play): se acercan bastante a una comunicación real 

puesto que con ello se pode poner de manifiesto situaciones comunicativas que se 

produzcan en la vida de los estudiantes. Este juego, realizado en grupo, permite una 

retroalimentación inmediata por parte de los estudiantes, y por tanto el éxito comunicativo. 

Además, este tipo de juegos crea motivación. 

 Proyectos: este tipo de actividades, aunque es posible realizarlas en una sesión, suelen ser 

de larga duración. Un proyecto consiste en abordar un tema común, buscar información 

sobre él, trabajar con él a través de diferentes actividades orales o escritas y finalmente 

exponerlo ya sea oralmente o por escrito.  

Existen otras actividades que ayudan a desarrollar la competencia comunicativa como son: los 

debates en clase, mesas redondas, representaciones teatrales, materiales como artículos de revista o 

periódico, extractos de libros, visionado de película o escucha de canciones; todas ellas hacen que 

el verdadero protagonista del aprendizaje sea del estudiante. La aplicación de este tipo de 

actividades hace que el libro de inglés quede en segundo plano.  
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Enfoque por tareas 

Este enfoque surge en 1990 en el Reino Unido con una investigación profunda de los principios 

que debe regir la comunicación en torno a cuatro ejes: el concepto de competencia comunicativa (el 

qué enseñar), los métodos óptimos para desarrollarla (el cómo enseñar), la manera de organizar y 

secuenciar el material (el cuándo enseñar) y el sistema de evaluación del conjunto del proceso, para 

suplir las carencias iniciales del enfoque comunicativo asegurando el desarrollo de la competencia 

comunicativa en la lengua extranjera. Este enfoque pretende ser un método de enseñanza holístico; 

en otras palabras, ver la enseñanza-aprendizaje de una lengua como un todo y no como un conjunto 

de las partes. La unidad de análisis principalmente son las tareas; estas tareas abarcan las cuatro 

destrezas fundamentales de la lengua, expresión y comprensión oral y expresión y comprensión 

escrita. 

Nunan, D. (1989) basándose en el uso de tareas como unidad fundamental de planificación e 

instrucción en la enseñanza de idiomas. Define a una tarea como: “una unidad de trabajo en el aula 

que implique a los estudiantes en la comprensión, manipulación, producción o interacción en la 

lengua extranjera mientras su atención se halla concentrada prioritariamente en el significado más 

que en la forma” (pág. 10) 

Este enfoque pretende que los estudiantes aprendan mejor la lengua extranjera participando en 

actividades que brinden una interacción auténtica; significa que, el uso de la lengua del mismo 

modo del que se utiliza fuera del aula. Así mismo, este enfoque no da por fijo que hay que enseñar 

conocimientos lingüísticos previos al acto de habla, sino que a través de la propia comunicación se 

llega a esos contenidos, al igual que ocurre en la adquisición de la lengua materna en un entorno 

natural. 

Diversos principios de aprendizaje fundamentan estas condiciones; Krashen, S. (1981) sugirió que 

los estudiantes adquieren mejor una lengua cuando son expuestos a un input comprensible y están 

motivados para captarlo. Como también, cuando se les expone a tareas que les exijan negociar un 

significado y participar en una comunicación naturalista y dotada de sentido. Las ideas clave de la 

instrucción basada en tareas son:  

a) Se da prioridad al proceso en lugar de al producto.  

b) Se consideran básicas unas actividades y tareas con sentido que hagan hincapié en la 

comunicación y el significado.  

c) Los estudiantes pueden aprender el idioma mediante su interacción comunicativa y con 

sentido mientras participan en actividades y tareas.  
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d) Éstas pueden ser las que posiblemente tengan que realizar en la vida real o las que posean 

una finalidad pedagógica concreta.  

e) Las actividades y tareas de un programa basado en tareas forman una secuencia en función 

de su dificultad.  

f) La dificultad de una tarea depende de diversos factores, entre ellos, su complejidad, la 

experiencia previa del alumno, el lenguaje requerido para emprenderla y el grado de apoyo 

disponible.  

La enseñanza basada en tareas acentúa el papel fundamental del significado en el uso del lenguaje, 

por lo que las unidades léxicas reciben mayor atención que en la enseñanza tradicional. Por otro 

lado, esta metodología considera que la base de la Adquisición de segundas lenguas, ASL es la 

comunicación oral, por lo que la mayoría de las tareas inciden en esta destreza, ofreciendo plenas 

oportunidades para las exigencias de input y output y para la negociación del significado.  

Respecto al aprendizaje, se considera que las tareas mejoran la motivación del alumno al exigirle 

utilizar un lenguaje auténtico. Las tareas son variadas en formato y funcionamiento, suelen incluir 

alguna actividad física y toleran y alientan diversidad de estilos de comunicación. Del mismo 

modo, es posible diseñar tareas específicas para facilitar la adquisición de aspectos concretos de la 

lengua, pero siempre teniendo en cuenta las necesidades de los estudiantes en el mundo real.  

Los materiales didácticos desempeñan un papel importante en este enfoque. Se favorece la 

realización de tareas auténticas con el apoyo de material real procedente de periódicos, televisión, 

internet con el objetivo de diseñar tareas para fomentar la comunicación y el uso del lenguaje 

auténtico en las aulas de enseñanza de lenguas extranjeras o segundas lenguas. 

Por lo cual, es necesario destacar que el objetivo fundamental de este enfoque es que los 

estudiantes participen en actos auténticos para que de esa manera se pueda verificar el desarrollo 

del conocimiento. Otro de los puntos positivos que posee este enfoque, es la atención a la 

diversidad. La creación de una determinada tarea no es algo cerrado, sino que se puede realizar 

según las necesidades de los estudiantes y al mismo tiempo adaptarse a las mismas. Así que este 

enfoque está apto para englobar todos los niveles educativos. Resumidamente, se puede decir que 

dentro del enfoque comunicativo, el enfoque por tareas es el método más moderno para la 

enseñanza de una lengua extranjera ya que busca situaciones de conversación reales para el 

desarrollo pleno de la lengua. 
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                               Figura N.- 4 Tipos de enfoques 

 

                 Fuente: Biblioteca Tierra Libre 

Objetivos funcionales 

Hace referencia a la finalidad y funcionalidad del vocabulario que posee el estudiante, como este 

será utilizado en las diferentes situaciones sociales, debido a que el vocabulario refleja el medio 

físico y social de sus hablantes, es un inventario de las ideas, los intereses y las ocupaciones de la 

comunidad; como se ha dicho, el estudiante debe adaptarse a las vivencias del entorno en el cual se 

desenvolverá. Además el estudiante debe saber que el conocimiento de un amplio vocabulario es 

esencial para la comunicación efectiva en una lengua extranjera. Tal como lo afirman los siguientes 

autores. 

Una de las funciones principales del vocabulario es  ser el componente básico de la lengua a su vez 

es muy importante en el aprendizaje del mismo, por otra parte, permite al estudiante hacer una 

distinción entre la habilidad de reconocer el sentido de una palabra y la habilidad de activar la 

palabra automáticamente para que pueda la comunicarse. A continuación se enuncia los elementos 

que los el estudiante debe dominar para una comunicación fluida. 

 Ubicar la palabra en el contexto situacional. 

 Emplear palabras análogas o semi-análogas con la lengua materna. 

 Identificar vocablos y expresiones parecidas en ambos idiomas. 

 Analizar morfológicamente las palabras. 
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 Ilustrar gráficamente el vocablo para inferir el significado (dibujos, láminas). 

 Actualizar el registro para el nuevo vocabulario. 

 Emplear recursos del lenguaje extra-verbal. 

 Agrupar el vocabulario por áreas. 

 Reconocer la palabra en su forma oral y escrita. 

 Recordar la palabra. 

 Relacionar la palabra con apropiados objetos y conceptos. 

 Poder usar la palabra en la forma gramatical apropiada. 

 Pronunciar la palabra de una forma razonable. 

 Poder deletrear la palabra correctamente. 

 Poder combinar la palabra con otras palabras. 

 Poder relacionar la palabra con otras palabras dentro del grupo lexical (relaciones de 

hiponimia, antonimia, sinonimia, etc.) 

 Estar consciente de las connotaciones y asociaciones de la palabra. 

 Poder usar la palabra en el nivel de formalidad apropiado y en la situación apropiada. 

Metacognición  

Es un factor importante al momento de aprender el léxico puesto que la metacognición es la que le 

permite al estudiante autorregular su propio aprendizaje, es decir la aplicación, el control, 

conocimiento, concientización de cada uno de los procesos de aprendizaje. La metacognición 

permite evaluar cada uno de estos procesos de aprendizaje para detectar posibles errores e 

inferencias al momento de aprender el léxico. 

Este proceso puede ser desarrollado mediante experiencias de aprendizaje adecuadas, como por 

ejemplo la utilización de la Inteligencias Múltiples o la aplicación de la Inteligencia Emocional. 

Según Burón, (1996), la metacognición se destaca por cuatro características: 

1. Llegar a conocer los objetivos que se quieren alcanzar con el esfuerzo mental. 

2. Posibilidad de la elección de las estrategias para conseguir los objetivos planteados. 

3. Auto observación del propio proceso de elaboración de conocimientos, para comprobar si 

las estrategias elegidas son las adecuadas. 
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4. Evaluación de los resultados para saber hasta qué punto se han logrado los objetivos. 

Procesos de la metacognición.  

El conocimiento metacognitivo, Auto-valoración o conciencia metacognitiva: se refiere al 

conocimiento del individuo acerca de sus propios recursos cognitivos, de las demandas de la tarea 

y de las estrategias que se usan para llevar a cabo un trabajo cognitivo con efectividad. 

Control ejecutivo regulación de la cognición o auto-administración: se trata de la habilidad 

para manipular, regular o controlar los recursos y estrategias cognitivas con la finalidad de asegurar 

la terminación exitosa de una tarea de aprendizaje o solución de problemas. Incluye, entre otras, las 

actividades de planeación, monitoreo, revisión, y evaluación. 

Léxico mental 

El lexicón mental se define como el conocimiento individual e interiorizado que un estudiante tiene 

sobre el vocabulario. La forma en que está organizado el lexicón mental permite interpretar o 

generar las unidades lexicales no percibidas o percibidas con anterioridad y a su vez combinarlas 

con nuevas unidades lexicales adquiridas, de esta manera ayuda que el estudiante codifique 

inmediatamente un mensaje cuando habla y escribe, como también, permite decodificar los 

mensajes cuando escucha o lee. 

Los elementos que conforman el lexicón de una lengua se organizan en el ámbito mental en forma 

de grandes redes cognitivas interrelacionadas formal y semánticamente. 

En el lexicón mental existe dos clases de lexicón: el real que posee cada estudiante el cual es 

variable según edad, cultura, geografía y otra es el abstraído y enriquecido de una colectividad. 

El lexicón mental se basa en signos y en relaciones entre signos. Constituye un mapa mental que 

sirve de guía para los estudiantes  para interactuar con el entorno. A lo largo del aprendizaje del 

léxico se produce una constante elaboración y reestructuración del lexicón mental a la par que 

aumentan las experiencias personales y las culturales. 

Lahuerta, J. y Pujol, M. (1996) manifiestan que: “La capacidad  para  relacionar  formas  con  

significados  y  utilizarlas  adecuadamente  se  denomina competencia léxica,  y  al  lugar  donde  

reside  el  conocimiento  de  esa  competencia  se  le  denomina lexicón mental”  (pág. 121) 

Se puede destacar del léxico mental las siguientes características: 

a) Se encuentra organizado, lo que permite reconocer  y utilizar las unidades muy 

rápidamente. 

b) Las asociaciones que establecen las unidades son de todo tipo: fónicas (sonido, número de 

sílabas, patrón acentual), gráficas (patrones gráficos, norma), morfológicas (prefijos, 
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sufijos, regularidades, irregularidades), semánticas (significado, tema, relaciones 

paradigmáticas), discursivas (frecuencia, tipo de texto, registro), incluso de carácter no 

lingüístico (imágenes visuales, auditivas, conocimiento del mundo, conocimientos 

culturales). Los lapsus
27

 (orales y escritos) son una muestra de ello. 

c) La información y relaciones de una unidad léxica son tanto de carácter lingüístico, 

convencional y objetivo (qué es café, cómo se escribe), como de carácter personal, 

información y relaciones subjetivas (qué asocia un hablante al café: recuerdos, aromas, 

sabor). 

De entre los modelos explicativos del acceso y procesamiento de la información léxica se debe 

destacar: la metacognición, las Unidades lexicales, comprensión, memorización, uso, reutilización, 

relaciones semánticas.  

Unidades léxicas 

Son grupos bien definidos de palabras, que tienen la particularidad de hacer referencia a ciertos 

conceptos, ya sea abstractos o materiales, y que tienen un significado independiente de su contexto. 

La unidad lexical suele ser clasificada según su comportamiento a nivel sintáctico o morfológico 

entre:  

1. Categorías léxicas o abiertas: Son aquellas que poseen carácter referencial (es decir, las 

que designan procesos, propiedades, acciones o entidades). Se caracterizan por formar un 

inventario abierto (es decir que no existe un número específico y limitado para estas 

unidades). Se trata de un grupo abierto, dado que, se contempla la posibilidad de futuros 

cambios en sus integrantes, así como la incorporación de nuevos componentes y de 

intercambios entre distintas lenguas, muy comunes en la comunicación. Entre estos 

tenemos los sustantivos, los verbos adverbios y los adjetivos como representantes de este 

tipo de unidades léxicas. 

                                                                  Tabla N. - 1 Unidades lexicales  

UNIDADES LEXICALES 

Palabras léxicas 

Sustantivo House 

Adjetivo nice 

Verbo inhabit 

Adverbio Very, No 

                                 Fuente: Rosa Tituaña 

                                                 
27

 Falta o equivocación cometida por descuido alude a todo error o equivocación involuntaria de una persona, 

en tal sentido también se suele hablar de acto fallido. 
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a) Sustantivo (nombres) 

Una palabra o elemento léxico que denota un resumen (nombre abstracto: home) o 

entidad concreta (nombre concreto: hause); la persona (police officer, Michael), lugar 

(coastline, London), cosa (necktie, television), la idea (happiness) o la calidad 

(bravery). Los sustantivos se pueden clasificar también los nombres contables o 

nombres no contables; algunos pueden pertenecer a una u otra categoría.  

b) Adjetivo (Describe, límites) 

Es el modificador del sustantivo o un pronombre (big, brave). Los adjetivos hacen que 

el significado de una palabra (sustantivo) necesitan más. 

c) Verbo (estados o acción es) 

La palabra que denota una acción (walk), ocurrencia (happen), o estado de ser (be). Sin 

un verbo del grupo de palabras no puede ser una cláusula o frase. 

d) Adverbio (Describe, límites) 

El modificador de un adjetivo, verbo, adverbio o de otro tipo (very, quite).  

2. Categorías funcionales o cerradas: Son aquellas que sólo poseen significado gramatical 

(es decir, que son fundamentales para la generación de una oración pero que, sin embargo, 

no tienen significado referencial). Se caracterizan por formar un inventario cerrado. Las 

conjunciones y los artículos son representantes de este tipo de unidad. 

                                                          Tabla N. - 2 Unidades Lexicales 

UNIDADES LEXICALES 

Palabras gramaticales 

Pronombre I, You, He, She… 

Artículo The, a, an 

Preposición In, on, under 

Conjunción And, but, so 

                                  Fuente: Rosa Tituaña 

a) Preposición (en relación) 

Una palabra que se refiere a las palabras entre sí en una frase u oración y ayuda en 

contexto sintáctico (in, of). Las preposiciones muestran la relación entre un sustantivo 

o un pronombre con otra palabra en la oración. 
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b) Conjunción (Conexiones) 

Un conector sintáctico; vincula palabras, frases o cláusulas (and, but). Conjunciones 

conectan palabras o grupo de palabras 

c) Interjección (expresa sentimientos y emociones) 

Un saludo emocional o de exclamación (Wow, Ouch, Uh-huh, Hey, Yeah). 

Interjecciones expresan sentimientos y emociones fuertes. 

d) Artículo (describe, límites) 

Un marcador gramatical de definitud (the) o indefinido (a, an). No siempre figura entre 

las partes de la oración. 

También hay que recalcar que las unidades léxicas, dentro del sistema de la lengua, están en estado 

puro. Cada una tiene su significado léxico sin mancillar, limitado y definido. Pero cuando las se las 

introduce en el discurso; dicho de otra manera, se las baja al plano del habla, se relacionan con 

otros matices y valores. Por lo tanto la significación de las palabras admite dos variedades: la 

denotación y la connotación. La primera es la significación nocional que las palabras poseen por 

naturaleza, y la segunda es el significado o matiz que puede adquirir al unirse con otras. 

Como se ha mencionado anteriormente la importancia del aprendizaje lexical es un aspecto muy 

importante en la enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera, en vista que ayuda al estudiante a 

conocer las unidades lexicales que le permitan designar la realidad que le rodea y con ello lograr la 

fluidez y la naturalidad en la comunicación gracias a la adquisición de segmentos léxicos. Por eso 

es fundamental para poder desarrollar las destrezas y habilidades lingüísticas. Además, se debe 

tomar en cuenta que el vocabulario se aprenden poco a poco gracias a diferentes procesos como 

son: la identificación, comprensión, memorización a corto y a largo plazo, Relaciones de forma, 

Relaciones semánticas, Referente, Asociaciones, uso significativo, colocaciones y para que después 

de todos estos procesos finalmente se dé la reutilización adecuada.  

Comprensión  

En la década de 1960 y 1970, la investigación del enfoque de la comprensión dio lugar a la 

hipótesis de que el aprendizaje de una lengua extranjera debe empezar primero con la comprensión 

y posteriormente proceder a la producción. 

El enfoque de la comprensión se basa en las teorías de la lingüística, específicamente las teorías de 

la adquisición de un segundo idioma de Krashen, y también se basa en la investigación sobre la 

adquisición del segundo idioma en los estudiantes. Con esto se dice, el enfoque comunicativo es en 

gran medida un producto de la investigación de la enseñanza de idiomas.  
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El enfoque de la comprensión se refiere a un método de aprendizaje de un nuevo idioma a través 

del proceso de entender el significado de palabras y expresiones en el lenguaje en comparación con 

cualquier otra forma de aprendizaje de idiomas. Otros métodos que se pueden utilizar como parte 

de la progresión del aprendizaje de idiomas incluyen el proceso de aprendizaje de las letras, 

símbolos y otras representaciones de la lengua primero antes de comprender realmente el 

significado de las palabras.  

El enfoque de la comprensión por lo general implica un período de silencio cuando el estudiante 

trata de asimilar los diversos significados de las palabras que componen el idioma de destino. Este  

periodo de silencio depende de las habilidades del estudiante en cuanto a la capacidad de 

comprensión y las habilidades cognitivas generales, algunos estudiantes en su estudio pueden ser 

capaz de captar rápidamente los conceptos básicos de un nuevo lenguaje que sus compañeros. 

Durante el periodo de silencio, el nuevo aprendiz de la lengua tratará en lo posible de entender lo 

que las palabras significan y cómo se pronuncian.  

La desventaja de este tipo de enfoque es que algunas personas que no están muy seguros podrían 

decidir esperar hasta que sienten seguros que han comprendido totalmente los conceptos de la 

lengua, incluyendo la pronunciación correcta, antes de intentar hablar. Esto puede ser debido al 

temor de pronunciar mal las palabras o aplicar incorrectamente la lengua al intentar comunicarse. 

Una ventaja del enfoque de la comprensión del aprendizaje de idiomas es el hecho de que cuando 

el estudiante finalmente entiende el significado y conoce la aplicación correcta de las palabras, el 

lenguaje será más coherente y el estudiante tendrá seguridad y fluidez al momento de comunicarse. 

Desde el enfoque de la comprensión requiere un esfuerzo deliberado para entender el idioma en 

primer lugar, que a menudo conduce a situaciones donde el estudiante de idiomas puede 

comprender la esencia general de la lengua, pero carecen de la capacidad de hablar. Este fenómeno 

se puede atribuir al hecho de que el cerebro es una entidad compleja.  

Memorización 

El aprendizaje de la lengua extranjera se ve determinada no sólo por aspectos académicos, sino 

también por aspectos personales del estudiante en este caso se habla de la importancia del proceso 

de  memorización para el aprendizaje lexical de la lengua extranjera, para lo cual hay que centrarse 

en el tema de la memoria como uno de los aspectos más relevantes en el aprendizaje, asimilación y 

posterior uso de nuevos vocablos. Se puede decir que la memoria va estrechamente unida al 

proceso de comprender y aprender una lengua. Por ello, se analizar cómo funciona la memoria y 

cómo estos conocimientos se pueden aplicar en el aula para que los alumnos adquieran el 

vocabulario de la lengua extranjera de una forma eficaz.  
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Chauchard, P. (1985) definen a la memoria como: “los diversos procesos y estructuras implicados 

en la función mental de retener, almacenar, recuperar y producir voluntariamente la información, 

también, afirma que la memorización es un proceso consciente y deliberado” (pág. 3) 

Además Davidoff (1989) agrupa los procesos de la memoria en tres grupos: La codificación, 

almacenamiento y recuperación.  

La codificación implica una serie de operaciones mentales encaminadas a 

obtener el almacenaje de la información. Entre estas operaciones se encuentran 

la organización del material y el aprendizaje deliberado. Una vez codificada la 

información se almacena en la memoria durante un tiempo que puede oscilar 

entre unos segundos o un corto espacio de tiempo. (pág. 211) 

Como también, es importante considerar también los tipos de memoria con los que se va a 

encontrar durante el proceso de aprendizaje lexical. La diferencia entre ellos va a suponer la 

asimilación o no de los nuevos vocablos que el estudiante está aprendiendo.  

Para ello se debe tomar en cuenta la diferencia entre memoria sensorial, memoria a corto plazo y 

memoria a largo plazo. La memoria sensorial registra brevemente la información que percibimos. 

Esta información desaparecerá en segundos si no se muestra interés o, en caso contrario, puede 

pasar a la segunda fase que es la memoria a corto plazo. En este tipo de memoria se procesa los 

datos, siguiendo los pasos de comprensión, selección y organización. Pasados unos segundos o 

minutos, la información ya codificada puede perderse o pasar a la memoria a largo plazo, que lo 

almacena durante largos periodos de tiempo o de modo permanente.  

De ahí la importancia de establecer técnicas apropiadas para que el aprendizaje de nuevos vocablos 

pase directamente a la memoria a largo plazo; de otro modo, todos los esfuerzos resultarían inútiles 

puesto que la información se perdería. Tal es el caso de los estudiantes en el aula cuando comentan 

Ayer estudié el vocabulario, pero hoy ya no me acuerdo de nada.  

La memoria a largo plazo se puede dividir en subsistemas entre memoria episódica (que consiste 

en recordar hechos concretos) y memoria semántica (dedicada al conocimiento del mundo, los 

símbolos y el lenguaje). Existe otra subdivisión que es necesario analizar un modelo de memoria 

operativa o working memory que distingue tres componentes base: el lazo fonológico o 

phonological loop, el ejecutivo central o central executive y la agenda espacio-visual o sketchpad. 

Los tres componentes están interconectados. El ejecutivo central procesa la información y la 

almacena, apoyándose en los datos procedentes del lazo fonológico (procesa la expresión verbal) y 

de la agenda espacio-visual (que mantiene la información espacial y visual).  

Esta división de la memoria ayuda en el aprendizaje lexical permitiendo que el estudiante asimile el 

máximo posible y de una forma duradera los nuevos vocablos. 
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Por lo tanto, si se afirma que la memoria semántica se encarga del conocimiento de la lengua y que 

organiza las palabras a través de relaciones semánticas, es conveniente que los estudiantes 

aprendan el vocabulario a través de campos temáticos y enseñarlos a que su aprendizaje no se 

produzca de forma aislada, sino formando agrupaciones, lo que favorecerá que la nueva 

información llegue a la memoria a largo plazo. De la misma forma, teniendo en cuenta la memoria 

operativa, se puede afirmar que la asimilación del léxico será más efectiva si se utiliza imágenes y 

audio cuando se presenta los nuevos vocablos, puesto que ambos recursos ayudarán a procesar, 

organizar y mantener la nueva información.  

Para ello es necesario analizar las pautas de la memoria que son útiles a la hora de adquirir el nuevo 

vocabulario en lengua extranjera. Estas pautas son: atención, objeto de aprendizaje, motivación, 

asociación y repetición. ·  

a) Atención: Para que el nuevo léxico que el estudiante está aprendiendo lleguen a 

consolidarse en la memoria de largo plazo y las aprenda de forma duradera, tiene que 

prestar atención al objeto de aprendizaje. Según Davidoff, L. (1987) el grado de atención 

puede variar el tipo de procesamiento: “cuanto mayor sea la concentración, mayor cantidad 

de información seremos capaces de procesar y viceversa” (pág. 232) Por lo tanto, cuando 

el estudiante esté aprendiendo la nueva terminología, es importante que se ayude a centrar 

su atención en la palabra y en lo que ella conlleva. Así por ejemplo, si se presenta a los 

estudiantes la palabra <cow>, podemos facilitarle el aprendizaje si le preguntamos sobre la 

forma de la palabra o sobre lo que representa: < ¿puedes describirlo?> o < ¿con qué otras 

palabras puede relacionar?> 

b) Objeto de aprendizaje: se puede ayudar a los estudiantes a mantener la atención en una 

nueva palabra, pero el grado de esta atención puede verse afectada por diversas causas. 

Uno de estas es la familiaridad que tenga el estudiante con el objeto o la materia de 

aprendizaje. Puesto que la memoria trabaja en función de la experiencia previa, cuanto más 

se conozca sobre un tema, más fácil resultará asimilar los nuevos vocablos si éstos son ya 

conocidos en su lengua materna. 

Por otro lado, la atención se verá afectada por las características del objeto en sí: la 

frecuencia, el tipo y la forma de las palabras pueden añadir facilidad o dificultad a la 

memorización y, por ello, al aprendizaje. Las palabras más frecuentes, las palabras 

concretas y las más cortas se retienen mejor que aquellas que tienen una menor frecuencia, 

son abstractas o son más largas. De la misma forma, si la nueva palabra aparece dentro de 

una frase contextualizada, ésta se asimilará más fácilmente. Por ello, la tarea de 

aprendizaje del estudiante será efectiva en mayor medida si se establece la nueva 

terminología en un contexto. 
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c) Interés: Todo aquello que es de interés de los estudiantes lo asimilan más fácilmente. El 

interés o la motivación condiciona al estudiante y determina la cantidad de tiempo que 

empleara en el aprendizaje del nuevo léxico. La motivación también es considerado como 

uno de los factores que determina en aprendizaje del léxico dentro del aula, debido a que si 

el estudiante tiene interés, prestará mayor atención y de esa manera el grado de aprendizaje 

aumentará. Por otro parte, si el estudiante esta aburrido, no presta atención el grado de 

aprendizaje disminuirá. Por lo tanto es necesario la búsqueda métodos o actividades de 

oportunas y eficaces para mantener la motivación y el interés del estudiante.  

d) Asociación: Este  concepto  hace énfasis va  a  la  forma de  trabajar  de  la  memoria.  La  

asociación  (de  ideas,  imágenes  o  palabras)  se  relaciona  con  la  organización interna  

de  la  memoria;  en otra palabras,  la  memoria  a  largo  plazo  almacena  la  información 

que  se  relacionan  con  otros  conceptos  a  través  de  enlaces.  Así,  la  organización  e  

integración  de  la  información  en  forma  de  esquemas  y  redes  facilita  su  retención  y  

posterior recuperación.   

El estudiante memorizara de mejor manera los nuevos vocablos si previamente se 

acostumbra a  relacionar  las  palabras  entre  sí,  ya  sea  por  semejanza,  por  contraste  o  

simplemente por el recuerdo que evocan.  

e) Repetición: es uno de los proceso que ayuda a la memorización de tal forma que facilita la 

producción de los recuerdos es directamente proporcional a la fuerza con que los mismos 

están grabados en nuestra mente, haciendo su fijación más profunda a través de la 

repetición  sistemática. El rol del estudiante debe ser activo en esta tarea. Para ello, una 

opción es pedir al estudiante que ordene las nuevas palabras de acuerdo con su categoría 

gramatical, por  su  significado,  por  la  relación semántica  que  mantiene  con  otras  

palabras. Además, es recomendable dividir y distribuir bien el contenido de  aprendizaje  e  

insistir  constantemente hasta que se consiga la memorización completa del nuevo léxico.  

También se debe considerar que se puede olvidar ciertos vocablos que ya se aprendieron 

anteriormente; para solucionar este problema lo principal es el repaso sistemático que  

permite mantener lo aprendido y afianzarlo, es decir realizar una revisión sistemática para 

ayudar al estudiante a ejercitar la memoria, y con ello fortalecer el aprendizaje. 

Para el proceso de memorización es necesario tomar en cuenta ciertas técnicas y actividades que 

ayudarán en la adquisición de los nuevos vocablos.  

a) Listas de palabras:  

b) Diagramas, cuadros o dibujos ilustrativos:  
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c) Ejercicios de rellenar espacios:  

d) Ejercicios de sinónimos, opuestos, campos semánticos 

e) Ejercicios de redacción: 

f) Ejercicios basados en el uso del diccionario 

g) Juegos: sopa de letras, laberintos de palabras 

Uso  

Utilizar bien un amplio vocabulario no es solo cosa de la corrección gramatical o semántica, es 

también saber cuándo y en qué momento hay que colar una palabra. Cada una de ellas tiene su 

lugar específico, por lo tanto es importante saber cómo hablar de acuerdo al lugar en el que se 

encuentra. El objetivo de todos estos aspectos tomados en cuenta es ayudar a pensar con más 

nitidez y a expresar con mayor precisión y transparencia. 

Es mejor a aprender a usar primero los vocablos de uso más cotidiano y cuando el estudiante pueda 

imaginar los referentes de las palabras, las cosas que nombra,  podrá identificar los vocablos 

adquiridos en una oración, y es muy probable que quiera intentar crear sus propias oraciones. 

Siendo esto no tan adecuado, pues para crear oraciones que comuniquen algo adecuadamente se 

necesita de otros elementos, como saber cuáles son los artículos y como conjugar los verbos.  

Los estudiantes empiezan nombrando todo lo que ve en voz alta con el objetivo de identificar las 

cosas e interiorizar nuevo léxico. Por ejemplo cada vez que veas una mesa señálala diciendo 

<table>, o si ves un perro <dog>, o si vas a entrar a una iglesia nombra lo que ves: <church> 

(iglesia), <door> (puerta), <stained glass> (vitrales). 

Además, es necesario tomar en cuenta cuatro aspectos con el propósito de descubrir y rectificar el 

malo uso de los vocablos respondiendo a las pregunta. ¿En  qué  estructuras  podría  aparecer?,  ¿en 

qué  estructuras  se  debe usar?   

Significado de las palabras  

a) Ortografía 

b) Conjugación de verbos 

c) La pronunciación 

d) Léxico,  

e) Morfología,  

f) Acentuación,  
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g) Sintaxis,  

h) Incorrecciones, cultismos y traducción  

Reutilización  

Es la acción de volver a utilizar  el léxico aprendido y darles otro uso. Para que ocurra la 

reutilización del vocabulario es importante que el estudiante tenga almacenado un amplio, 

complejo, rico y variado repertorio lexical esto incluye tener conocimiento de la organización y 

funcionamiento del lexicón mental, donde el estudiante podrá hacer uso de la palabra, expresiones 

idiomáticas y coloquiales, y niveles connotativos del lenguaje de forma más profunda e integrada 

en las diferentes situaciones sociales culturales y cotidianas.  

Por un lado se debe considerar que el léxico mental no almacena las palabras al azar ni tampoco 

tiene el ordenamiento de un diccionario. Las palabras se encuentran organizadas en grupos 

semánticos cuyos componentes se encuentran conectados en redes. Existen distintos tipos de 

relaciones en estos grupos: coordinación<chair-table, fat-thin>, superordinación <clothes-skirt> y 

sinonimia <beautiful-pretty>.  

Desde el punto de vista cognitivo, la organización semántica es el tipo de codificación más eficaz, 

para  que  el  léxico  pueda ser almacenado, procesado y recuperado en el momento en que se 

necesite usarlo o reutilizarlo. Este proceso permite que el estudiante se apropie de la forma 

lingüística con su significado, y continúe tejiendo redes entre las palabras. A través de dichas redes, 

no sólo va a precisar las combinaciones posibles y acceder a sus sentidos figurados, sino que será 

capaz de lidiar con información semántica, sintáctica y fonológica al mismo tiempo. 

Probablemente, los estudiantes van adquiriendo extensiones nuevas para intensiones ya conocidas.  

Relaciones de forma 

Cuando se habla de relación de forma se hace énfasis más al estudio morfológico. Las palabras en 

relación a su forma se pueden dividir en: Palabras variables (o flexivas) e invariables, simples y 

compuestas, derivadas. Se puede añadir a ellas el léxico procedente de otras lenguas. 

a) Palabras variables (o flexivas) e invariables: Son palabras variables aquellas que 

admiten morfemas flexivos o desinenciales (sustantivos, adjetivos, verbos, pronombres y 

artículos): <girl-s>, <walk-ing>, <beuti-full>. Son palabras invariables aquellas que no 

admiten desinencias flexivas (adverbios, preposiciones, conjunciones e interjecciones): 

<and, but, so>. 

b) Palabras simples: Son palabras simples aquellas formadas por un solo   morfema (es  el  

caso  de los  morfemas libres): <pen, horse, house,> etc. 
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c) Palabras compuestas: Son aquellas que poseen dos o más raíces o lexemas están 

formadas por la agregación de dos o más palabras simples con sus lexemas y sus morfemas 

estos pueden se morfemas flexivos o derivativos:  

Algunos  ejemplos de palabras compuestas son los siguientes: 

                      Tabla N. - 3 Palabras compuesta  

PALABRAS COMPUESTAS 

SUSTANTIVO + SUSTANTIVO 
Postcard, Bedroom, Breakfast 

ADJETIVO + VERBO 
blacklist, shortchange 

VERBO + ADVERBIO  
Drop-out, fall-out. 

ADJETIVO + SUSTANTIVO 
Software, blackboard. 

SUSTANTIVO + VERBO 
breastfeeding, finger-pointing. 

VERBO + SUSTANTIVO 
breakfast, crossword. 

VERBO + VERBO 
Go and do, up and leave. 

ADVERBIO + VERBO 
Intake, backtrack. 

                 Fuente: Rosa Tituaña 

 Derivación es la creación de palabras mediante la modificación de una raíz sin la 

adición de otras raíces. A menudo, el efecto es un cambio en la parte de la oración. 

Ejemplos: <worker, useless, untruthfulness, interview, curiosity, passivize, 

Terrorism>. 

 Afijación (subtipo de Derivación) El tipo más común de la derivación es la adición 

de uno o más afijos a una raíz, como en la palabra derivación sí mismo. Este 

proceso se llama fijación, un término que abarca tanto la prefijación y sufijación. 

Ejemplos: < (she) works, (the) workers, (is) colonializing, (we) picked, (the) 

children, John’s (house), Emil ’s (job) > 

Relaciones semánticas 

Para construir un mensaje, enunciado o texto se construye relaciones significativas entre los 

términos y se utiliza diferentes expresiones para referirse a un mismo referente o establecer 

relaciones entre diversos referentes. Esta estrategia no obedece a razones puramente mecánicas 
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sino a aspectos tanto semánticos como pragmáticos que permiten que los términos estén conectados 

significativamente unos con otros.  Se establecen relaciones semánticas, es decir, las palabras no se 

presentan de forma aislada en la lengua sino que se relacionan entre sí atendiendo a distintos 

criterios, como son las relaciones que las palabras tienen en función de su significado,  términos 

que pertenecen a un mismo campo semántico y relaciones pragmáticas relativas a las intenciones y 

el punto de vista del hablante con respecto al receptor y al enunciado. 

Pueden darse los siguientes casos: 

1. Monosemia
28

. 

2. Por la identidad de significantes: Polisemia
29

 y homonimia
30

. 

3. La identidad de significados: Sinonimia
31

. 

4. La oposición de significados: Antonimia
32

 

5. La jerarquización de significados: Hiponimia
33

 o Campo semántico  

1. Monosemia: se aplica a las palabras que tienen un solo significado. La Monosemia 

solamente se da en el lenguaje científico. En el lenguaje cotidiano las palabras varían, 

incluso cambian de significado o existen matices que llevan al hablante a emplear unas u 

otras. Por ejemplo: <chimpancé>: Mono antropomorfo, poco más bajo que el hombre, de 

brazos largos. 

2. La identidad de significantes 

Polisemia. Son aquellas palabras que tienen más de un significado, contamos con una 

gran número de palabras con esta característica y es fácil saber cuándo está siendo 

utilizada refiriéndose a solo uno de ellos, es el contexto ideológico en el que se 

desenvuelve una conversación y la oración en la que es empleada dicha palabra.  

a) <The school is in Murray Street (the building)> 

b) <The boys love their school (the institution)> 

                                                 
28

  Se define como la cualidad de que una palabra solo tenga un único significado y que este corresponda a un 

único significante o forma sensible o perceptible de la palabra. 
29

 En lingüística se presenta cuando una misma palabra o signo lingüístico tiene varias acepciones o 

significados. 
30

 Es la cualidad de dos palabras, de distinto origen y significado por evolución histórica, que tienen la misma 

forma, es decir, la misma pronunciación o la misma escritura. 
31

 Es una relación semántica de identidad o semejanza de significados entre determinadas expresiones o 

palabras (llamadas sinónimos). Por tanto, sinónimos son expresiones o palabras que tienen un significado 

similar o idéntico entre sí. 
32

Es a relación entre dos palabras que tienen significados opuestos, como grande o pequeño.  
33

 Son las palabras que posee todos los rasgos semánticos, o semas, de otra más general.  
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c) <The school will visit the old age home (the pupils)> 

d) <Working abroad is a hard school for anyone (opportunity for learning).> 

e) <The Prague School of Linguistics. (Group of scholars propagating a particular 

theoretical approach)> 

Homonimia. Este fenómeno se produce cuando dos palabras se pronuncian o se escriben 

igual pero tienen un significado y un origen totalmente diferente, y a menudo incluso 

pertenecen a dos categorías gramaticales distintas. Así, por ejemplo, una puede ser un 

verbo y otra un sustantivo. Con frecuencia, las palabras homónimas pertenecen a 

categorías gramaticales distintas. 

 Ring: Puede ser un verbo <The phone rings>, o un sustantivo <He proposed and 

gave me a gold ring>. 

 Change: Al igual que en español, puede ser un cambio (en el sentido de 

transformación) o cambio (en el sentido de monedas o billetes de baja 

denominación). 

Homófonos: Se pronuncian igual, pero se escriben diferente, el fenómeno se llama 

homofonía. Por ejemplo. 

 <Pray / prey [preI]: I pray in the Church / The wolf caught its prey (Rezo en la 

iglesia / el lobo capturó su presa)> 

 <Our / hour [aur]: This is our house / I’ll be back in an hour (Ésta es nuestra casa / 

Volveré en una hora)> 

 <Wait / weight [ueit]: Wait a minute, please! / How much does the baby weight? 

(Espera un minuto, por favor / ¿Cuánto pesa el bebé?)> 

Homógrafos: Se pronuncian y se escriben igual:  

 <Read: I read [riid] in bed each night> 

<I read [red] Harry Potter last year>  

 <Live: We live [liv] in USA>  

<I saw my favourite pop singer live [laiv] in concert> 

 <Use: I don’t give much use [yus] to my English> 

<You use [iuz] the computer way too much> 
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Cuando se encuentra con dos palabras homógrafas es difícil distinguir entre polisemia y 

homonimia, especialmente cuando ambas pertenecen a la misma categoría gramatical. En 

estos casos, para diferenciar polisemia de homonimia, habría que conocer el origen de las 

palabras o consultar, en su defecto, un diccionario etimológico. Debido a que la polisemia 

se produce cuando una misma palabra va adquiriendo diferentes significados a lo largo de 

su historia; por el contrario, en la homonimia esta ante palabras distintas que, por 

circunstancias históricas, han terminado casualmente pronunciándose o escribiéndose 

igual. Otra manera de distinguirlas sería consultando un diccionario: las palabras 

homónimas tienen diferentes entradas en el diccionario; sin embargo, cuando una palabra 

es polisémica sus diferentes acepciones aparecen recogidas en una misma entrada 

En los diccionarios, las palabras polisémicas aparecen como una sola entrada con varias 

acepciones; los homónimos se presentan como entradas distintas, numeradas con 

subíndice. 

3. La identidad de significados 

Sinonimia. Se produce cuando dos o más palabras distintas comparten un mismo 

significado. Ejemplos:  

big = large                        hide = conceal                       small = little 

couch = sofa                     to begin = to start                  kind = courteous 

beginning = start              to cease = to stop                  fast = quickly = rapidly 

Se puede discutir si existen sinónimos perfectos. La respuesta parece negativa, porque la 

identidad total de los significados supondría la coincidencia absoluta de todos los semas 

denotativos, los connotativos y los relacionantes de los términos comparados: Por ello, 

podemos hablar de Clases de Sinonimia, especificando el criterio seguido: 

a) Sinonimia conceptual: Coincidencia de semas denotativos: <morir, fallecer, 

expirar, espichar> 

b) Sinonimia referencial: Se da cuando coinciden los referentes, aunque no 

coincidan los semas denotativos: <lucero vespertino, estrella de la mañana, lucero 

de la mañana, lucero del alba, Venus> 

c) Sinonimia contextual: Conmutabilidad de dos términos en un contexto sin alterar 

el significado de la secuencia: <Los garbanzos son pesados / indigestos>, <Pepe 

es un pesado / latoso. (Humano)> 
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d) Sinonimia de connotación: Cuando dominan las connotaciones afectivas puede 

borrarse totalmente el contenido conceptual y ciertos términos son equivalentes: 

<¡Eres un bestia / salvaje / monstruo!> 

4. La oposición de significados 

Antonimia. Se considera que dos palabras son antónimas cuando presentan un significado 

opuesto. Ejemplos: <frío> y <caliente>; <posible> e <imposible>  

Es muy importante tener en cuenta, además, que para que dos palabras sean sinónimas o 

antónimas deben necesariamente pertenecer a la misma categoría gramatical. 

                                                             Tabla N. - 4  Categoría Gramatical 

Girl Woman 

+ animate 

+ human 

+ female 

+ young 

- adult 

+ animate 

+ human 

+ female 

- young 

+ adult 

Fuente: Rosa Tituaña en base al grafico de  Fromkin y Rodman, (1998) 

5. La jerarquización de significados 

Campo Semántico o Hiponimia: Conjunto de palabras de la misma categoría gramatical 

que comparten un núcleo de significación común, aunque tengan lexemas diferentes.  

Lo verás mucho más claro con el siguiente ejemplo:  

            Tabla N. - 5   Campos Semanticos 

EJEMPLOS DE CAMPOS SEMANTICOS 

FEELINGS SPORTS ANIMALS PROFESSIONS  COLORS 

Sad, happy, 

tired  

Soccer, 

basquetball 

Dog, cat, 

tiger, elephant 

Doctor, teacher, 

soccer player  

Red, blue, 

yellow 

                Fuente: Rosa Tituaña  
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Referente 

En semiótica, el referente es uno de los tres componentes del signo que consiste en el objeto real a 

cual se refiere el signo lingüístico. 

Por ejemplo los signos lingüísticos <casa, house, maison, huasi> los cuales están en español, inglés 

francés y quicha respectivamente, el objeto en si la construcción de vivienda como objeto real ese 

es el referente. 

Es importante hablar del Triángulo de Ogden, C. y Richards, I.  modelo que se destacó en (1923), 

el triángulo consta de tres elementos: significante (Begriff), significado (Symbol) y referente 

(Ding), este triángulo es flexible debido a que puede transformarse en un solo segmento cuando 

pierde uno de sus tres elementos por ejemplo: el significado en el caso de algunos nombres propios 

o los pronombres, que no tienen significado fijo, o puede transformarse en rombo y otros polígonos 

mediante fenómenos como: la polisemia que añade más significados y referentes a un solo 

significante, la sinonimia que se añade un significante más al menos a un solo significado y 

referente y la homonimia un solo significante posee al menos dos significados y dos referentes, o 

más. A continuación se muestra en la figura cada uno de sus elementos. 

                                                 Figura N.- 5 Triángulo de Ogden y Richards  

 

                                               Fuente: Enciclopedia Libre Wikipedia 

Siguiendo la teoría de Saussure (1916) donde manifiesta que el signo lingüístico consta de una 

parte material o significante y de otra inmaterial o significado, ambas están recíprocamente unidas. 

Saussure lo definía como una entidad psíquica de dos caras: el significante está constituido por la 

sucesión inmutable de sonidos (fonemas) que lo constituyen (o de letras en la escritura). El 

significado es lo que el significante evoca en nuestra mente (el concepto) cuando se oye o lee. 

Para lo cual Ogden, Richards, responden a Saussure: 

Hay dos clases de signos, los que se refieren a cosas y los que se refieren a relaciones: el concepto 

de referente se aplica solo a los primeros. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Semiotischesdreieck.jpg
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El referente abarca no solo el mundo real sino cualquier universo posible. Por ejemplo. <El 

centauro no existe en el mundo real pero podemos imaginarlo en un mundo de ficción> 

El referente no tiene por qué ser un objeto material: el referente de justicia por ejemplo está en las 

acciones justas que tienen lugar. 

Figura N.- 6 El Signo Lingüístico  

 

                       Fuente: La Comunicación 

Como se puede observar en el grafico hay discrepancia entre los dos lingüista que consideran 

necesario mantener el referente. 

Además, Jakobson, R. desde la teoría del lenguaje (1956) describe al referente como figura 

denotativa que se expresa como modelo de lo representado, producida a través de un proceso 

semántico con los sistemas de símbolos o lenguajes visuales, como también, señala que para poder 

comunicar el referente se requiere de un contexto, que puede ser captado por el receptor; además 

de un código común entre emisor y receptor (codificador y decodificador), y en tercer lugar, 

requiere de un contacto a través de un medio físico y una conexión psicológica. 

Al respecto, hay que distinguir que, en relación con el tipo de referente, se establecen tres 

categorías de detonación. 

a) Referentes de cosas concretas 

Las cosas concretas se denotan a través de imágenes representativas, bajo un criterio 

fundamentalmente de reconocimiento o semejanza con el referente. Sin embargo, la 

traducción de los referentes no está ajena de un contexto cultural o modelo interiorizado, 

desde el cual se establecen las reglas que pretenden regir la relación de la representación 

con el referente, por medio de un sistema de códigos visuales. En la lingüística no se 

produce la detonación entre un significante y un significado, sino entre el signo y el 

referente; en otras palabras, un objeto real. Por el contrario, en la visualidad, este eje 
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significante-referente, alejado del modelo lingüístico, tiene la propiedad de ampliar 

operaciones complejas tales como producciones de imágenes monocromáticas, variaciones 

de contrastes o equivalencias entre pintura y fotografía, entre croquis y plano. 

b) Referentes de ideas abstractas 

Estas ideas son representadas por imágenes simbólicas, de acuerdo a un contexto cultural, 

tienen su aplicación común, a saber 

Los colores y las formas de las banderas representan a las naciones, la balanza a la justicia 

o la santidad de un personaje a través de una aureola en su cabeza. Pero en un ámbito más 

restringido, desde la psicología es posible considerar la representación simbólica, como 

una forma especial de desplazamiento de mensajes originados por medio del inconsciente. 

Freud, S. (1914) señala que estas representaciones serían más bien asociaciones de 

recuerdos, designadas con el nombre de huellas mnémicas
34

. 

c) Referentes de signos 

Las denotaciones de mensajes de contenido básico representados por medio de un tipo 

particular de signo, cuya relación con lo real generalmente es arbitraria, salvo en los casos 

de signos como indicios. Sin embargo, para un análisis con detenimiento de lo anterior, 

habría que considerar los niveles socio-históricos de aceptación de imágenes bajo criterios 

de semejanza a la realidad, de algunas culturas, contrariamente a otras que muestran un 

alto grado de esquematización. 

Colocaciones 

En lingüística, una colocación es una combinación de dos o más palabras que se utilizan 

comúnmente juntos en Inglés para referirse a un determinado objeto o estado de cosas de la 

realidad extralingüística. Es decir, se refiere a un fenómeno que se puede constatar en cualquier 

lengua: de todas las combinaciones de palabras que en principio son posibles para referirse a una 

realidad dada, en la práctica únicamente se utilizan unas pocas o, incluso, una sola. 

En cuanto a colocación, se adopta la definición que propone Higueras, M. (2006) a partir de los 

trabajos de (Lewis, M. 1993, 1997) “Son unidades estables que presentan una fijación mayor que la 

de las combinaciones libres y menor que la de las expresiones idiomáticas y expresiones que son 

habituales, es decir, que son la forma más frecuente que emplearía un nativo para combinar dos 

lexemas” (pág. 21) 

                                                 
34

 Es el registro corporal de las vivencias, modifica nuestro cerebro continuamente sumándose a la red y 

conectándose con las huellas preexistentes. Es el término psicoanalítico utilizado para designar la forma en 

que se inscriben los acontecimientos en la memoria.  
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Las colocaciones no siguen reglas fijas, sino que las hacen intuitivamente los hablantes nativos de 

una lengua; las colocaciones influyen mucho en lo que suena natural para un grupo de hablantes. 

Al no haber reglas que se puedan aprender, suelen ser una de las principales dificultades para los 

estudiantes de una lengua. 

Las colocaciones son combinaciones de dos o más palabras que ocurren a menudo juntos en el 

habla y la escritura. Dependiendo de la combinación se puede clasificar las collocations en las 

siguientes categorías: grammatical collocations y  lexical collocations.  

1. La colocación gramatical (grammatical collocations) resulta de la combinación entre 

una palabra principal (nombre, adjetivo o verbo) más una preposición, o <to + infinitivo>, 

o <that + clause>. Los lingüistas hablan de 8 tipos de colocaciones gramaticales:  

a) Noun + preposition: <apathy towards, dissatisfaction with, differences with, 

reason for> 

b) Noun + to infinitive: <I felt the urge to do it, It was a pleasure to see you, they 

made an attempt to do it> 

c) Noun + that clause: <We reached an agreement that she would come with us. > 

d) Preposition + noun: by chance, at random, in pain. > 

e) Adjective + preposition: <keen on sports, fond of music, hungry for knowledge, 

angry at the children. > 

f) Adjective + to infinitive: <it´s nice to be here, it´s necessary to work on that 

issue.> 

g) Adjective + that clause: <They were afraid that they wouldn´t win the match. > 

2. La colocación léxica (lexical collocations) es un tipo de construcción donde un verbo, 

nombre, adjetivo o adverbio forma una conexión predecible con otra palabra: 

a) Noun + Noun 

<Estas son collocations que siguen la estructura a…of…> 

<We have waited for you for a couple of hours. > 

<Having a good sense of humour is very important to enjoy the film.> 

<I'd like to buy a can of soda please. > 

b) Noun + Verb 

<The machine isn't work again.> 
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<The story begins with a terrible crime. > 

<The company has grown and now employs 150 more people than last year. > 

c) Verb + Noun  

<Please, whatever happens, try to keep calm.> 

<Why don't we take a walk round the park?> 

<You must pay attention to the teacher.> 

d) Verb + Adjective 

<Oh, you look so beautiful tonight!> 

<He came to make me happy.> 

<I don’t like this cake, it tastes so bitter.> 

e) Verb + Adverb 

<My mother placed her keys gently on the window ledge.> 

<Sammy smiled proudly as she saw her daughter holding up the trophy.> 

<The crowd looked impatiently at the man on the tightrope.> 

f) Verb + Expression with Preposition 

<We had to stop for gas because we had run out of it.> 

<The little girl burst into tears when she fell off her bike.> 

<The situation is getting out of control.> 

g) Adjective + Noun 

<Susan always wears bright colour dresses.> 

<Best regards and thank you very much.> 

<Regular exercise provides you many health benefits.> 

h) Adverb + Adjective 

<Frank and Jane are happily married.> 

<I felt extremely nervous during the driving test.> 

<I think he’s absolutely right.> 
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Como se puede verificar las colocaciones son parte muy importante para el aprendizaje del 

vocabulario de una lengua extranjera, ya que con su uso y continua práctica ayudará a conseguir 

que el estudiante domine la lengua de manera natural y precisa. 

Definición de Términos Básicos 

LM: Lengua materna  

LO: Lengua Objeto o meta 

LE: Lengua extranjera 

IL: Interlengua 

L1: Primera Lengua 

L2: Segunda Lengua 

AE: Análisis de Errores 

IF: Inferencia  

AC: Análisis contrastivo   

HNN: Hablantes no nativos 

ASL: Adquisición de segundas lenguas  

APA: American Psychological Association 

Criba: Selección que se efectúa entre varias cosas o personas para separar las que se consideran 

buenas o apropiadas para algo de las que no lo son. 

Fónico: Sirve para separar  y seleccionar los sonidos del habla 

Inferencia: Es aquella acción y efecto de inferir (sacar una consecuencia de otra cosa, deducir 

algo, conducir a un resultado). La inferencia nace a partir de una evaluación mental entre distintas 

expresiones, que al ser relacionadas como abstracciones, permiten trazar una implicación lógica.  

Transferencia negativa: El recurrir a los conocimientos de la L1 (y de otras lenguas) en la 

formulación de hipótesis sobre la lengua objeto suelen producirse procesos de transferencia 

ocasiona un error. 

Metalingüístico: Es el estudio de la relación con el lenguaje y otros aspectos de la cultura y las 

formas de manifestarse el idioma en la sociedad.  
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Monosémico: Se define como la cualidad de que una palabra solo tenga un único significado y que 

este corresponda a un único significante o forma sensible o perceptible de la palabra.  

Univocidad: Cualidad o condición de unívoco, única, rigurosamente determinada, que proporciona 

una identidad de conclusión o de previsión. 

Neologismos: Se puede definirse como una palabra nueva que aparece en una lengua, o la 

inclusión de un significado nuevo en una palabra ya existente o en una palabra procedente de otra 

lengua.  

Calcos: Es un préstamo semántico, en que se toma el significado de otro idioma pero no se crea 

una lexía (palabra) nueva. De este modo, el significante de la otra lengua se suma a otros ya 

existentes.  

Idiosincráticas: Es un conjunto de características hereditarias o adquiridas que definen el 

temperamento y carácter distintivos de una persona o un colectivo, es el modo de ser que es 

característico que distingue de las demás.  

Isoformas: Que tiene igual forma o estructura: construcciones isomorfas.  

Transitorio: Es lo relativo a una transición o cambio, es decir, lo opuesto a permanente. 

Copula: Término que une dos oraciones, dos sintagmas o dos proposiciones sintácticamente 

análogas: las conjunciones son cópulas. 

Sociolingüístico: Es la disciplina que estudia los distintos aspectos de la sociedad que influyen en 

el uso de la lengua, como las normas culturales y el contexto en que se desenvuelven los hablantes; 

la sociolingüística se ocupa de la lengua como sistema de signos en un contexto social.  

Semiótica: Ciencia que estudia los diferentes sistemas de signos que permiten la comunicación 

entre individuos, sus modos de producción, de funcionamiento y de recepción.  

Paralingüísticos: Es parte del estudio de la comunicación humana que se interesa por los 

elementos que acompañan a las emisiones propiamente lingüísticas y que constituyen señales e 

indicios, normalmente no verbales, que contextualizan, sugieren interpretaciones particulares de la 

información propiamente lingüística. 

Denotativo: Es el significado directo, la referencia formal y más extendida que ostenta una 

palabra, tal y como aparece en un diccionario de lengua del idioma en cuestión.  

Connotativo: Son los rasgos conceptuales subjetivos que cada uno le añade al denotativo por 

razones ideológicas, estilísticas, emocionales. 
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Colocaciones: Es un tipo concreto de unidad fraseológica que no es ni locución o lexía simple ni 

enunciado fraseológico o lexía textual. 

Fonemas: son la articulación mínima de un sonido vocálico y consonántico. Por otra parte, los 

fonemas son unidades teóricas básicas postuladas para estudiar el nivel fónico-fonológico de una 

lengua humana. 

Cognadas: Son aquellos términos con un mismo origen etimológico, pero con distinta evolución 

fonética.  

Islas Cognitivas: Son estrategias que hacen posible la Representación de una serie de ideas, 

conceptos y temas con un significado y sus relaciones, enmarcando éstos en un esquema o 

diagrama. 

Retroinformación: O retroalimentación: es un mecanismo por el cual una cierta proporción de la 

salida de un sistema se redirige a la entrada, con objeto de controlar su comportamiento. 

Lapsus: Falta o equivocación cometida por descuido alude a todo error o equivocación 

involuntaria de una persona, en tal sentido también se suele hablar de acto fallido. 

Monosemia: Se define como la cualidad de que una palabra solo tenga un único significado y que 

este corresponda a un único significante o forma sensible o perceptible de la palabra. 

Polisemia: En lingüística se presenta cuando una misma palabra o signo lingüístico tiene varias 

acepciones o significados. 

Homonimia: Es la cualidad de dos palabras, de distinto origen y significado por evolución 

histórica, que tienen la misma forma, es decir, la misma pronunciación o la misma escritura. 

Sinonimia: Es una relación semántica de identidad o semejanza de significados entre determinadas 

expresiones o palabras (llamadas sinónimos). Por tanto, sinónimos son expresiones o palabras que 

tienen un significado similar o idéntico entre sí. 

Antonimia: Es a relación entre dos palabras que tienen significados opuestos, como grande o 

pequeño.  

Hiponimia: Son las palabras que posee todos los rasgos semánticos, o semas, de otra más general.  

Mnémicas: Es el registro corporal de las vivencias, modifica nuestro cerebro continuamente 

sumándose a la red y conectándose con las huellas preexistentes. Es el término psicoanalítico 

utilizado para designar la forma en que se inscriben los acontecimientos en la memoria. 
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Definición de Variables o Categorías 

Tabla N. - 6 Definición de Variables  

VARIABLES INDEPENDIENTE CARACTERIZACIÓN 

 

 

INTERLENGUA 

Sistema Lingüístico de transición interiorizado del lenguaje 

artificial o seminatural del hablante de una L2 no nativo que 

combina la lengua materna en el aprendizaje de la  lengua 

extranjera basada en un conjunto de elementos organizados 

como vocablos comunes, mecanismos lingüísticos, 

metalingüísticos y culturales, producciones idiosincráticas, 

con una gramática provisional que se manifiestan como 

muestras del comportamiento lingüístico en la lengua meta a 

través de estadios intermedios que le permitirán actuar de 

forma adecuada en el seno de una comunidad lingüística. 

VARIABLE DEPENDIENTE CARACTERIZACIÓN 

 

 

 

 

APRENDIZAJE LEXICAL 

Proceso cognitivo complejo y gradual del lenguaje que 

implica un conjunto de palabras que conforman el 

vocabulario este es el vocabulario conceptual, vocabulario 

receptivo, y vocabulario activo regido por diseños de 

enseñanza-aprendizaje sustentados en la interacción diaria, y 

la evaluación constante de los nuevos vocablos que van 

almacenando las unidades léxicas desarrollando un lexicón 

mental que supone una evolución del enfoque didáctico 

comunicativo y del enfoque por tareas a través de objetivos 

funcionales que facilitan la comprensión y la reflexión 

analítica sobre la forma y el significado, las relaciones 

formales y semánticas, Concepto y referente, Uso, 

Colocaciones, reutilización y memorización. 

Fuente: Rosa Tituaña 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

La metodología fue una parte  importante dentro del proyecto porque en este se sustentó los 

procedimientos de cómo se realizó la investigación. 

En el presente trabajo se buscó establecer cuál fue el rol de la interlengua en el aprendizaje lexical 

del inglés; es decir, qué nivel de conocimiento lexical tienen y que errores son comunes en la 

producción comunicativa en los estudiantes de tercero de bachilleratos de la Unidad Educativa 2 de 

Agosto en el Cantón Mejía.  

Para lo cual se realizó una investigación socio-educativa, donde las estrategias didácticas se  

construyeron  a partir  de  las  necesidades  sociales  contextualizadas,  respondiendo  a  los  

problemas específicos de la comunidad educativa. También se centró en un paradigma cuali-

cuantitativo. Es investigación bibliográfica – documental, aplicada, de campo, sincrónica, 

descriptiva y correlacional.  

El tema de estudio planteado fue sustentado en un paradigma cuali-cuantitativa porque la mitad del 

trabajo es información teórica que corresponde a lo cualitativo y los datos obtenidos de las 

encuestas son procesados de forma estrictamente numéricos lo cual corresponde a lo cuantitativa, 

es por ello que se utilizó el paradigma cuali-cuantitativa debido a que a través de este paradigma se 

pudo recolectar, analizar, vincular y obtener información, procesar datos y resultados más 

completos. Esta combinación se realizó de tal manera que las aproximaciones cuantitativa y 

cualitativa conserven sus estructuras y procedimientos originales permitiendo que se cumpla con 

los objetivos planteados en la investigación. 

Grinnell (1997), manifiesta que el paradigma cuali-cuantitativo “nace de la combinación de ambos 

enfoques cuantitativo y cualitativo, misma que incluye las mismas características de cada uno de 

ellos”. (pag.5). Además, señala  que  los  dos  enfoques  utilizan  cinco  fases  similares  y 

relacionadas entre sí: 
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1. Llevan a cabo observación y evaluación de fenómenos. 

2. Establecen  suposiciones  o  ideas  como  consecuencia  de  la  observación  y  

evaluación realizadas. 

3. Prueban y demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento. 

4. Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis. 

5. Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar, cimentar 

y/o fundamentar las suposiciones o ideas; o incluso para generar otras. 

La investigación cuantitativa, por un lado, permitió examinar los datos de forma numérica, con 

ayuda de la estadística. Para que exista una metodología cuantitativa se requirió que los datos estén 

representados en un modelo numérico, de esta forma fue posible definirlos, limitarlos  y de cierta 

forma generalizar los datos, saber exactamente donde se inició el problema y el rumbo que llevó. 

Écuyer  (1987) define: 

“Los métodos cuantitativos han conocido una expansión 

extraordinaria debido a la fuerza y al confortable sentimiento de la 

seguridad asociada a su carácter de exactitud matemática; es mucho 

más fácil hablar de las debilidades del análisis de contenido que de sus 

fuerzas, disimular progresivamente los contenidos detrás de las cifras 

más impresionantes y aseguradoras porque aparentan más objetivas. 

(pág. 49) 

Mientras que, la investigación cualitativa ayudó a la descripción de las cualidades de las variables 

de estudio o problemas más orientados a la realidad, que no traten de medir o probar, si no de 

descubrir el mayor número de cualidades posibles. En investigaciones cualitativas se debe de 

hablar de entendimiento en profundidad en lugar de exactitud: se trata de obtener un entendimiento 

lo más profundo posible. 

Como se pudo apreciar las definiciones de los autores anteriormente citadas dan una breve visión 

de la contribución que realiza el paradigma cuali-cuantitativo el cual está pegada al método 

matemático. Es objetivo quiere decir que es justa e imparcial  y lo más importante es que tiene 

como fin la interpretación de los resultados. 

Las modalidades de investigación que se realizó en este trabajo, los cuales respondieron al 

problema planteado son: investigación bibliográfica-documental, aplicada y de campo. 

Casanova (1981) dice: “El buen investigador jerarquiza el valor de los libros de acuerdo con su 

criterio, decide leer primero los que considera mejores, los que se refieren directamente a su tema, 
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y deja para el final los que solo aportan aclaraciones o son de valor secundario. Esto es importante 

porque de ello depende que se encuentren agradable el trabajo o que parezca aburrido y estéril” 

(pág. 47)  

Es por ello que la Investigación bibliográfica fue importante en el trabajo planteado porque hubo 

datos escritos y visuales que se pudieron recopilar, analizar y utilizarlos en la investigación y 

obtener resultados, para esto se utilizó las normas APA (American Psychological Association) las 

cuales guiaron y permitieron realizar citas adecuadamente, sustentadas con  fuentes bibliográficas 

en los textos y lista de referencia  respecto a esta investigación.  

Además, la investigación es aplicada debido a que transformó el conocimiento puro en 

conocimiento útil y buscó la consolidación del saber y la aplicación de los conocimientos para el 

enriquecimiento del aprendizaje lexical. 

La Investigación de Campo incentiva a apoyarse en libros y por ende a la lectura critica la cual 

llevó a obtener un aporte positivo a la investigación permitiendo recoger los datos directamente 

donde estos se presentan, y luego reflejarlos en cuadros y gráficos. Como lo afirman los autores 

que a continuación se cita. 

Santa y Martins (2010), define: “La Investigación de campo consiste en la recolección de datos 

directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar las variables. 

Estudia los fenómenos sociales en su ambiente natural. El investigador no manipula variables 

debido a que esto hace perder el ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta”. (pag.88) 

La investigación fue sincrónica porque se realizó en un lapso de tiempo o periodo cortó; es decir, 

en el periodo académico 2015-2016. 

La Investigación, además, es Descriptiva porque ayudó a describir las variables, situaciones y 

eventos que ocurren en el proceso de la investigación, como también, permitirá medir y evaluar 

diversos aspectos, dimensiones y componentes que se manifiesta en el fenómeno de estudio 

encontrando las propiedades importantes de las variables sometidas al análisis.  

La investigación descriptiva no es exclusivamente la obtención y la acumulación de datos y su 

tabulación correspondiente, sino que se relaciona con condiciones y conexiones existentes, 

prácticas que tienen validez, opiniones de las personas, puntos de vista, actitudes que se mantienen 

y procesos en marcha. Los estudios descriptivos se centran en medir los explicativos en descubrir. 

La  investigadora debe definir que va a medir y a quienes va a involucrar en esta medición. 

Finalmente se afirma que fue  una  investigación  correlacional , debido a, que permitió medir el 

grado de relación que existió entre las variables; en este caso ayudó a ver  la  forma de la aplicación 
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de la interlingua en  el aprendizaje lexical del inglés de  los  estudiantes  de la Unidad Educativa 2 

de Agosto en el sector Cutuglagua. 

Población y Muestra 

La población fue un elemento importante para esta investigación, debido a que mediante ella se 

pudo obtener información y datos verídicos referentes al tema planteado y de esa manera hacer 

inferencias sobre características de toda una  población, es decir que se puedan obtener 

conclusiones que sean válidas para el conjunto poblacional. 

Levin y Rubin (1996) determina a una población como: “un conjunto de todos los elementos que se 

estudia, acerca de los cuales se intenta sacar conclusiones” (pág. 2) Es decir, la población es el 

conjunto finito o infinito de estudiantes, objetos o eventos, que poseen las mismas características 

como: Homogeneidad, Tiempo, Espacio y Cantidad, sobre los cuales se realizó la recolección y un 

análisis para obtener datos.  

En este proyecto, para el desarrollo, análisis y aplicación de la investigación se tomó como unidad 

de análisis a la población de los tres paralelos de Terceros de Bachillerato (BGU) en Ciencias (74 

estudiantes) y Técnico- Aplicación (47 estudiantes)  de la Unidad Educativa 2 de Agosto, del 

periodo 2015-2016, con un total de 121 estudiantes. Esto con el propósito de tener más información 

sobre la relación la interlingua en el aprendizaje lexical del inglés y con ello obtener datos 

estadísticos que ayuden a identificar  las dificultades en cada  uno de  los procesos.  

En las investigaciones se trabajó con la totalidad de la población con el fin de obtener mayor 

confiabilidad, pero una vez analizada la población se pudo verificar que no era necesario tomar una 

muestra debido a que la población era muy pequeña y se analizó a la población de estudiantes de la 

Unidad Educativa 2 de Agosto en su totalidad (121 estudiantes). Para esta decisión se hizo énfasis 

al criterio de Méndez (1994), quien al respecto de la muestra señala que solo cuando es…”mu  

amplio el universo de investigación se debe definir una muestra representativa del mismo”. (p. 

107).  

Tabla N. - 7 Total de Estudiantes de Terceros de Bachillerato (BGU) 

Total de Estudiantes de Terceros de Bachillerato (BGU)  

Curso Especialización Paralelo Mujere

s 

% Hombre

s 

% Tota

l 

% 

 

Terceros 

de 

Bachillera

Ciencias 3 BGU “A” 23 62 

%  

14 38% 37 100% 

3 BGU “B” 20 54% 17 46% 37 100% 

 Técnico- 3 BGU “A” 25 53% 22 47% 47 100% 
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to (BGU) Aplicaciones 

TOTAL 3  68 56% 53 44% 121 100% 

Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa 2 de Agosto. 

Elaborado por: Rosa Tituaña 

Operacionalización de Variables 

Una vez realizado el proceso de definición de cada una de las variables se pudo identificar las 

siguientes dimensiones e indicadores que permitió determinar el alcance y secuencia del marco 

teórico de la presente investigación.  

Tabla N.- 8 Operacionalización de Variables 

Variable Independiente: Dimensiones Indicadores Item  Tec. Inst. 

INTERLINGUA 

Caracterización 

Sistema Lingüístico de 

transición interiorizado del 

lenguaje artificial o seminatural 

del hablante de una L2 no nativo 

que combina la lengua materna 

en el aprendizaje de la  lengua 

extranjera basada en un 

conjunto de elementos 

organizados como vocablos 

cotidianos, mecanismos 

lingüísticos, metalingüísticos y 

culturales, producciones 

idiosincráticas, con una 

gramática provisional que se 

manifiestan como muestras del 

comportamiento lingüístico en 

la lengua meta a través de 

estadios intermedios que le 

permitirán actuar de forma 

adecuada en el seno de una 

comunidad lingüística. 

Sistema lingüístico 

de transición 

- Lenguaje artificial o 

seminatural 

- Lengua materna 

- Lengua extranjera 

 

1 

 

2 

3 

E
N

C
U

E
S

T
A

 

C
U

E
S

T
IO

N
A

R
IO

 

Conjunto de 

elementos 

organizados del 

habla 

- Vocablos cotidianos o 

usuales 

- Mecanismos 

lingüísticos 

- Mecanismos 

metalingüísticos 

- Mecanismos culturales 

- Producciones 

idiosincráticas 

4 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

Comportamiento 

lingüístico de la 

lengua objeto 

- Gramática provisional 

- Estadios intermedios 

- Comunidad lingüística 

9 

10 

11 
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Variable Dependiente: Dimensiones Indicadores Item  Tec. Inst. 

APRENDIZAJE LEXICAL 

Caracterización 

Proceso cognitivo complejo y 

gradual del lenguaje que implica 

un conjunto de palabras que 

conforman el vocabulario este 

es el vocabulario conceptual, 

vocabulario receptivo, y 

vocabulario activo regido por 

diseños de enseñanza-

aprendizaje sustentados en la 

interacción diaria, y la 

evaluación constante de los 

nuevos vocablos que van 

almacenando las unidades 

léxicas desarrollando un lexicón 

mental que supone una 
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Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos 

En el presente proyecto con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos planteados 

en la investigación, la técnica que se utilizó fue la encuesta, que ayudó en el estudio sistemático 

y operacional para receptar información sobre el rol de la interlingua en el aprendizaje lexical 

del inglés, situaciones afines con el tema de investigación.  

Wales, J. (2006) afirma que la encuesta “es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a 

una muestra representativa de la población o instituciones, con el fin de conocer estados de 

opinión o hechos específicos, el investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes, 

de acuerdo con la naturaleza de la investigación y, sobre todo, considerando el nivel de 

educación de las personas que se van a responder el cuestionario.”(pág. 198). 

Para lo cual se diseñó como instrumento un cuestionario de 28 preguntas (ver anexo 1), cuyo 

objetivo fue exponer un conjunto sistematizado de preguntas sometido a la consideración de 

expertos especialistas (ver anexo 2) de acuerdo con la naturaleza de la investigación y, sobre 

todo, considerando el nivel de educación de las personas que van a responder el cuestionario 

para conocer a través de las sucesivas respuestas que se den, los datos o circunstancias del tema 

planteado. Esta técnica  permitió  la evaluación cuantitativa, y la ilustración objetiva de esta 

investigación. 

El contenido de las preguntas tuvo relación con los objetivos del estudio y sus indicadores, se 

desarrollaron preguntas entendibles con términos claros, a fin de que los investigados contesten 

en forma integral los requerimientos que se definen en el proyecto. Además, La aplicación fue 

directa e individual a los estudiantes de Tercero de Bachillerato de la Unidad Educativa 2 de 

Agosto.  

Las respuestas fueron cerradas con las escalas que se detalla a continuación, para que el 

investigado marque con una (x) las respuestas de la información específica:  

 S    (Siempre)  = 5 

CS  (Casi siempre) = 4 

O    (Ocasionalmente) = 3 

RV  (Rara vez)  = 2 

N  (Nunca) = 1 

Al finalizar el cuestionario para obtener mayor fiabilidad y evitar gastos innecesarios de recursos se 

realizó primero una encuesta piloto a 6 estudiantes de Tercero de Bachillerato de la Unidad 

Educativa 2 de Agosto, con el fin de comprobar  la validación de la consistencia interna del 
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cuestionario basada en la escala de Likert, una vez que se aplicó la encuesta los datos recopilados 

fueron sometidos al método de análisis de alfa de Cronbach donde se pudo verificar que la encuesta 

era aplicable no requería de ninguna restructuración para ello se procedió a aplicar al resto de la 

población (115 estudiantes) obteniendo resultados verídicos que ayudaron a perfeccionar el proceso 

del aprendizaje lexical. A continuación se muestra las figuras donde consta los resultados del 

análisis de alfa de Crobanch de las encuestas piloto, como también, los valores de Alva y 

sus criterios. 

 Figura N. - 7  Valores  de  Alfa 

 

                                                      Elaborado por: Rosa Tituaña                                               

Figura N.- 8 Resultados del valores de Alfa 

 

                                                        Elaborado por: Rosa Tituaña 

 

 

 

 

K 18

k-1 17

Si 5,93

St 22,93

α 0,79
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Figura N.- 9 Resultados de aplicación de encuesta piloto con el método de Alfa de Crobach  

 

Elaborado por: Rosa Tituaña 

 

 

 

 

 

 

 

SUJETO↓/ITEM→ P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 ∑xt
E1 3 4 3 2 3 3 2 4 3 4 3 1 4 3 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 0,587301587

E2 4 1 2 4 3 4 2 4 1 5 3 4 4 4 3 4 4 2 4 5 4 5 4 4 5 2 3 4 1,296296296

E3 2 3 1 4 3 3 2 4 4 5 4 3 5 5 5 3 5 4 5 4 5 4 5 4 3 4 5 5 1,21031746

E4 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 4 3 4 4 3 2 4 4 4 4 5 3 4 4 4 5 4 0,846153846

E5 4 3 3 5 3 4 3 4 3 5 3 5 4 3 2 2 3 2 3 4 4 3 2 2 2 4 0,924615385

E6 3 4 3 4 3 3 2 3 3 5 3 2 4 3 2 5 4 5 5 5 4 5 3 4 3 2 4 5 1,062169312

∑xi 5,926853887

∑xi² 0,6 1,2 0,7 1,5 0,2 0,3 0,2667 0,7 1 0,2 0,4 2,2 0,4 0,7 1,6 1,1 1,1 1,5 0,6 0,7 0,5 0,7 0,7 0,3 1,1 1,1 1,5 0,6 22,93333333

Si²
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El propósito de este capítulo es el de presentar los resultados obtenidos en las encuestas  realizadas 

en la investigación. Estos se muestran en 28 cuadros y 28 gráficos estadísticos organizados en filas 

y columnas que corresponden a las frecuencias y porcentajes de las categorías utilizadas en los 

ítems de las herramientas.  

Los resultados del estudio de factibilidad fueron obtenidos a través de la encuesta a los estudiantes 

de tercer año de Bachillerato de la Unidad Educativa 2 de Agosto, quienes brindaron todo el apoyo 

para la realización de este proyecto. 

El análisis de resultados se realizó a partir de los cuadros y gráficos, para lo cual se  realizó  la  

lectura de los mismos. 

Para la interpretación de resultados se consideró las respuestas como positivas y negativas 

partiendo del porcentaje de 0% al 100%, es decir,  las respuestas con el porcentaje del  500% al 

100% equivalen a positivas, por ende siempre y casi siempre lo son y se da un valor negativo a las 

respuestas que se encuentren con el porcentaje menor a 50% al 0% en este caso ocasionalmente, 

rara vez, nunca y no responde son consideradas como negativas. 

Para la discusión de resultados se confrontaron los datos obtenidos con la teoría correspondiente.  

Con este propósito se pudo utilizar el análisis por cada una de las dimensiones. 
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Presentación, Análisis e interpretación de Resultados de las encuestas dirigidas a los 

estudiantes de Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa 2 de Agosto. 

Tabla N.- 9 Lenguaje  artificial o Seminatural 

Item 1 ¿Cuando habla en inglés comúnmente utiliza oraciones simples y en esas oraciones 

olvida  usar verbos, auxiliares, preposiciones, artículos, o sufijos como: (-ed, -ing, -s)? 

ITEM Escala % ∑ % 

1 
5 Siempre 34 

64 4 Casi siempre 30 

3 Ocasionalmente 20 

36 

  

  

2 Rarvez 11 

1 Nunca 5 

0 No Contesta 0 

TOTAL=> 100 100 
                           Fuente: Cuestionario de encuesta 

                              Elaborado por: Rosa Tituaña 

 

  Gráfico N. - 1 Lenguaje  artificial o Seminatural 

 

                         Fuente: Cuestionario de encuesta 

                            Elaborado por: Rosa Tituaña 

El ítem número uno hace referencia al conjunto de reglas sintácticas y semánticas que permiten 

expresar instrucciones que luego serán interpretadas. 

El 64 % de los estudiantes manifiestan que cuando hablan en inglés utiliza oraciones simples y 

olvida alguno de sus elementos, mientras que el 36% indica que no olvidan usar esos elementos en 

las oraciones que formulan. 

Se concluye que más de la mitad de los estudiantes olvidan utilizar los verbos, auxiliares, 

preposiciones, artículos, o sufijos como: (-ed, -ing, -s) al crear sus propias oraciones. Se 

recomienda que al momento de aprender nuevo vocabulario es importante saber qué tipo de palabra 

es, como y cuando hay que utilizarlas dentro de un determinado contexto de esa manera se 

reforzará  la aplicación adecuada de cada uno de los elementos que conforma una oración. 
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Tabla N.- 10 Lengua Materna 

Ítem 2 ¿Creé que la lengua materna el español incide al momento de adquirir el 

vocabulario de inglés? 

ITEM Escala % ∑ % 

2 
5 Siempre 22 

55 4 Casi siempre 33 

3 Ocasionalmente 22 

45 

  

  

2 Rarvez 22 

1 Nunca 2 

0 No Contesta 0 

  TOTAL=> 100 100 

                         Fuente: Cuestionario de encuesta 

                               Elaborado por: Rosa Tituaña 

 

      Gráfico N. - 2 Lengua Materna 

 

                   Fuente: Cuestionario de encuesta 

                   Elaborado por: Rosa Tituaña 

El segundo ítem corresponde a la primera lengua que se aprende en el período de adquisición del 

lenguaje en la primera infancia. 

El 55% de los estudiantes indican que la lengua materna incide al momento de adquirir el 

vocabulario del inglés por otro lado el 45% responde que no incide. 

Se concluye según los resultados obtenidos que más de la mitad de los estudiantes asegura que la 

lengua materna incide al momento de adquirir el vocabulario del inglés. Se recomienda una vez 

aprendido el vocabulario este sea utilizado con frecuencia dentro de un contexto y evitar hacer 

comparaciones con las reglas o estructuras del español puesto que son muy diferentes.  
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Tabla N.- 11 Lengua extranjera  

Ítem 3 ¿Al comunicarse en inglés remplaza palabras que olvido del inglés con palabras en 

español?  

ITEM Escala % ∑ % 

3 
5 Siempre 21 

52 4 Casi siempre 31 

3 Ocasionalmente 23 

48 
  
  

2 Rarvez 18 

1 Nunca 6 

0 No Contesta 0 

  TOTAL=> 100 100 
                         Fuente: Cuestionario de encuesta 

                               Elaborado por: Rosa Tituaña 

 Gráfico N. - 3 Lengua extranjera  

 

                    Fuente: Cuestionario de encuesta 

                    Elaborado por: Rosa Tituaña 

 

El ítem número tres ase énfasis a la lengua que no es nativa de la comunidad y se aprende en una 

comunidad en la que no hay presencia mayoritaria de hablantes de esa lengua. 

El 52% de los estudiantes encuestados refieren que al comunicarse en inglés remplazan palabras 

que olvidan del inglés con palabras en español pero el 48% responde que no lo realiza. 

Se concluye mediante los resultados obtenidos que la mitad de los estudiantes al comunicarse en 

inglés suele remplazan las palabras que olvidan en inglés con palabras en español. Se recomienda 

el aprendizaje de un amplio vocabulario y el repaso continuo para no olvidar las palabras y de esa 

manera pueda comunicarse de manera fluida sin tener que recurrir a palabras del español para 

completar sus mensajes. 

Tabla N.- 12 Vocablos comunes o usuales  
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Ítem 4 ¿Utiliza expresiones como: Formas de saludar o decir adiós, dar las gracias y 

disculparse, preguntas, exclamaciones, instrucciones, estados de ánimo, entre otros, con 

sus compañeros dentro o fuera de clases? 

ITEM Escala % ∑ % 

4 
5 Siempre 17 

48 4 Casi siempre 31 

3 Ocasionalmente 26 

52 

  

  

2 Rarvez 23 

1 Nunca 3 

0 No Contesta 1 

  TOTAL=> 100 100 

                         Fuente: Cuestionario de encuesta 

                            Elaborado por: Rosa Tituaña 

 

Gráfico  N. - 4 Vocablos comunes o usuales  

 

                Fuente: Cuestionario de encuesta 

                  Elaborado por: Rosa Tituaña 

 

El ítem número cuatro se refiere al vocabulario que emplean diariamente los estudiantes en las 

diferentes etapas o aspecto de la vida, tanto familiar como cultural y social para poder comunicarse 

adecuadamente en un entorno independientemente de su especialización profesional. 

El 52% de los estudiantes encuestados manifiestan que no utilizan vocablos comunes o usuales  

con sus compañeros dentro o fuera de clases pero el 48% responde que si los utiliza. 

Se concluye con los resultados obtenidos que más de la mitad de los estudiantes no hace uso de los 

vocablos comunes para comunicarse dentro y fuera del aula con sus compañeros. Se recomienda 

realizar más actividades que le obliguen hacer uso de estos vocablos y con ello  incentivar y crear 

el hábito de usarlas en todo momento. 

Tabla N.- 13 Mecanismos lingüísticos 
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Ítem 5 ¿Cuándo crea un mensaje o párrafo lo hace tomando en cuenta las reglas 

gramaticales del inglés y una vez terminado revisa cuidadosamente que este tenga sentido? 

ITEM Escala % ∑ % 

5 
5 Siempre 9 

32 4 Casi siempre 23 

3 Ocasionalmente 32 

68 

  

  

2 Rarvez 24 

1 Nunca 11 

0 No Contesta 0 

  TOTAL=> 100 100 
                            Fuente: Cuestionario de encuesta 

                               Elaborado por: Rosa Tituaña 

 

 Gráfico N. - 5 Mecanismos lingüísticos 

 

               Fuente: Cuestionario de encuesta 

                Elaborado por: Rosa Tituaña 

El quinto ítem se refiere a los mecanismos de referencia interna mediante los cuales se establece, 

en un texto, una serie de relaciones gramaticales y léxico-semánticas que aportan cohesión a ese 

texto y, por tanto, coherencia y corrección. 

El 68% de los estudiantes indican que al crear un mensaje o párrafo no toma en cuenta las reglas 

gramaticales del inglés y no revisan si la misma tiene sentido, mientras que el 32% manifiesta que 

si toma en cuenta las reglas gramaticales y revisa que estas tengan sentido. 

Se concluye mediante los resultados obtenidos que más de la mitad no toma en cuenta las reglas 

gramaticales del inglés y tampoco revisa que estos tengan sentido al crear un mensaje o párrafo. Se 

recomienda el aprendizaje de las reglas gramaticales y practica continua para que  al momento de 

crear un párrafo lo realice de forma clara, de tal manera que el mensaje que desea emitir o 

compartir llegue sin distorsión. 
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Tabla N.- 14 Mecanismos metalingüísticos 

Ítem 6 ¿Utiliza el vocabulario adecuado en el idioma inglés? 

ITEM Escala % 
∑ % 

6 
5 Siempre 3 

35 4 Casi siempre 32 

3 Ocasionalmente 40 

65 
  
  

2 Rarvez 22 

1 Nunca 3 

0 No Contesta 0 

  TOTAL=> 100 100 
                           Fuente: Cuestionario de encuesta 

                              Elaborado por: Rosa Tituaña 

 

Gráfico  N. - 6 Mecanismos metalingüísticos 

 

                  Fuente: Cuestionario de encuesta 

                  Elaborado por: Rosa Tituaña 

 

El sexto ítem se refiere al  hablar sobre el propio código, sobre el lenguaje, sobre las palabras o 

signos que lo forman, sobre su morfología, su sintaxis y aspectos de la cultura, como también, se 

refiere principalmente a la posibilidad de hablar o razonar acerca del propio lenguaje las formas de 

manifestarse el idioma en la sociedad, del código común que se utiliza para comunicar, controlar y 

adaptar y poder interactuar con el entorno. 

El 65% de los estudiantes manifiesta que no utiliza adecuadamente el vocabulario en el idioma 

inglés y el 35% afirma que si utiliza el vocabulario adecuadamente. 

Se concluye con los resultados obtenidos que más de la mitad de los estudiantes encuestados no 

saben utilizar adecuadamente el vocabulario adquirido. Se recomienda practicar constantemente el 

vocabulario y utilizarlo en situaciones reales. 
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Tabla N.- 15 Mecanismos culturales 

Ítem 7¿Habla  en inglés acerca de la cultura de la lengua extranjera que está aprendiendo y 

realizar relaciones de similitud y diferencias con la cultura de su lengua madre el español? 

ITEM Escala % 
∑ % 

7 
5 Siempre 3 

10 4 Casi siempre 6 

3 Ocasionalmente 34 

90 
  
  

2 Rarvez 40 

1 Nunca 17 

0 No Contesta 0 

  TOTAL=> 100 100 
                         Fuente: Cuestionario de encuesta 

                            Elaborado por: Rosa Tituaña 

 

Gráfico N. - 7 Mecanismos culturales 

 

                 Fuente: Cuestionario de encuesta 

                   Elaborado por: Rosa Tituaña 

El ítem número siete hace énfasis en las formas de utilizar el lenguaje y establecer relaciones 

(similitudes y diferencias) con la cultura de lengua materna y la lengua objeto. 

El 90% de los estudiantes encuestados responden que no pueden hablar acerca de la cultura del 

inglés y tampoco puede establecer similitudes y diferencias con la cultura de la lengua  materna 

pero el 10% asegura poder hacerlo. 

Se concluye Mediante los resultados obtenidos que la mayoría de los estudiantes no pueden hablar 

de la cultura del inglés y establecer similitudes o comparaciones con la lengua materna. Se 

recomienda al  momento de aprender una nueva lengua involucrarse más con la cultura pues de esa 

manera conocerá más sobre la lengua y este será más llamativo e interesante facilitando el 

aprendizaje.  

Siempre
Casi

siempre
Ocasiona
lmente

Rarvez Nunca
No

Contesta

Porcentaje 3 6 34 40 17 0

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

P
o

rc
e

n
ta

je
  



89 

 

Tabla N.- 16 Producciones idiosincráticas 

Ítem 8 ¿Al crear oraciones en inglés lo hace de acuerdo a las reglas o estructura gramatical 

del español? 

ITEM Escala % 
∑ % 

8 
5 Siempre 11 

45 4 Casi siempre 34 

3 Ocasionalmente 28 

55 
  
  

2 Rarvez 17 

1 Nunca 9 

0 No Contesta 1 

  TOTAL=> 100 100 
                             Fuente: Cuestionario de encuesta 

                                Elaborado por: Rosa Tituaña 

 

Gráfico N. - 8 Producciones idiosincráticas 

 

                 Fuente: Cuestionario de encuesta 

                   Elaborado por: Rosa Tituaña 

 

El ítem número ocho hace referencia a las producciones inestables que en ocasiones son difíciles de 

interpretar, pero a su vez regulares, sistemáticas, que posee sus propias reglas y gramática 

sometidas a un continuo cambio. 

El 55% de los estudiantes encuestados manifiesta que no utilizan las reglas o estructuras 

gramaticales del español para crear oraciones en inglés pero el 45% si lo realiza. 

Se concluye que menos de la mitad utiliza las reglas del español como base para guiarse y realizar 

sus producciones. Se recomienda realizar más ejercicios donde se practique la utilización de las 

estructuras del inglés dejando a un lado las estructuras del español para que de esa manera sus 

producciones sean más claras y el resto pueda interpretar sus mensajes. 
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Tabla N.- 17 Gramática provisional 

Ítem 9 ¿Cuándo aprende reglas del inglés las aplica en toda situación generalizando sin 

excepción alguna para transformar las palabras por ejemplo: (puerta-tion, ventana-tion 

children- s)? 

ITEM Escala % ∑ % 

9 
5 Siempre 7 

30 4 Casi siempre 23 

3 Ocasionalmente 31 

70 
  
  

2 Rarvez 34 

1 Nunca 4 

0 No Contesta 1 

  TOTAL=> 100 100 
                                     Fuente: Cuestionario de encuesta 

                                         Elaborado por: Rosa Tituaña 

 

Gráfico N. - 9 Gramática provisional 

 

               Fuente: Cuestionario de encuesta 

               Elaborado por: Rosa Tituaña 

El ítem número nueve hacer referencia a aquella nomenclatura o al sistema lingüístico interiorizado 

en cada uno de los estadios sucesivos de aproximación a la lengua objeto; tomando en cuenta que 

la interlingua que va construyendo el estudiante se denomina gramática provisional. 

El  70% de los estudiantes encuestados indica que cuando aprende reglas del  inglés  no las aplica  

en todas las situaciones mientras que el 30% si lo hace. 

Se concluye que una minoría de los estudiantes aplica las reglas del inglés aprendidas a toda 

situación de manera general sin excepción alguna. Se recomienda realizar actividades donde se 

enfoquen a la aplicación de cada una  de las reglas aprendidas y de esa manera el estudiante las 

interioricé y las utiliza adecuadamente dependiendo de cada una de las situaciones. 
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Tabla N.- 18 Estadios intermedios 

Ítem 10 ¿Realiza oraciones simples utilizando la estructura básica del inglés Sujeto + 

Verbo + Complemento? 

ITEM Escala % 
∑ % 

10 
5 Siempre 47 

80 4 Casi siempre 33 

3 Ocasionalmente 10 

20 
  
  

2 Rarvez 7 

1 Nunca 2 

0 No Contesta 2 

  TOTAL=> 100 100 
                   Fuente: Cuestionario de encuesta 

                     Elaborado por: Rosa Tituañ 

 

Gráfico N. - 10 Estadios intermedios 

 

                 Fuente: Cuestionario de encuesta 

                   Elaborado por: Rosa Tituaña 

El ítem número diez hace énfasis  a las etapas por las cuales un estudiante de una lengua extranjera 

debe atravesar en su intento por aproximarse a la lengua meta cada uno de estos estadios constituye 

un sistema organizado estructuralmente, y está regido por reglas que en general comparten los 

estudiantes. 

El 80% de los estudiantes encuestados refieren que realizan oraciones simples utilizando la 

estructura básica del inglés Sujeto + Verbo + Complemento mientras que el 20% no lo realiza 

Se concluye que la mayoría de los estudiantes hacen uso de la estructura básica para realizar 

oraciones simples. Se recomienda trabajar y afianzar más en las estructuras avanzadas para que el 

estudiante pueda comunicarse de manera más amplia y fluida y no siempre recurrir a las oraciones 

simples limitando su comunicación.  
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Tabla N.- 19 Comunidad lingüística  

Ítem 11 ¿Se expresa con facilidad, espontaneidad, y de manera natural cuando habla en 

inglés en clases? 

ITEM Escala % ∑ % 

11 
5 Siempre 3 

28 4 Casi siempre 24 

3 Ocasionalmente 38 

72 
  
  

2 Rarvez 31 

1 Nunca 3 

0 No Contesta 0 

  TOTAL=> 100 100 
                         Fuente: Cuestionario de encuesta 

                            Elaborado por: Rosa Tituaña 

 

Gráfico N. - 11 Comunidad lingüística 

 

                   Fuente: Cuestionario de encuesta 

                   Elaborado por: Rosa Tituaña 

El ítem número once se refiere a la lengua o el lenguaje que se utiliza para comunicase con 

cualquier tipo de personas y en cualquier escenario. 

El 72% de los estudiantes encuestados responde que no se expresa con facilidad, espontaneidad y 

de manera natural cuando habla en clase de inglés mientras que el 28% si lo realiza. 

Se concluye que más de la mitad de los estudiante no se expresan con facilidad, espontaneidad y de 

manera natural cuando habla en inglés. Se recomienda la práctica continua y uso del vocabulario y 

estructuras aprendidas, como también motivar al estudiante que participe frecuentemente en las 

conversaciones que se realice para que vaya perdiendo miedo y familiarizándose más con el idioma 

y de esa manera su comunicación sea más fluida y de forma natural. 

Siempre
Casi

siempre
Ocasion
almente

Rarvez Nunca
No

Contesta

Porcentaje 3 24 38 31 3 0

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

P
o

rc
e

n
ta

je
  



93 

 

Tabla N.- 20 Vocabulario conceptual 

Ítem 12 ¿Utiliza un variado y amplio vocabulario para comunicar sus ideas en el aula? 

ITEM Escala % ∑ % 

12 
5 Siempre 3 

25 4 Casi siempre 23 

3 Ocasionalmente 37 

75 
  
  

2 Rarvez 30 

1 Nunca 6 

0 No Contesta 2 

  TOTAL=> 100 100 
                  Fuente: Cuestionario de encuesta 

                    Elaborado por: Rosa Tituaña 

 

Gráfico N. - 12 Vocabulario conceptual 

 

                    Fuente: Cuestionario de encuesta 

                    Elaborado por: Rosa Tituaña 

El ítem número doce hace referencia al uso de un término con adecuación semántica, tomando en 

cuenta las circunstancias como el sentido y el valor de una palabra, frase, o fragmento considerados 

factores determinantes para comprender el significado de un mensaje o enunciado de no ser 

utilizado correctamente puede afectar a la interpretación, adecuación e incluso el significado de 

dichos mensajes. 

El 75% de los estudiantes encuestados indican que no utilizan un variado y amplio vocabulario 

para comunicar sus ideas en el aula pero el 25% si utiliza. 

Se concluye que más de la mitad de los estudiantes no poseen un variado y amplio vocabulario para 

comunicarse. Se recomienda motivar e impartir nuevas técnicas de aprendizaje para facilitar a  los 

estudiantes el aprendizaje del nuevo vocabulario el cual le permitirá comunicarse con facilidad y 

naturalidad en cualquier entorno. 
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Tabla N.- 21 Vocabulario receptivo 

Ítem 13 ¿Reconoce automáticamente una palabra al oír o al verla escrita y la relaciona con 

otras palabras? 

ITEM Escala % ∑ % 

13 
5 Siempre 7 

 4 Casi siempre 28 

35 3 Ocasionalmente 35 

2 Rarvez 23 
65 
  
  

1 Nunca 6 

0 No Contesta 2 

  TOTAL=> 100 100 
                  Fuente: Cuestionario de encuesta 

                    Elaborado por: Rosa Tituaña 

 

Gráfico N. - 13 Vocabulario receptivo 

 

                  Fuente: Cuestionario de encuesta 

                    Elaborado por: Rosa Tituaña 

El ítem número trece hace referencia al vocabulario pasivo el que se puede comprender y  

reconocer las partes que la forman y asignarles un significado, como también, cuando se puede 

establecer asociaciones con otras palabras y se reconoce que se está utilizando correctamente en un 

contexto dado. 

El 65% de los estudiantes encuestados manifiesta que no reconoce automáticamente una palabra al 

oír o al verla escrita y relacionarla con otras palabras mientras que el 35% si lo realiza. 

Con los resultados obtenidos se concluye que más de la mitad de los estudiantes no suele reconocer 

automáticamente una palabra al oírla o verla escrita en un determinado contexto. Para lo cual se 

recomienda una vez aprendido el vocabulario se ponga en práctica y se trate de utilizar 

constantemente en las diferentes actividades que se realice en clases para que el estudiante vaya 

interiorizando el vocabulario y de esa manera pueda reconocer y comprender  el vocabulario en 

cualquier contexto que se encuentre. 

Siempre
Casi

siempre
Ocasion
almente

Rarvez Nunca
No

Contesta

Porcentaje 7 28 35 23 6 2

0
5

10
15
20
25
30
35
40

P
o

rc
e

n
ta

je
  



95 

 

Tabla N.- 22 Vocabulario productivo 

Ítem 14 ¿Utiliza de manera adecuada las palabras en inglés de acuerdo a la situación o 

contexto? 

ITEM Escala % 
∑ % 

14 
5 Siempre 3 

32 4 Casi siempre 29 

3 Ocasionalmente 30 

68 
  
  

2 Rarvez 30 

1 Nunca 7 

0 No Contesta 1 

  TOTAL=> 100 100 
                  Fuente: Cuestionario de encuesta 

                    Elaborado por: Rosa Tituaña 

 

Gráfico N. - 14 Vocabulario productivo 

 

                Fuente: Cuestionario de encuesta 

                  Elaborado por: Rosa Tituaña 

 El ítem catorce se refiere al vocabulario activo que se utiliza cuando se escribe o habla. Donde el 

estudiante es capaz de pronunciar o escribir correctamente una palabra, segmentarla en partes, 

utilizarla en diferentes contextos.  

El 68% de los estudiantes indica que no utiliza adecuadamente las palabras en inglés de acuerdo a 

la situación o contexto, mientras que 32% si lo utiliza. 

Se concluye con la verificación obtenida de los resultados que más de la mitad de los estudiantes 

no utiliza adecuadamente el vocabulario dentro de un contexto o situación. Para ello se recomienda 

realizar actividades que le permita al estudiante practicar y aplicar el vocabulario aprendido de esa 

manera podrá escribirla y pronunciarla correctamente dentro de cualquier contexto o situación.  
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Tabla N.- 23 Interacción diaria 

Ítem 15 ¿Participa constantemente en todas las actividades que se realizan en las clases de 

inglés? 

ITEM Escala % ∑ % 

15 
5 Siempre 5 

32 4 Casi siempre 27 

3 Ocasionalmente 31 

68 
  
  

2 Rarvez 30 

1 Nunca 5 

0 No Contesta 1 

  TOTAL=> 100 100 
               Fuente: Cuestionario de encuesta 

                 Elaborado por: Rosa Tituaña 

 

Gráfico N. - 15 Interacción diaria 

 

               Fuente: Cuestionario de encuesta 

                 Elaborado por: Rosa Tituaña 

 

El ítem quince hace referencia a la acción recíproca y continúa de los estudiantes dentro de las 

actividades realizadas en las clases de inglés, donde el estudiante es el eje central. 

El 68% de los estudiantes encuestados responde que no participa constantemente en todas las 

actividades que se realizan en las clases de inglés, mientras que el 32% si participa. 

Se concluye con los resultados adquiridos que más de la mitad de los estudiantes no participa en las 

actividades que se realiza en clases de inglés. Se recomienda realizar e incrementar actividades más 

llamativas para la participación estudiantil, y volver a la clase más activa con temas afines a los 

estudiantes para que ellos se sientan motivados y guste participar sin ningún inconveniente 

aportando sus ideas de manera fluida sin cohibirse perdiendo el miedo a  equivocarse.  
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Tabla N.- 24 Evaluación constante 

Ítem ¿Es  evaluado constantemente después de aprender un grupo determinado de 

vocabulario en la clase de inglés? 

ITEM Escala % ∑ % 

16 
5 Sempre 13 

48 4 Casi siempre 35 

3 Ocasionalmente 26 

52 
  
  

2 Rarvez 19 

1 Nunca 5 

0 No Contesta 2 

  TOTAL=> 100 100 
                   Fuente: Cuestionario de encuesta 

                     Elaborado por: Rosa Tituaña 

 

Gráfico N. - 16 Evaluación constante 

 

                  Fuente: Cuestionario de encuesta 

                    Elaborado por: Rosa Tituaña 

El ítem número dieciséis se refiere a la determinación sistemática del mérito, el valor y el 

significado del desarrollo de cada una de las actividades que realiza el estudiante dentro de clases 

en función de criterios respecto a un conjunto de normas. 

El 52% de los estudiantes encuestados responde que no es evaluado constantemente después de 

aprender un grupo determinado de vocabulario en las clases de inglés, mientras que el 48% indica 

que si es evaluado constantemente. 

Con la verificación de los resultados se concluye que más de la mitad de los estudiantes no son 

evaluados constantemente después de aprender un grupo determinado de vocabulario. Se 

recomienda aplicar la evolución constantemente puesto que es un instrumento que ayudara a 

verificar el  nivel de desarrollo del estudiante dentro de clases. 
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Tabla N.- 25 Enfoque comunicativo  

Ítem 17 ¿Creé que el vocabulario que aprende durante las clases de inglés le permite 

comunicarse con fluidez con sus compañeros?     

ITEM Escala % 
∑ % 

17 
5 Siempre 15 

43 4 Casi siempre 28 

3 Ocasionalmente 24 

57 
  
  

2 Rarvez 24 

1 Nunca 8 

0 No Contesta 1 

  TOTAL=> 100 100 
                  Fuente: Cuestionario de encuesta 

                    Elaborado por: Rosa Tituaña 

Gráfico N. - 17 Enfoque comunicativo 

 

                 Fuente: Cuestionario de encuesta 

                   Elaborado por: Rosa Tituaña 

El ítem número diecisiete se centra en cómo conseguir que los estudiantes adquieran la 

competencia comunicativa de una manera más efectiva en una situación real con otros hablantes de 

la lengua meta dotándolo de herramientas necesarias y partiendo de sus necesidades para 

solucionar problemas concretos (de fluidez, de significado) en relación con la tarea propuesta. 

El 57% de los estudiantes encuestados considera que el vocabulario aprendido durante las clases de 

inglés no es suficiente para comunicarse con fluidez con sus compañeros, mientras que el 43% 

responde que si le permite comunicarse.  

Se concluye con los resultados obtenidos que más de la mitad de los estudiantes no puede 

comunicarse con sus compañeros con fluidez con el vocabulario aprendido en clases. Se 

recomienda a los estudiantes en casa reforzar y desarrollar más vocabulario para que pueda 

construir mensajes, párrafos y textos largos y medianos y con ello pueda comunicarse sin ningún 

problema. 
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Tabla N.- 26 Enfoque por tareas 

Ítem 18 ¿Realiza actividades concretas como: Juegos de rol, juegos teatrales, 

dramatizaciones, debates en clase, observa películas, escucha canciones  o realiza 

proyectos en la clase de inglés  para poder incrementar su vocabulario? 

ITEM Escala % 
∑ % 

18 
5 Siempre 15 

57 4 Casi siempre 43 

3 Ocasionalmente 14 

43 
  
  

2 Rarvez 19 

1 Nunca 8 

0 No Contesta 2 

  TOTAL=> 100 100 
                  Fuente: Cuestionario de encuesta 

                    Elaborado por: Rosa Tituaña 

 

Gráfico N. - 18 Enfoque por tareas 

 

                 Fuente: Cuestionario de encuesta 

                   Elaborado por: Rosa Tituaña 

El ítem dieciocho hace referencia a la enseñanza holístico; en otras palabras, ver la enseñanza-

aprendizaje de una lengua como un todo y no como un conjunto de las partes. La unidad de análisis 

principalmente son las tareas.  

El 57% de los estudiantes encuestados asegura realizar actividades concretas como: Juegos de rol, 

juegos teatrales, dramatizaciones, debates en clase, observa películas, escucha canciones  o realiza 

proyectos en la clase de inglés  para poder incrementar su vocabulario, mientras que 43% 

manifiesta que no realiza ese tipo de actividades. 

Se concluye de acuerdo al análisis de datos que menos de la mitad de los estudiantes no realiza 

estas actividades concretas que le ayuda a incrementar su vocabulario. Para lo cual se recomienda 

hacer uso constante de estas actividades puesto que le ayudan al estudiante para ampliar su léxico y 

de esa manera poder comunicarse con facilidad. 
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Tabla N.- 27 Objetivos funcionales 

Ítem 19 ¿Creé que la adquisición de un amplio vocabulario es la base fundamental para 

obtener una comunicación fluida? 

ITEM Escala % ∑ % 

19 
5 Siempre 43 

66 4 Casi siempre 23 

3 Ocasionalmente 16 

34 
  
  

2 Rarvez 15 

1 Nunca 2 

0 No Contesta 2 

  TOTAL=> 100 100 
                  Fuente: Cuestionario de encuesta 

                  Elaborado por: Rosa Tituaña 

 

Gráfico N. - 19Objetivos funcionales 

 

               Fuente: Cuestionario de encuesta 

                Elaborado por: Rosa Tituaña 

El ítem número diecinueve hace referencia a la finalidad y funcionalidad del vocabulario que posee 

el estudiante, como este será utilizado en las diferentes situaciones sociales, debido a que el 

vocabulario refleja el medio físico y social de sus hablantes. 

El 66% de los estudiantes encuestados refieren que la adquisición de un amplio vocabulario es la 

base fundamental para obtener una comunicación fluida, mientras que el 34% asegura que no lo es. 

Se concluye según los resultados obtenidos que más de la mitad de los estudiantes asegura que la 

base de una comunicación fluida se debe a la adquisición de un amplio vocabulario. Se recomienda 

realizar actividades como de lecturas compresivas de esa  manera se puede adquirir más 

vocabulario y ampliar.  
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 Tabla N. - 28 Unidades léxicas  

Ítem 20 ¿Reconoce y utiliza correctamente dentro de un texto los sustantivos, verbos, 

adverbios, adjetivos,  pronombres, artículos, preposiciones y  conjunciones? 

ITEM Escala % ∑ % 

20 
5 Siempre 8 

43 4 Casi siempre 36 

3 Ocasionalmente 31 

57 
  
  

2 Rarvez 23 

1 Nunca 2 

0 No Contesta 0 

  TOTAL=> 100 100 
                Fuente: Cuestionario de encuesta 

                 Elaborado por: Rosa Tituaña 

 

Gráfico N. - 20 Unidades léxicas 

 

               Fuente: Cuestionario de encuesta 

                 Elaborado por: Rosa Tituaña 

El ítem número veinte se refiere a los grupos bien definidos de palabras, que tienen la 

particularidad de hacer referencia a ciertos conceptos, ya sea abstractos o materiales, y que tienen 

un significado independiente de su contexto. 

El 57% de los estudiantes encuestados manifiesta que no reconoce y no utiliza correctamente  los 

sustantivos, verbos, adverbios, adjetivos,  pronombres, artículos, preposiciones y  conjunciones 

dentro de un contexto pero el 43% si lo realiza. 

Se concluye que más de la mitad de los estudiantes no utiliza correctamente las unidades léxicas 

dentro de un contexto. Se recomienda que el conocimiento adquirido debe enfocarse a la práctica 

de la comunicación real, se debe motivar el uso adecuado de cada una de estas unidades lexicales 

en un contexto.  
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Tabla N.- 29 Comprensión 

 Ítem 21 ¿Comprende rápidamente el significado de las palabras y expresiones que emplean en la 

clase de inglés?    

ITEM Escala % 
∑ % 

21 
5 Siempre 3 

42 4 Casi siempre 38 

3 Ocasionalmente 34 

58 
  
  

2 Rarvez 22 

1 Nunca 3 

0 No Contesta 0 

  TOTAL=> 100 100 
                Fuente: Cuestionario de encuesta 

                Elaborado por: Rosa Tituaña 

 

Gráfico N. - 21 Comprensión  

 

               Fuente: Cuestionario de encuesta 

                Elaborado por: Rosa Tituaña 

El ítem veintiuno se refiere a un método de aprendizaje de un nuevo idioma a través del proceso de 

entender el significado de palabras y expresiones en el lenguaje en comparación con cualquier otra 

forma de aprendizaje de idiomas. 

El 58% de los estudiantes manifiestan que no comprenden rápidamente el significado de las 

palabras y expresiones que emplean en la clase de inglés, mientras que el 42% si lo realiza.  

Se concluye una vez analizado los resultados que más de la mitad de los estudiante no comprende 

rápidamente el significado de las palabras y expresiones que se emplea en clases de inglés. Se 

recomienda una vez aprendido el vocabulario y expresiones realizar ejemplos de: oraciones, 

mensajes, párrafos en clases para que el estudiantes pueda asimilar los diferentes contextos en los 

cuales se la puede utilizar, logrando así la comprensión automática de correcta del léxico 

aprendido. 
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Tabla N.- 30 Memorización 

Ítem 22 ¿Utiliza  la memorización como método para aprender vocabulario? 

ITEM Escala % 
∑ % 

22 
5 Siempre 21 

51 4 Casi siempre 30 

3 Ocasionalmente 30 

49 
  
  

2 Rarvez 17 

1 Nunca 2 

0 No Contesta 0 

  TOTAL=> 100 100 
                Fuente: Cuestionario de encuesta 

                 Elaborado por: Rosa Tituaña 

 

Gráfico N. - 22 Memorización  

 

               Fuente: Cuestionario de encuesta 

                Elaborado por: Rosa Tituaña 

El ítem número veintidós se refiere a  los diversos procesos y estructuras implicados en la función 

mental de retener, almacenar, recuperar y producir voluntariamente la información, también, afirma 

que la memorización es un proceso consciente y deliberado. 

El 51% de los estudiantes encuestados indica que utiliza la memorización como método para 

aprender vocabulario pero el 49% no utiliza la memorización. 

Se concluye con los resultados obtenidos que la memorización es un método efectivo para aprender 

un nuevo vocabulario. Por lo que se recomienda hacer uso de este método con frecuencia para 

facilitar el aprendizaje del nuevo léxico y con ello ampliar el mismo y de esa manera el estudiante 

pueda desenvolverse adecuadamente en cualquier campo social.  
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Tabla N.- 31 Uso 

Ítem 23 ¿Emplea las palabras correctas de acuerdo a la actividad a realizarse en la clase de 

inglés? 

ITEM Escala % ∑ % 

23 
5 Siempre 8 

52 4 Casi siempre 44 

3 Ocasionalmente 22 

48 
  
  

2 Rarvez 25 

1 Nunca 1 

0 No Contesta 0 

  TOTAL=> 100 100 
                       Fuente: Cuestionario de encuesta 

                         Elaborado por: Rosa Tituaña 

 

Gráfico N. - 23 Uso  

 

                Fuente: Cuestionario de encuesta 

                 Elaborado por: Rosa Tituaña 

El ítem número veintitrés hace referencia al saber cuándo y en qué momento hay que colar una 

palabra. Cada una de ellas tiene su lugar específico, por lo tanto es importante saber cómo hablar 

de acuerdo al lugar en el que se encuentra. 

El 52% de los estudiantes encuestados señalan que emplean las palabras correctamente de acuerdo 

a la actividad a realizar en la clase de inglés, mientras que el 48% no lo realiza. 

Se concluye con los resultados obtenidos que más de la mitad emplea correctamente las palabras de 

acuerdo a la actividad que se realiza en clases. Para lo cual es recomendable que en cada actividad 

que se realiza tenga afinidad con el tema que se está tratando con el fin de aplicar de manera 

adecuada cada una de las palabras de acuerdo a las reglas y estructuras establecidas. 
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Tabla N.- 32 Reutilización  

Ítem 24 ¿Recuerda con facilidad el vocabulario adquirido anteriormente en las clases de 

inglés y lo usa correctamente cuando es necesario? 

ITEM ESCALA 
% 

∑ % 

24 
5 Siempre 5 

43 4 Casi siempre 37 

3 Ocasionalmente 33 

57 
  
  

2 Rarvez 21 

1 Nunca 3 

0 No Contesta 0 

  TOTAL=> 100 100 
                Fuente: Cuestionario de encuesta 

                Elaborado por: Rosa Tituaña 

 

Gráfico N. - 24 Reutilización  

 

                 Fuente: Cuestionario de encuesta 

                 Elaborado por: Rosa Tituaña 

El ítem número veinticuatro se refiere a la acción de volver a utilizar el léxico aprendido y darle un 

nuevo uso. Para que ocurra la reutilización del vocabulario es importante el almacenamiento de un 

amplio, complejo, rico y variado repertorio lexical esto incluye tener conocimiento de la 

organización y funcionamiento del lexicón mental. 

El 57% de los estudiantes encuestados manifiestan que no recuerdan con facilidad el vocabulario 

adquirido anteriormente en las clases de inglés, pero el 43% si recuerda. 

Se concluye con la verificación de los datos que más de la mitad de los estudiantes no recuerda con 

facilidad el léxico aprendido anteriormente en clases de inglés. Para ello es recomendable utilizar 

actividades que le ayuden a retener el léxico adquirido y no solo momentáneamente con eso se 

evitara que el estudiante utilice las misma palabras para comunicarse.  
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Tabla N.- 33 Relaciones de forma  

Ítem 25 ¿Puede reconocer y clasificar el vocabulario adquirido en: sustantivos, adjetivos, 

verbos, pronombres, artículos y palabras simples, compuestas y derivadas? 

 

ITEM Escala % 
∑ % 

25 
5 Siempre 8 

36 4 Casi siempre 28 

3 Ocasionalmente 37 

64 
  
  

2 Rarvez 23 

1 Nunca 4 

0 No Contesta 0 

  TOTAL=> 100 100 
                Fuente: Cuestionario de encuesta 

                Elaborado por: Rosa Tituaña 

 

Gráfico N. - 25 Relaciones de forma 

 

                Fuente: Cuestionario de encuesta 

                Elaborado por: Rosa Tituaña 

El ítem veinticinco hace énfasis más al estudio morfológico. Las palabras en relación a su forma se 

pueden dividir en: Palabras variables (o flexivas) e invariables, simples y compuestas y derivadas. 

El 64% de los estudiantes encuestados responde que no reconoce y clasifica  el vocabulario 

adquirido en: sustantivos, adjetivos, verbos, pronombres, artículos y palabras simples, compuestas 

y derivadas, mientras que 36% si lo realiza. 

Con la verificación de los resultados se concluye que más de la mitad de los estudiantes no 

reconoce y clasifica el vocabulario en: sustantivos, adjetivos, verbos, pronombres, artículos y 

palabras simples, compuestas y derivadas. Para lo cual es recomendable realizar actividades que le 

permitan al estudiante poner en práctica el reconocimiento y clasificación de cada uno de las 

palabras que aprende. 
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Tabla N.- 34 Relaciones semánticas 

Ítem 26 ¿Para aprender vocabulario lo realiza en función de relaciones con otras palabras 

como es el caso de: Sinónimos, Antónimos y palabras de la misma categoría gramatical 

(deportes, animales, colores, profesiones)? 

 

ITEM ESCALA % 
∑ % 

26 
5 Siempre 4 

42 4 Casi siempre 37 

3 Ocasionalmente 32 

58 
  
  

2 Rarvez 21 

1 Nunca 4 

0 No Contesta 1 

  TOTAL=> 100 100 
                Fuente: Cuestionario de encuesta 

                  Elaborado por: Rosa Tituaña 

 

Gráfico N. - 26 Relaciones semánticas 

 

                 Fuente: Cuestionario de encuesta 

                 Elaborado por: Rosa Tituaña 

El ítem número veintiséis hace referencia a las relaciones significativas entre los términos y se 

utiliza diferentes expresiones para referirse a un mismo referente o establecer relaciones entre 

diversos referentes. 

El 58% de los estudiantes encuestados refieren que no aprende el vocabulario en relaciones con 

otras palabras como es el caso de: Sinónimos, Antónimos y palabras de la misma categoría 

gramatical (deportes, animales, colores, profesiones, mientras que el 42% si lo realiza. 

Se concluye de acuerdo a los resultados obtenidos que más de la mitad de los estudiante no aprende 

el vocabulario atreves de relaciones semánticas. Para lo cual es recomendable al momento de 

aprender nuevo léxico la utilización de sinónimos y antónimos y las diferentes categorías 

gramaticales con el fin de facilitar el aprendizaje del vocabulario al estudiante.  
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Tabla N.- 35 Referente 

Ítem 27 ¿Cuándo le presentan objetos reales (tales como: mesa, silla, pizarrón, cuaderno 

dependiendo del tema de estudio) en clases de inglés puede recordar con facilidad el 

vocabulario y usarlo de manera fluida en algún párrafo? 

 

ITEM Escala % ∑ % 

27 
5 Siempre 18 

22 4 Casi siempre 4 

3 Ocasionalmente 1 

88 
  
  

2 Rarvez 87 

1 Nunca 0 

0 No Contesta 0 

  TOTAL=> 110 110 
                  Fuente: Cuestionario de encuesta 

                  Elaborado por: Rosa Tituaña 

 

Gráfico N. - 27 Referente  

 

               Fuente: Cuestionario de encuesta 

                Elaborado por: Rosa Tituaña 

El ítem número veintisiete hace énfasis a uno de los tres componentes del signo que consiste en el 

objeto real a cual se refiere el signo lingüístico. 

El 88% de los estudiantes encuestados indica que cuando le presentan objetos reales (tales como: 

mesa, silla, pizarrón, cuaderno) en clases de inglés  no puede recordar con facilidad el vocabulario 

y usarlo de manera fluida en algún párrafo, mientras que el 22% si lo realiza. 

Se concluye con los datos obtenidos que la mayoría de los estudiantes al presentarle objetos reales 

no puede recordar con facilidad el vocabulario y usarlo de manera fluida. Es recomendable al 

momento de aprender nuevo léxico este vaya de la mano con objetos reales para que de esa manera 

el estudiante interiorice y relacione el objeto con la palabra y sea más fácil recordarla y 

reconocerla. 
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Tabla N.- 36 Colocaciones 

Ítem 28 ¿Recuerda con facilidad el significado de expresiones y las usa para comunicarse 

en la clase de inglés? 

 

ITEM Escala 
% 

∑ % 

28 
5 Siempre 10 

48 4 Casi siempre 37 

3 Ocasionalmente 26 

52 
  
  

2 Rarvez 22 

1 Nunca 4 

0 No Contesta 0 

  TOTAL=> 100 100 
                Fuente: Cuestionario de encuesta 

                Elaborado por: Rosa Tituaña 

 

Gráfico N. - 28 Colocaciones  

 

               Fuente: Cuestionario de encuesta 

                 Elaborado por: Rosa Tituaña 

El ítem número dieciocho hace énfasis a la combinación estable de palabras que se emplea de 

manera preferente, en lugar de otras también posibles, para referirse a un determinado objeto o 

estado de cosas de la realidad extralingüística. 

El 52% de los estudiantes encuestados manifiesta que no recuerda con facilidad el significado de 

expresiones para comunicarse en las clases de inglés, mientras que el 48% si lo recuerda. 

Se concluye con resultados obtenidos que más de la mitad de los estudiantes no recuerda con 

facilidad el significado de las expresiones del inglés. Es recomendable una vez aprendidas estas 

expresiones hacer uso constante dentro de clase para que los estudiantes las interioricen y estén 

familiarizados con dichas expresiones y así puedan utilizarlas cuando sean requeridas. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

En este capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones generales en base a los 

resultados expuestos en el capítulo anterior. Las conclusiones se presentan partiendo de la 

interpretación de los resultados,  y de las recomendaciones en relación a los objetivos y los 

indicadores, enfocándose en las dimensiones.  

Conclusiones 

1. Los estudiantes encuestados combinan reglas gramaticales de la lengua materna y lengua 

objeto, para poder comunicarse, convirtiéndose estas producciones en un “sistema 

lingüístico de transicional”, el cual interfiere en el aprendizaje de la LO, debido a que los 

estudiantes al no dominar la lengua que está escuchando se aferra a los términos lexicales 

que reconoce para, partir desde ellos, y tejer una estructura gramatical provisional la cual 

intenta hacer corresponder con la que recibe.  

2. Los encuestados no utilizan adecuadamente los vocablos organizados del habla de 

acuerdo al nivel en que se encuentra, es decir no toman en cuenta los Vocablos 

cotidianos o usuales, Mecanismos lingüísticos, Mecanismos metalingüísticos, 

Mecanismos culturales, sus producciones son  idiosincráticas, no pasan de un 

vocabulario conceptual denotativo que carece de interpretación contextual, lo cual 

impide una comunicación adecuada en las diferentes etapas o aspectos de la vida,  

como es educativo, familiar, cultural y social. 

3. Los estudiantes encuestados en su mayoría manifiesta que al aprender las reglas del inglés 

no las generalizan y solo utilizan la estructura simple Sujeto + Verbo + Complemento para 

crear oraciones, es decir, usa una gramática provisional, además, las estructuras 

morfosintácticas presentan errores, lo que produce el fenómeno lingüístico de fosilización 

debido a la inadecuada aplicación de las reglas que conocen.  
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4. La mayoría de los estudiantes manifiesta que no poseen un variado y amplio vocabulario es 

decir, no utiliza y desarrolla adecuadamente el Vocabulario receptivo, productivo y 

conceptual, lo que ocasiona  la fosilización de su interelengua y con ello no se desarrolla 

adecuadamente la reestructuración de la misma al no poseer el vocabulario necesario no 

puede comunicarse de una manera fluida.  

5. Más de la mitad de los estudiantes encuestados manifiesta que las actividades que se 

realizan en clase son tradicionalistas el estudiante no interactúa de las actividades que se 

realiza en clases, a su vez esas actividades no son evaluadas constantemente, además, el 

uso constante del español y el vocabulario adquirido es mínimo, lo cual limita al estudiante 

al comunicarse por ende, no existe el desarrollo de la metacognición en clase. 

6. Los estudiantes encuestados en su mayoría manifiesta que el desarrollo de la 

metacognición no es adecuado, es decir, los estudiantes no utilizan correctamente las 

unidades léxicas, lo que produce falencias evidentes en: comprender, reutilizar y 

memorizar las diferentes formas semánticas y colocaciones dentro de un determinado 

contexto o situación. 

Recomendaciones 

1. Es necesario que a los estudiantes se les enfoque más en actividades que le ayuden en  la 

restructuración de su sistema lingüístico provisional e implemente como estrategias 

metodológicas los estadios intermedios( silencioso: el estudiante inicia con palabras sueltas 

y alguna frase hecha; pre-sintético: el estudiante intenta construir oraciones utilizando la 

estructura básica Sujeto + Verbo + Objeto; morfosintáctico: de utilizar el pasado verbal, 

formas interrogativas, preposiciones, artículos y también negaciones), de esta manera los 

conocimientos adquiridos pueden ampliarse con facilidad y la  adquisición de una nueva 

lengua ya no será un problema.  

2. Utilizar estrategias como: Palabras cognadas, mímica, islas cognitivas, objetos reales, 

dibujos o flashcards, para que el estudiante se ayude y participe activamente, el uso 

principalmente de los vocablos receptivos y productivos para que se active la memoria 

semántica del estudiante y de esa manera pueda comunicarse de forma fluida y coherente.   

3. Es importante la ejecución de actividades y ejercicios que se enfoque a las estructuras 

aprendidas y motivar al estudiante que participe de las conversaciones para que 

paulatinamente deje de lado las estructuras simples y de paso a las estructuras avanzadas y 

de esa manera pueda comunicarse con cualquier persona y frente a cualquier escenario con 

facilidad, espontaneidad y de manera natural.  
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4. Realizar frecuentemente actividades tomando en cuenta el campo connotativo y denotativo, 

como también, actividades de combinación de palabras y oraciones, percepción y 

discriminación auditiva de palabras frases que permita el desarrolle del aprendizaje del 

vocabulario tanto conceptual, receptivo y productivo al momento de ampliar el léxico de 

los estudiantes debido a que con ello podrá comunicarse de una manera fluida en cualquier 

entorno que se encuentre.  

5. Es importante que el estudiante interactúe continuamente en cada una de las actividades y 

tareas que se desarrolla en clases de inglés y estás a su vez sean evaluadas cualitativamente 

y cuantitativamente para verificar el avance o retroceso del aprendizaje lexical, sin que este 

afecte al estudiante o estas sean vistas de una manera represiva por parte del docente. 

6. Para el aprendizaje adecuado del léxico es necesario realizar actividades diariamente de 

con relaciones semánticas, jerarquización de significados que le permitan al estudiante 

saber comprender, usar, memorizar y reutilizar las diferentes formas semánticas y 

colocaciones.  
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ANEXOS 

Anexo N.- 1Instrumento de Recolección de datos  Encuesta  

ENCUESTA DIRIGIDA AL ESTUDIANTADO DEL TERCER AÑO DE BACHILLERATO DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA 2 AGOSTO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA CANTON 

MEJIA SECTOR CUTUGLAGUA EN EL AÑO LECTIVO 2015-2016 SOBRE LA 

INTERLENGUA EN EL APRENDIZAJE LEXICAL DEL INGLÉS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

       VALORACIÓN 

 Escala Cualitativa   => S CS O RV N 

Nº ASPECTO Escala Cuantitativa => 5 4 3 2 1 

1 
¿Usted cuando habla en inglés comúnmente utiliza oraciones 

simples y en esas oraciones olvida usar verbos, auxiliares, 

preposiciones, artículos, o sufijos como: (-ed, -ing, -s)? 

     

2 ¿Cree usted que su lengua materna el español incide al momento 

de adquirir el vocabulario de inglés? 

     

3 ¿Al comunicarse usted en inglés suele remplazar palabras que 

olvido del inglés con palabras en español?      

4 ¿Utiliza expresiones como: Formas de saludar o decir adiós, dar 

las gracias y disculparse, preguntas, exclamaciones, instrucciones, 

estados de ánimo, entre otros, con sus compañeros dentro o fuera 

de clases?      

5 ¿Cuándo usted crea un mensaje o párrafo lo hace tomando en 

cuenta las reglas gramaticales del inglés y una vez terminado 

revisa cuidadosamente que este tenga sentido? 

     

INSTRUCCIONES: 

 

Estimado Sr(ita), 

 

Se solicita cordialmente dar respuesta al presente cuestionario, el mismo que pretende obtener 

información acerca de la Interlingua en el Aprendizaje Lexical del Inglés.  

Marque con una equis (X) el casillero que corresponda a la columna del número que refleje mejor su 

criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

 

 5 S   (Siempre)  

 4 CS   (Casi siempre) 

 3 O  (Ocasionalmente) 

 2 RV  (Rara vez)  

 1 N  (Nunca) 

 

Por favor consigne su criterio en todos las preguntas. Revise su cuestionario antes de entregarlo. La 

encuesta es anónima. 

 

OBJETIVOS:  

 Recabar información sobre el proceso de la Interlengua en el Aprendizaje Lexical del 

Inglés. 

 Determinar los fundamentos científicos y metodológicos de la Interlengua en el 

Aprendizaje Lexical del Inglés.  

 Establecer la influencia de la  Interlengua en el Aprendizaje Lexical del Inglés. 
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 Escala Cualitativa   => S CS O RV N 

Nº ASPECTO Escala Cuantitativa => 5 4 3 2 1 

6 ¿Utiliza usted el vocabulario adecuado en el idioma inglés?      

7 ¿Usted puede hablar en inglés acerca de la cultura de la lengua 

extranjera que está aprendiendo y realizar relaciones de similitud 

y diferencias con la cultura de su lengua madre el español?      

8 ¿Al crear usted oraciones en inglés lo hace de acuerdo a las reglas 

o estructura gramatical del español?      

9 ¿Usted cuando aprende reglas del inglés las aplica en toda 

situación generalizando sin excepción alguna para transformar las 

palabras por ejemplo: (puerta-tion, ventana-tion children- s)?       

10 
¿Realiza usted oraciones simples utilizando la estructura básica 

del inglés Sujeto + Verbo + Complemento? 

     

11 ¿Se expresa usted con facilidad, espontaneidad, y de manera 

natural cuando habla en inglés en clases? 

     

12 
¿Utiliza usted un variado y amplio vocabulario para comunicar 

sus ideas en el aula? 

     

13 ¿Reconoce usted automáticamente una palabra al oír o al verla 

escrita y la relaciona con otras palabras?  

     

14 
¿Utiliza usted de manera adecuada las palabras en inglés de 

acuerdo a la situación o contexto? 

     

15 ¿Participa usted constantemente en todas las actividades que se 

realizan en las clases de inglés? 

     

16 
¿Es usted evaluado constantemente después de aprender un grupo 

determinado de vocabulario en la clase de inglés?  

     

17 
¿Cree usted que el vocabulario que aprende durante las clases de 

inglés le permite comunicarse con fluidez con sus compañeros?  

     

18 
¿Realiza usted actividades concretas como: Juegos de rol, juegos 

teatrales, dramatizaciones, debates en clase, observa películas, 

escucha canciones  o realiza proyectos en la clase de inglés  para 

poder incrementar su vocabulario?  

     

19 
¿Cree usted que la adquisición de un amplio vocabulario es la 

base fundamental para obtener una comunicación fluida? 

     

20 ¿Reconoce y utiliza usted correctamente dentro de un texto los 

sustantivos, verbos, adverbios, adjetivos,  pronombres, artículos, 

preposiciones y  conjunciones?  

     

21 
¿Comprende usted rápidamente el significado de las palabras y 

expresiones que emplean en la clase de inglés? 

     

22 ¿Utiliza usted la memorización como método para aprender 

vocabulario?  
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 Escala Cualitativa   => S CS O RV N 

Nº ASPECTO Escala Cuantitativa => 5 4 3 2 1 

23 ¿Emplea usted las palabras correctas de acuerdo a la actividad a 

realizarse en la clase de inglés? 

     

24 ¿Recuerda usted con facilidad el vocabulario adquirido 

anteriormente en las clases de inglés y lo usa correctamente 

cuando es necesario? 

     

25 ¿Usted puede reconocer y clasificar el vocabulario adquirido en: 

sustantivos, adjetivos, verbos, pronombres, artículos y palabras 

simples, compuestas y derivadas? 

     

26 ¿Usted para aprender vocabulario lo realiza en función de 

relaciones con otras palabras como es el caso de: Sinónimos, 

Antónimos y palabras de la misma categoría gramatical (deportes, 

animales, colores, profesiones)? 

     

27 ¿Cuándo a usted le presentan objetos reales (tales como: mesa, 

silla, pizarrón, cuaderno dependiendo del tema de estudio) en 

clases de inglés puede recordar con facilidad el vocabulario y 

usarlo de manera fluida en algún párrafo? 

     

28 ¿Recuerda usted con facilidad el significado de expresiones y las 

usa para comunicarse en la clase de inglés? 
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Anexo N.- 2 Solicitudes para la validación de instrumentos. 
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Anexo N.- 3Instrucciones para la validación de contenido del instrumento. 

 
 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR   
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS, Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA  INGLÉS 

  
_______________________________________________________________ 
 
INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 

SOBRE LA INTERLENGUA EN EL APRENDIZAJE LEXICAL DEL INGLÉS. 

1. Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el cuestionario 

de opinión. 

2. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítemes del 

instrumento. 

3. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel cultural, 

social y educativo de la población a la que está dirigido el Instrumento. 

4. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

5. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítemes, utilizando las siguientes categorías: 

 

(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos,  variables, e 

indicadores. 

Marque en la casilla correspondiente: 

P      Pertinencia, o 

NP   No pertinencia. 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

 

(B) Calidad técnica y representatividad. 

Marque en la casilla correspondiente: 

O  Óptima 

  B         Buena 

  R         Regular 

D        Deficiente 

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

 (C) Lenguaje. 

Marque en la casilla correspondiente: 

  A    Adecuado 

  I    Inadecuado 

En caso de marcar I,  justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
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Anexo N. - 4 Correspondencia de las preguntas del instrumento con los Objetivos, Variables, e Indicadores. 
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Anexo N.- 5 Calidad Técnica y Representativa 
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Anexo N. - 6 Lenguaje  
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Anexo N.- 7 Ficha del Validador. 
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Anexo N. - 8 Aprobación del tema. 
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Anexo N.- 9 Aprobación del Colegio para la aplicación de la encuesta 
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Anexo N. - 10 Constancia de la institución donde se realizó la investigación  

 


