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El propósito del presente proyecto, es analizar a la Inteligencia Lingüística en el proceso de la 

producción oral de los estudiantes de Bachillerato de la Unidad Educativa Johann Strauss. El 

objetivo general de la investigación es explicar la influencia de la Inteligencia Lingüística en la 

producción oral, debido a la necesidad de entender como este tipo de Inteligencia ayuda a adquirir 

un nuevo idioma. De la misma manera durante el desarrollo de este documento se tomó en cuenta 

los factores que inciden en el desarrollo de la producción oral dentro del aula de clases y los 

recursos utilizados por parte de los docentes  para el mismo objetivo. Esta investigación se 

desarrolló dentro de la base socio- educativa, y se enmarco en  el plano cuali-cuantitativo  de 

carácter descriptivo ya que aborda el problema de investigación y a su vez ayuda a al análisis e 

interpretación de datos que se obtendrán en el proceso de investigación de la manera más clara 

posible. Se diseñó y aplicó un cuestionario  que permitió llegar a la conclusión de que la 

Inteligencia Lingüística de los estudiantes de Bachillerato está siendo óptimamente desarrollada 

dentro del aula de clases pero no fuera de ella lo que limita el proceso continuo de aprendizaje del 

inglés. 
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Abstract 

The purpose of the present investigation is analyzing the Linguistic Intelligence in the process of 

the oral production in the students of Bachillerato of the Unite Educative Johann Strauss. The main 

objective of the investigation is explaining the influence of the Linguistic Intelligence in the oral 

production, due to the necessity to understand how this kind of Intelligence helps to acquire a new 

language. In the same way during the development of this document it has been taken in 

consideration the elements that have an effect in the development of the oral production especially 

in the class and the resources used by the teacher for the same objective. This research has been 

developed based on the socio-educational model; it was part of the quantitative and qualitative 

aspect and descriptive, because it addresses the research problem and in turn it helps to the 

description and interpretation of the data obtained in the process of research in clear terms. A 

questionnaire was developed and applied. Once the research concluded, it has been noticed that the 

Linguistic Intelligence of the students of Bachillerato is being correctly developed in the classroom 

but no outside with homework, activities, and resources limiting the process of the English learning. 
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Introducción 

 

Las inteligencia lingüística en el proceso de enseñanza aprendizaje es un tema de gran 

importancia especialmente para las personas que nos estamos preparando para la ejercer la 

docencia, motivo por el cual se realizará el desarrollo de este proyecto que nos permitirá descubrir 

como incide la inteligencia lingüística en el proceso de la producción oral de los estudiantes de 

bachillerato, toda la información obtenida nos ayudará a enriquecer nuestro conocimiento 

pedagógico. 

 

Según el análisis de las siete inteligencias todos somos capaces de conocer el mundo a través del 

lenguaje, del análisis lógico-matemático, de la representación espacial, del pensamiento musical, 

del uso del cuerpo para resolver problemas o hacer cosas, de una comprensión de los demás 

individuos y de una comprensión de nosotros mismos. Donde los individuos se diferencian es en la 

intensidad de estas inteligencias y en las formas en que recurre a esas mismas inteligencias y se las 

combina para llevar a cabo diferentes labores, para solucionar problemas diversos y progresar en 

distintos ámbitos. Sin embargo en el presente documento se tomara en cuenta de manera especial a 

la Inteligencia Lingüística para analizar su incidencia en el aprendizaje del inglés y sobretodo en el 

desarrollo de la producción oral del mismo. 

 

La importancia de la presente investigación se basa en que permite a los docentes de educación 

secundaria de la especialidad de idioma extranjero inglés, considerar a Howard Gardner en su teoría 

de las inteligencias múltiples, específicamente en inteligencia lingüística para el desarrollo de la 

capacidad de comprensión y expresión oral en el área de idioma extranjero inglés. Así mismo el 

desarrollo del presente estudio servirá para orientar a los docentes considerar a la inteligencia 

lingüística de Howard Gardner para la elaboración de futuras sesiones de aprendizaje en 

comprensión y expresión oral, así mismo desarrollar el proceso de enseñanza – aprendizaje, en el 

área del idioma extranjero inglés. Permitirá además,  implementar  los recursos necesarios para el 

desarrollo del área de idioma extranjero inglés. En relación a los diferentes agentes educativos el 

trabajo de investigación realizado, busca concientizar a la comunidad educativa sobre la 

importancia que el inglés tiene en la actualidad como idioma universal. 

 

Las personas aprenden, representan y utilizan el saber de muchos y diferentes modos. Estas 

diferencias desafían al sistema educativo que supone que todo el mundo puede aprender las mismas 

materias del mismo modo y que basta con una medida uniforme y universal para poner a prueba el 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos32/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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aprendizaje de los alumnos, sin embargo dentro del campo del inglés se produce una realidad 

diferente en cada estudiante, debido a varios factores de carácter internos y externos que de una u 

otra forma afectan al desarrollo igualitario de los alumnos. 

 

En el desarrollo de este proyecto no solo se hará un análisis de la inteligencia lingüística en los 

estudiantes de edades homogéneas, es decir de bachillerato sino que también se hará hincapié a la 

manera en la que los docentes del área de  inglés manejan este tema con todos  sus elementos tales 

como recursos didácticos, metodología, evaluación, entre otros. Finalmente en el desarrollo del 

presente proyecto se espera encontrar las principales causas y efectos que están relacionados a la 

producción oral del inglés.  

 

Por esta razón esta investigación esta apuntada en analizar  la incidencia de la Inteligencia 

Lingüística en el proceso de la producción oral de los estudiantes de Bachillerato y a su vez 

determinar las estrategias metodológicas y recursos usados por los docentes para conseguir que los 

estudiantes desarrollen óptimamente el idioma Inglés de manera oral, sin embargo también es 

importante no descuidar las otras destrezas que el idioma posee.  

 

Finalmente el presente proyecto consta de cinco capítulos distribuidos de la siguiente manera: 

 

CAPITULO I Está orientado en el problema de investigación que existe en los estudiantes de 

Bachillerato, planteamiento del problema, preguntas directrices, objetivos generales y específicos, y 

la justificación del proyecto. 

 

CAPITULO II Posee el marco teórico del problema que presenta la investigación, antecedentes, 

fundamentación teórica, definición de términos básicos, fundamentación legal, caracterización de 

variables: Variable Independiente La Inteligencia Lingüística, y la dependiente La producción oral 

del inglés. Para el desarrollo del marco teórico se recurrió a la consulta de libros e internet. 

 

CAPITULO III  Contiene la metodología, el diseño de la investigación, técnicas e instrumento 

de recolección de datos operacionalización de variables, validez y confiabilidad. 

 

CAPITULO IV  Consta del análisis e interpretación de datos que son el resultado de la encuesta 

con sus respectivos gráficos y cuadros estadísticos.  

 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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CAPITULO V Contiene las respectivas conclusiones y recomendaciones en español e inglés,  

las mismas que tienen estrecha relación con el análisis e interpretación de datos. 
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1   Capítulo I 

 

El Problema 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

En el aprendizaje de una segunda lengua, el desarrollo de la competencia comunicativa es el 

objetivo principal, y este objetivo debe ser evaluado en la medida de la comprensión auditiva y oral 

a través de estos parámetros el individuo demuestra su capacidad de mantener una conversación, 

comprender e intercambiar ideas que giran en torno a situaciones comunicativas reales y deben ser 

llevadas a cabo con eficacia y eficiencia. 

 

En el Ecuador el Inglés ha sido considerado por muchos años como una asignatura de segunda 

base a la cual poca o ninguna importancia se le ha dado, además cabe mencionar que la producción 

oral en los estudiantes de diversos colegios Ecuatorianos ha sido bastante pobre y en muchos de los 

casos los alumnos terminan su vida estudiantil de colegio sin obtener un resultado lingüístico 

óptimo. Esta situación se ha tornado preocupante a nivel nacional motivo por el cual en los últimos 

años se han realizado cursos y capacitaciones a docentes. 

 

En los tiempos actuales se han implementado varios recursos tecnológicos al sistema educativo 

nacional que en muchos casos han resultado beneficiosos para los estudiantes ya que dentro del aula 

muchos docentes han utilizado medios audio-visuales para estimular la atención de los alumnos, sin 

embargo cabe recalcar que existe una cantidad alarmante de docentes que poseen recursos 

tecnológicos en los establecimientos educativos al que pertenecen y aun así no han podido lograr 

que la producción oral se produzca en una medida dosis, esto se debe al desconocimiento de la 

utilización de los mismos y al desinterés de los estudiantes en la asignatura, por eso los docentes 

prefieren seguir utilizando los mecanismos tradicionales para la enseñanza de la producción oral. 

 

La Unidad Educativa “Johann Strauss” es una Institución que se encuentra en el sistema 

educativo durante 36 años, la cual tiene como uno de sus principios el dominio del Inglés como 

segunda lengua sin embargo el principal problema encontrado en todos los estudiantes de  la 

Unidad Educativa “Johann Strauss” es que entienden las instrucciones orales dadas por el docente 

de inglés, sin embargo les resulta muy complicado poder expresar una respuesta a una pregunta, es 

decir tienen la idea de lo que quieren expresar pero esta respuesta no puede ser expresada de manera 
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verbal, esto se debe a tres factores importantes que son: poco dominio de los docentes en la 

producción oral del idioma dentro del aula, el desconocimiento de vocabulario por parte de los 

estudiantes, y el bajo nivel de conocimientos básicos del idioma inglés en los estudiantes que pasan 

y culminan el año lectivo. Esta información ha sido proporcionada por los maestros del área de 

inglés de dicha Institución.  

 

En los estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Johann Strauss los resultados no son 

muy diferentes a lo expresado anteriormente, la mayoría de alumnos tienen un nivel óptimo de la 

habilidad escrita pero se muestra un déficit en la producción oral debido a que un alto porcentaje de 

estudiantes vienen de otras instituciones educativas en las cuales no se ha dado un seguimiento 

adecuado de la asignatura y esto produce un retraso en el proceso de aprendizaje de un nuevo 

idioma. 

 

1.2 Formulación del Problema 

 

¿Cómo influye la Inteligencia Lingüística en el proceso de la producción oral del inglés en los 

estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Johann Strauss durante el año lectivo 2014-

2015? 

 

1.3 Preguntas Directrices 

 

¿Conocen los docentes en qué consisten la Inteligencia Lingüística y sus características? 

 

¿Cómo se produce la producción oral en los estudiantes de bachillerato? 

 

¿Qué tipo de recursos utilizan los docentes para el desarrollo de la producción oral? 

 

¿Cuál es el nivel de la habilidad oral  del inglés en los estudiantes de bachillerato? 

 

¿Cómo se aplica la Inteligencia lingüística en el desarrollo de esta habilidad? 
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1.4 Objetivos 

  

1.4.1 General. 

 

Explicar a la Inteligencia Lingüística en el proceso de producción oral del idioma Inglés de los 

estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Johann Strauss. 

 

1.4.2 Específicos. 

 

 Analizar a la Inteligencia Lingüística y su incidencia en el proceso de la producción oral 

del idioma inglés en los estudiantes de Bachillerato. 

 

 Aplicar encuestas a los estudiantes para recabar la información que explique la relación 

entre la inteligencia lingüística y el proceso de producción oral del inglés. 

 

 Evaluar las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes del idioma inglés y su 

impacto en el desarrollo de la producción oral del inglés de los estudiantes de 

bachillerato. 

 

1.5 Justificación 

 

La razón principal que justifica la presente investigación es la necesidad de conocer la influencia 

de la Inteligencia Lingüística en los estudiantes de la Unidad Educativa “Johann Strauss” en el 

proceso de la producción oral del inglés como idioma extranjero. La Investigación es novedosa 

porque trata de determinar las causas por las cuales dicho proceso no ha arrojado resultados 

favorables en los estudiantes de secundaria o en determinado caso destacar las metodologías 

docentes que han  logrado desarrollar la habilidad oral de los estudiantes .  

 

Así mismo trata de explicar cómo los recursos didácticos son de vital importancia en el proceso 

educativo por eso es necesario determinar cuáles son los más eficientes y apropiados para cada 

curso y grupo de estudiantes tomando en cuenta su edad y nivel de conocimiento del idioma. 

 

Además es necesario tener en cuenta que el desarrollo de la producción oral del idioma inglés es 

una estrategia fundamental en el avance de la vida estudiantil ya que esta habilidad provee de 
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muchas futuras oportunidades en el campo laboral y si es bien explotada puede proyectarse a 

oportunidades internacionales. 

 

La factibilidad del presente proyecto es óptima ya que las autoridades del Plantel están 

dispuestas a colaborar en todo lo posible y pertinente a la investigación, el grupo de estudiantes a 

quienes va dirigida la investigación se muestran optimistas a colaborar en la aplicación de encuestas 

y finalmente es factible ya que me encuentro laborando en dicha Institución en calidad de docente 

de Inglés. 

 

Los beneficiarios directos y potenciales de este proyecto son los estudiantes de primero, segundo 

y tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa Johann Strauss, los mismos que pueden 

aprender con mayor facilidad el idioma inglés, al mismo tiempo desarrollan una comunicación 

efectiva con los que les rodean tanto dentro del aula como fuera de ella. Es necesario tomar en 

cuenta las sugerencias dadas para el óptimo desarrollo de la producción oral del idioma inglés ya 

que, caso contrario, se produciría un impacto negativo en las generaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8 
 

1.6 Limitaciones 

 

En el transcurso de la investigación surgen una serie de situaciones que impiden o detienen el 

proceso continuo de la misma, en muchos de los casos las limitaciones son de carácter externas, es 

decir aspectos fuera de mi persona que inciden para que la investigación no siga su curso natural, 

sin embargo es necesario establecer soluciones armónicas entre los protagonistas de la 

investigación, las mismas que permitan seguir avanzando de una manera eficaz y efectiva. Las 

principales limitaciones que he encontrado son las siguientes: 

 

1.6.1 Limitaciones económicas. 

 

1.6.2 Limitaciones tecnológicas. 

 

1.6.3 Limitaciones de horarios (tutorías). 

 

1.6.4 Limitaciones institucionales. 

 

1.6.5 Limitaciones poblacionales. 

 

1.6.6 Limitaciones documentales. 
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2   Capítulo II 

 

Marco Teórico 

 

2.1   Antecedentes 

 

2.1.1   Las inteligencias múltiples de Howard Gardner. 

 

Howard Gardner es un psicólogo y neuropsicólogo estadounidense graduado en la Universidad 

de Harvard-Estados Unidos y actualmente es profesor de la misma universidad en las cátedras de 

educación, psicología y, neurología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston. 

 

La “Teoría de las Inteligencias Múltiples” fue presentada en el año de 1.983, en su libro 

“Estructuras de la Mente”, luego de realizar las investigaciones llevadas a efecto con el nombre de 

“Proyecto Cero” y más tarde “Proyecto Spectrum”. 

 

 

 

Ilustración 1. Las Inteligencias Múltiples 

Fuente:http://www.monografias.com/trabajos34/metacognicion-escuela/Image1021.gif 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/metacognicion-escuela/Image1021.gif
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Carmen Sanchidrian (2010) en su libro sobre este tema expresa:  

 Hasta ese momento, los investigadores habían partido de dos suposiciones: 

 Que la inteligencia es una capacidad general, única, que todo ser humano posee en 

mayor o menor medida y que le permite formar conceptos y resolver problemas. 

 Que esta capacidad puede ser medida mediante instrumentos estandarizados, tales como 

las pruebas escritas que han de complementarse poniendo en juego sólo facultades 

lingüísticas y lógicas.  (p. 312). 

 

Hasta aquel entonces se sostenía indudablemente el criterio que existía una sola inteligencia que 

podía ser medida mediante pruebas psicométricas. 

 

Gardner se alinea en el mismo criterio de pedagogos como Vigotsky, Bruner y Gettz que 

consideran a la educación como un medio para fomentar el desarrollo humano, siendo más que 

solamente un desarrollo una meta y no una consecuencia, para lo cual debemos conocer nuestra 

propia naturaleza. 

 

La inteligencia del ser humano progresa a cada momento a medida que se va adquiriendo 

habilidades para mejorar sistemas de símbolos entre los que se cuentan el lenguaje, los gestos, la 

música, las matemáticas o el dibujo, con ellos podemos expresarnos e interpretar la realidad que nos 

rodea. 

 

Si todas nuestras actividades estuvieran sincronizadas se esperaría que un niño que progresa en 

el dominio del lenguaje también lo hiciera paralelamente en la matemática o en la música por 

ejemplo, el problema está en que la simbolización que exige el lenguaje es muy diferente al de la 

matemática pero aun así tienen una relación distante y accidental. 

 

Así, Gardner y su equipo emprendieron en el Proyecto Cero, llegando a concluir que el dominio 

de símbolos matemáticos no implica el mismo dominio de símbolos lingüísticos o musicales. Esto 

explica que algunas personas se destaquen, por ejemplo, en el campo musical, otras en los números 

y otras en el dibujo. También explica que los seres humanos hemos evolucionado de tal manera de 

mostrar distintas inteligencias y no para estar condicionados a una sola inteligencia flexible. 

 

Gardner y sus colaboradores aseguran que no se puede medir la inteligencia pura porque las 

inteligencias se expresan siempre en contexto. 
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Por ejemplo, la Inteligencia Lingüística ha sido manifestada como la capacidad de usar las 

palabras de manera efectiva, puede ser  oral o escrita. Incluye la habilidad en el uso de la sintaxis, la 

fonética, la semántica y los usos pragmáticos del lenguaje (la retórica, la mnemónica y la 

explicación). 

 

La inteligencia lingüística se caracteriza por utilizar ambos hemisferios. Un alto porcentaje de 

esta inteligencia se ve en escritores, poetas, periodistas y oradores, entre otros. Además se puede 

apreciar en los alumnos a los que les encanta redactar historias, leer, jugar con rimas, trabalenguas y 

en los que aprenden con facilidad otros idiomas. 

 

Esta inteligenciase destaca en las personas que le resulta más fácil adquirir el conocimiento por 

medio de la lectura, escritura, narración de cuentos, hablar, viendo palabras, historias, memorizar, 

demostrar algo hablando, memorizando  diálogos y acertijos, discutiendo sobre una situación 

específica, es decir las personas que gustan de hacer uso del lenguaje para expresarse y aprender. 

 

Existen trabajos realizados por investigadores que concuerdan con esta teoría en los que llegan a 

conclusiones importantes como por ejemplo:  

 

1. La investigadora Deysi Mileydi Sánchez Gálvez. (2013) En su tesis sobre relación entre la 

inteligencia lingüística y la comprensión oral del idioma inglés en las estudiantes del primer grado 

de secundaria llega a la siguiente conclusión: “La capacidad de comprensión oral del idioma inglés 

de las estudiantes objeto del estudio, es regular; considerando que su rendimiento (aprendizaje) 

promedio en dicha capacidad, no es mayor que la nota 15” (p. 44). 

 

2.1.2   Análisis. 

 

Las investigaciones realizadas en el proyecto mencionado anteriormente arrojan resultados 

alarmantes en las estudiantes de secundaria ya el resultado al ser regular demuestra que la 

comprensión o producción oral a nivel nacional e incluso internacional está sujeta a errores porque 

no se dieron los correctivos necesarios en la parte verbal del estudiantado lo que en la actualidad 

produce dificultad para hablar en inglés.  
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Así mismo, la investigadora al finalizar su tesis plantea la siguiente recomendación: “Deben 

realizarse investigaciones similares en otras instituciones educativas de la Región La Libertad para 

evaluar la relación entre la inteligencia lingüística y la comprensión oral del idioma inglés” (p. 45). 

 

2.1.3   Análisis. 

 

La investigadora al finalizar su proyecto de tesis sugiere que este tipo de análisis deben ser 

realizados con mayor continuidad en las diversas Instituciones Educativas que tienen la asignatura 

de inglés dentro de su malla curricular para detectar a tiempo las falencias inconscientes que se 

producen en la enseñanza del idioma y por ende evitar consecuencias negativas en el aprendizaje de 

los alumnos. Esto debe ser un trabajo de evaluación constante, tanto en la enseñanza como en el 

aprendizaje del idioma. Este es un trabajo que se debe realizar en grupo, es decir el equipo de 

maestros de cada Institución Educativa. 

 

2. Los investigadores Tadeo Chalá Carmen& Tadeo Chalá Zueli (2010)  en su tesis sobre 

Estrategias Metodológicas en el Desarrollo de la Producción Oral de los Estudiantes de Noveno 

Año, llegan a la siguiente conclusión: 

Los maestros no dedican el tiempo suficiente para desarrollar la expresión oral en inglés de 

sus estudiantes, no los incentivan a emplear el idioma en un contexto real dentro y fuera de 

clase, haciendo uso de las expresiones idiomáticas o técnicas activas que produzcan la 

comunicación oral. 

 

2.1.4   Análisis. 

 

Dentro de la adquisición oral del inglés como segunda lengua intervienen varios factores tales 

como la inteligencia lingüística, los recursos que el docente use en clases y sobretodo la motivación 

y energía que emplea en sus clases, de acuerdo a la conclusión de las investigadoras los docentes no 

dedican el tiempo necesario para planificar detalladamente las actividades que van a desarrollar en 

el aula para fomentar e incentivar a los estudiantes a producir el inglés efectivamente dentro del 

aula haciendo uso de vocabulario y de expresiones idiomáticas que poco a poco y con constante 

supervisión se logrará una comunicación oral efectiva. 

 

Así mismo, las investigadoras al finalizar su tesis realizan la siguiente sugerencia:“Se 

recomienda a los maestros que propicien oportunidades para que sus alumnos puedan desarrollar la 
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expresión oral en utilizando estrategias metodológicas que los induzcan e incentiven a hablar por 

medio de la constante práctica” (Tadeo Carmen& Tadeo Zueli,2010). 

 

2.1.5   Análisis. 

 

Es importante que los maestros del área de inglés se reúnan constantemente para buscar las 

estrategias más adecuadas de acuerdo a cada edad para que fomenten y estimulen la Inteligencia 

Lingüística de los alumnos mediante el uso de técnicas y recurso apropiados, ya que si el alumno 

percibe el entusiasmo del maestro más la combinación de recursos interesantes y apropiados para la 

edad de cada uno de ellos los mismos se mostraran más predispuestos para aprender a hablar en 

inglés.  

 

2.2   Fundamentación Teórica 

 

2.2.1   La inteligencia lingüística. 

 

2.2.1.1   La inteligencia verbal. 

 

Considerada como la capacidad de usar la palabra de una manera eficaz y efectiva de forma oral 

y escrita, esta habilidad incluye la posibilidad de usar la sintaxis, la fonética, la semántica y los usos 

pragmáticos de la lengua. Esta inteligencia está relacionada estrechamente relacionada con el 

pensamiento y la expresión del mismo. La parte verbal es la base de la Inteligencia Lingüística ya 

que la palabra recae en el discurso oral y escrito. 

 

El teórico Campbell (citado por Lizano & Umaña, 2008), define la inteligencia denominada 

lingüística como la que tienen los individuos con la capacidad de pensar en palabras. Los 

poseedores de tal habilidad utilizan el lenguaje para expresar y comprender significados complejos. 

Por tanto emplean la palabra de forma efectiva.  

 

En la presente cita el autor expresa la necesidad de usar  efectivamente la palabra para poder 

expresarnos y comunicarnos en el medio en el que nos desarrollamos, el habla es una habilidad 

propia del ser humano la misma que a nos permite plasmar nuestras ideas en un conjunto de 

palabras. 
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2.2.1.1.1   El habla. 

 

Caracterizada por ser el medio oral que permite la comunicación efectiva entre los seres 

humanos, nos ayuda a la materialización de todos los pensamientos de un ser humano, sirviéndose 

del modelo o sistema que facilita la lengua. El habla se ha manifestado como herramienta necesaria 

de carácter social y personal que posibilita a los seres humanos expresarse sobre diversas 

situaciones tales como idas, pensamientos, reflexiones, discusiones, disertaciones, etc. Es una 

condición natural de la especie humana. Es necesario mencionar que para que el proceso de la 

producción oral de un idioma nativo se lleve a cabo con éxito se deben tomar varios aspectos tales 

como la relación afectiva en el seno familiar, y el medio ambiente que rodea a la persona, es decir si 

una persona no cuenta con un lenguaje claro y apropiado por parte del ambiente que lo relaciona su 

proceso de adquisición oral se altera y se presentan trastornos del lenguaje y del habla. 

 

Estos elementos mencionados anteriormente influyen directamente en la adquisición de un 

nuevo idioma y hablando del inglés es importante tener un sistema lingüístico básico  para poder 

aprender uno nuevo, por otra parte es necesario destacar la importancia de la motivación que ejerce 

el profesor en sus alumnos durante las horas de clase para hablar en inglés, ya depende de cada 

maestro la forma o la manera de hacerlo. 

 

Ya lo había mencionado el autor en su Curso de la dificultad en la definición del objeto de 

estudio de la Lingüística: 

Tomando en su conjunto, el lenguaje es multiforme y heteróclito, a caballo en diferentes 

dominios, a la vez físico, fisiológico y psíquico, pertenece además al dominio individual y 

al dominio social; no se deja clasificar en ninguna de las categorías de los hechos humanos, 

porque no se sabe cómo desembrollar su unidad.  (Saussure, 1997, p. 79)  

 

Esta cita nos expresa la importancia del lenguaje en la vida de los seres humanos, el mismo que 

está al alcance de todos, y que puede ser utilizado para múltiples fines, sin embargo el lenguaje no 

puede ser clasificado en ninguna categoría por su inmensa complejidad. 
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2.2.1.1.2   La lectura. 

 

Se entiende por lectura al proceso en el cual el ser humano capta una sucesión de símbolos 

visuales y los codifica en una secuencia de contenido lógico que le permite al individuo obtener 

información y conocimientos ya sea en su propio idioma o en un segundo idioma acerca de temas 

de su interés, en este proceso el individuo identifica los signos y símbolos aprendidos desde la 

primera etapa escolar, en la cual adquiere la capacidad de entender los signos primero en un 

conjunto de letras, oraciones, párrafos y textos completos. 

 

Según Ferdinand Saussure: “La lectura no es importante porque divierta, ni porque nos transmita 

información, sino por algo más transcendental: porque la inteligencia humana es la inteligencia 

lingüística” (1997). 

 

La presente cita del autor menciona la necesidad y la importancia de la lectura en la vida de los 

seres humanos porque nos permite desarrollar la inteligencia, adquirir nuevos conceptos incluso 

vocabulario  y tener conocimiento de la cultura que rodea al mundo, de esta manera podemos 

incrementar nuestro nivel cognoscitivo y hablar de ello. 

 

Para que este proceso sea exitoso y beneficioso existen cuatro pasos que se deben seguir ya sea 

en el idioma  español o inglés,  estos son: la visualización (un proceso discontinuo ya que la mirada 

no se desliza de manera continua sobre las palabras), la fonación (la articulación oral, consciente o 

inconsciente a través de la cual la información que se obtiene pasa de la vista al habla), la audición 

(dicha  información pasa al oído) y la cerebración (la información llega al cerebro y culmina el 

proceso de comprensión). 
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Ilustración 2. Proceso de la lectura 

Fuente:http://www.emprendedoresnews.com/wp-content/uploads/2013/05/1.jpg 

 

Según nos dice la lingüística y la psicología cognitiva, las mismas que se dedican al análisis de 

cómo los seres humanos percibimos y comprendemos la lectura y todas las cosas que pasan por 

nuestro cerebro, el hombre percibe el ambiente por visión con fijaciones y sacadas. La lectura es 

uno de los métodos más certeros y eficientes como técnica de estudio ya que el ser humano 

recuerda lo que vio y lo que leyó.  

 

La lectura supone la práctica más importante para el estudio. Nos permite ponernos en contacto 

con un nuevo tema al que nos vamos a enfrentar. A gran escala la lectura puede ser definida como 

un proceso que consta de los siguientes procesos: 

 

 

 

Ilustración 3. Procesos de la lectura 

Elaborado por: Verónica Rodríguez Paredes 

 

Es importante destacar las dos últimas fases indicadas, contrastar el texto con el propio 

pensamiento y lo más importante es poder evaluar lo leído, hacen referencia fundamentalmente a 

una lectura crítica. En el nivel de colegio o secundaria, este tipo de lectura crítica adquiere un peso 

RECONOCER 

PALABRAS 

ENTENDER 

IDEAS 

CONTRASTAR EL 

PENSAMIENTO 

EVALUAR LO 

LEIDO 

http://www.emprendedoresnews.com/wp-content/uploads/2013/05/1.jpg
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específico para conseguir un aprendizaje significativo, pues implica establecer una relación entre 

los conocimientos adquiridos anteriormente y la nueva información que se nos expone. 

 

Sin embargo, en la mayoría de los casos de estudiantes que cursan el bachillerato no están 

conscientes del proceso que se debe realizar para una óptima lectura de un documento o artículo. 

Este problema se presenta en muchos de los estudiantes de bachillerato, para ellos es complicado 

tener que extraer ideas y detalles principales de una lectura en su propio idioma y se les complica 

más aun al leer un texto en otro idioma como es el inglés, para lo cual el individuo tiene que 

aprender un nuevo sistema lingüístico, y para eso es necesario que el estudiante tenga nociones 

básicas de como leer correctamente, en su propio idioma  que de esta manera se le facilite 

desarrollar óptimamente la habilidad de la lectura en un segundo idioma. 

 

En el área del inglés existen dos tipos de lecturas bastante importantes que son de gran ayuda  

para que los estudiantes puedan obtener la información necesaria de la lectura que realizan en las 

horas de clases, las mismas que deben ser usadas por los docentes a manera de estrategia,  estas son: 

 

2.2.1.1.3  Skimmig y scaning. 

 

Como se había mencionado anteriormente  la lectura es una de las herramientas clave del estudio 

y más aún si pretendemos estimular la producción oral de los estudiantes. Los diferentes tipos de 

lectura, sirven para diferentes objetivos. Existen dos tipos de lectura rápida que nos pueden  ayudar 

a familiarizarnos con el tema conocidos o hacernos una primera idea de lo que se va a tratar en la 

lectura. Las lecturas no deben tomarnos un tiempo superior a cinco o diez minutos dependiendo de 

la extensión el tema, pero es importante que el estudiante se concentre correctamente.  

 

Skimming: Se caracteriza por ser una lectura rápida, la misma que nos permite comprender lo 

esencial  y primordial que destaca el texto mediante un ritmo acelerado en el que pasamos 

únicamente los ojos por todas las páginas para intentar captar lo básico del texto: temas, estructura 

básica, detalles que se destacan, etc.  
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¿Por qué es importante el Skimming? 

 

Consiste en dar una lectura rápida, identificando ideas o frases claves; no se torna necesario leer 

cada palabra que contiene el texto. Se lee la primera oración de cada párrafo y se  identifican las 

frases o palabras clave de cada uno de ellos contiene. Finalmente se toman apuntes para descubrir la 

idea general del texto. 

 

Como se mencionó anteriormente no es necesario leer todo. Las preguntas que la lectura 

presenta son específicas, utiliza diferentes tipos de pistas que pueden llevar a descubrir las 

respuestas, por medio de dibujos y las mismas preguntas te indican lo que vas a buscar exactamente. 

 

Scanning: Se tratade  una lectura veloz que nos ayuda a extraer información específica e 

importante, es decir, nos ayuda a buscar y encontrar lo que realmente estamos buscando. 

 

Para lo cual  intentamos descubrir palabras que estén estrechamente ligadas con el tema que nos 

interesa en el texto y cuando las encontramos debemos analizar atentamente los párrafos. 

 

¿Por qué es importante el scanning? 

 

La palabra escaneo habla sobre la ejecución visual de los ojos sobre la página en busca de 

hechos concretos o palabras y frases clave. 

 

En primer lugar, son una ayuda en la localización de nuevos términos, los cuales son 

introducidos en el capítulo 

 

Por otra parte,  el escaneo ayuda a la localización de las situaciones, definiciones, detalles que el 

estudiante tiene que recordar de manera puntual y efectiva. 

 

2.2.1.1.4   La escritura. 

 

Considerada como un sistema en el cual las personas pueden concretar una lengua y plasmar sus 

pensamientos en un papel u otro sustento material que se lo permita, a través de la utilización de 

ciertos códigos y signos que formas palabras. Con el pasar de los tiempos la escritura ha adquirido 

http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
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dos características que se complementan entre sí,  estas son la ideográfica, que ayuda a transmitir  

una idea, y la fonética que permite el uso, aplicación  y representación de sonidos.  

 

La escritura, forma parte del  aprendizaje de un idioma, es esencialmente una actividad reflexiva 

que necesita tiempo para pensar sobre el tema específico y analizar y clasificar 

cualquier conocimiento precedente. Entonces, al escribir los estudiantes necesitan 

un lenguaje adecuado para estructurar estas ideas en forma de un discurso coherente y fluido que 

permita el intercambio de ideas.  

 

El propósito del maestro debe ser ayudar y guiar a sus estudiantes a crear sus propias 

composiciones. Esto se puede lograr si el estudiante puede establecer vínculos y desarrollar 

información, ideas o argumentos de manera  lógica. Sin prácticas de escritura los estudiantes tienen 

dificultad en lograr la claridad que es la meta en cualquier ejercicio de escritura. 

 

Después de motivar inicialmente a los estudiantes para propiciar el interés en cierto tema, los 

maestros pueden ya permitir que los estudiantes completen y finalicen la tarea de escritura. Sin 

embargo, hasta los escritores profesionales tienen que elaborar bosquejos, usar notar, reflexionar 

acerca de los resultados y hacer diversos borradores antes de completar su trabajo con más razón los 

estudiantes debe hacer un análisis más profundo del trabajo escrito que están realizando. Por tanto, 

los estudiantes que están aún aprendiendo este proceso  de la escritura requieren de la ayuda de sus 

maestros para estructurar y organizar sus ideas. 

 

Por otra parte, es importante mencionar que  al igual que todo proceso existen pasos importantes 

y necesarios que se deben llevar a cabo en la escritura del inglés, para lograr que esta habilidad se 

desarrolle constantemente, y estos son: 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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Ilustración 4. Pasos a considerar para redactar un texto 

Fuente:http://image.slidesharecdn.com/2elprocesodelecturayescritura-120120152838-

phpapp02/95/2-el-proceso-de-lectura-y-escritura-9-728.jpg?cb=1327095067 

 

Independientemente de las motivaciones aplicadas para el aprendizaje del inglés entre los 

estudiantes, existen ciertos elementos que pueden ayudar a este proceso, estos son: 

 

 Incrementa la capacidad de organización y control de la actividad verbal. 

 

 Elevar el nivel cultural y educativo en particular y con ello. 

 

 Ayuda en la adquisición de la lengua extranjera porque la escritura es un medio más 

para  interiorizarla. 

 

 Le permite al estudiante asimilar, las formas de comunicación escritas propias de 

culturas y aproximarse  a ellas con un  punto de vista crítico. 

 

http://image.slidesharecdn.com/2elprocesodelecturayescritura-120120152838-phpapp02/95/2-el-proceso-de-lectura-y-escritura-9-728.jpg?cb=1327095067
http://image.slidesharecdn.com/2elprocesodelecturayescritura-120120152838-phpapp02/95/2-el-proceso-de-lectura-y-escritura-9-728.jpg?cb=1327095067
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 Eleva el nivel de diferenciación sobre los procesos lingüísticos que ocurren en la lengua 

materna en sentido general y de su escritura en lo particular. 

 

Es importante  tomar en cuenta que la escritura no puede ser aplicada de manera empírica o sin 

la utilización respectiva de reglas ortográficas, considerada como  el arte de escribir correctamente 

las palabras de una lengua y las reglas gramaticales que son el conjunto de reglas que permiten 

hablar y escribir correctamente. 

 

Es muy común en  los estudiantes de segundas lenguas el brindar  mayor atención a la expresión 

oral y la audición quitándole importancia a la escritura probablemente creyendo que el idioma  es en 

primera instancia oral.  

 

Los profesores tienen el reto de  desarrollar la habilidad oral de los estudiantes. La escritura es 

ambas cosas, una técnica y un arte, porque nos permite plasmar nuestras ideas y pensamientos de 

una manera creativa y abierta. La escritura, por tanto, no es una habilidad espontánea como la 

expresión oral pues requiere de una detallada organización. 

 

Es necesario que cuando escribimos,  hacer una reflexión sobre la situación y el contexto en el 

que nos comunicamos, tomar notas, hacer gráficos y, finalmente, tener en cuenta que la escritura 

está estrechamente relacionada a la comprensión de lectura, la expresión oral y la comprensión 

auditiva. Por otro lado, la escritura no es simplemente discurso escrito plasmado en un papel. Es 

muy necesario tener en cuenta las diferencias entre escritura y expresión oral en el proceso de 

enseñar una segunda lengua. 

 

Aunque la expresión oral y la escritura difieren en varios puntos, comparten muchos rasgos 

comunes desde las perspectivas socio-lingüística y desarrolladora. Por tanto, el lenguaje escrito 

influye en la expresión oral por lo que la escritura puede ser una vía de mejorar la expresión oral. 

 

La idea de utilizar la escritura para desarrollar la expresión oral pudiera parecer extraña para 

muchas personas porque el sentido común nos dice que la expresión oral debe mejorar a través de la 

práctica oral. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que: 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas.shtml
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 La escritura permite reforzar lo que se adquiere oralmente en clases. 

 

 La habilidad de la escritura es más sencilla y manipulable para los estudiantes que no se 

sienten seguros o preparados para expresarse oralmente. 

 

Pero el docente no se debe conformar cuando los estudiantes pueden producir textos sólo para 

comunicarse con otros, la escritura debe ser una herramienta para expresar sentimientos 

y emociones, para establecer un contacto afectivo y estético con otros a través del mensaje escrito. 

 

Por otra parte, pero no menos importante, dentro de la escritura tenemos a la Ortografía y a su 

continua corrección dentro del proceso. La corrección de los problemas ortográficos ha sido y 

continúa siendo un problema medular dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje del inglés, tanto 

de la lengua materna, como de las lenguas extranjeras, ya que el maestro se enfrenta a un fenómeno 

muchas veces olvidado o relegado a un segundo plano. En el caso de las lenguas extranjeras, el 

énfasis de los distintos programas que existen se centra en las habilidades orales, dejando a la 

escritura un espacio muy reducido. Además de eso en la actualidad los docentes cuentan con 

recursos tecnológicos que por una parte proveen una gran ventaja para el desarrollo del aprendizaje 

del inglés, hablamos entonces del internet que es una herramienta valiosa en el campo de la 

investigación, pero si hablamos de redes sociales que los estudiantes manejan la realidad cambia, 

debido a su influencia en la disortografía, es decir la destrucción de la estructura de la palabra, 

motivo por el cual la tarea del docente no termina dentro del aula sino que también fuera de ella. 

 

2.2.1.1.5   Objetivos y contenido de la enseñanza de la ortografía. 

 

Los objetivos de la enseñanza de la ortografía son:  

 

1. Facilitar el aprendizaje de la escritura correcta de un núcleo de palabras de uso frecuente, 

así como el adecuado empleo de los signos de puntuación. 

 

2. Conocer las reglas ortográficas más generales del idioma para posibilitar la escritura 

correcta de un gran número de palabras. 

 

3. Proporcionar métodos y técnicas para el estudio de nuevas palabras. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
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4. Desarrollar el interés y el deseo de escribir correctamente. 

 

5. Propiciar el hábito de revisar lo escrito. 

 

6. Utilizar adecuadamente el diccionario y crear el hábito de consultarlo con frecuencia. 

 

La formulación de estos objetivos incluye el contenido de los objetivos de la enseñanza y la 

jerarquización y clasificación de éstos. También se deben determinar los niveles de asimilación, 

profundidad y sistematicidad. De acuerdo con lo anterior, una clasificación adecuada de los 

objetivos se correspondería con los siguientes niveles: familiarizar, reproducir y aplicar. 

 

En cuanto al contenido de la ortografía, una vez determinados los objetivos primordiales y 

conforme con los presupuestos de edad, competencia lingüística, grado del alumno, entre otros, 

deberá integrar tres principios: el descriptivo (estructura y funcionamiento interno de la lengua), el 

prescriptivo (formación de correctos patrones de lenguaje escrito) y el productivo (producción 

contextualizada de palabras con frases, oraciones y otros textos). 

 

Para proporcionar un adecuado dominio ortográfico de la lengua, es necesario que el contenido 

comprenda: 

 

1. El estudio de reglas relacionadas con todo el sistema de la ortografía, de modo que propicie 

la escritura de un grupo numeroso de palabras de importante valor de uso, así como el 

empleo de mayúsculas y de los signos de puntuación. 

 

2. La adquisición de procedimientos que faciliten fijar la imagen gráfica de un núcleo 

significativo de vocablos, no sujetos a reglas, que forman parte del vocabulario. 

 

3. La apropiación de un sistema de hábitos y habilidades que favorezcan la escritura.  

 

4. El desarrollo de una conciencia ortográfica. 

 

5. El empleo idóneo de materiales de referencia: diccionarios, glosarios, resúmenes de 

gramática y otros. 
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Ya lo había mencionado Fumestón M. (2009) en su libro: “Lo que importa es interpretar lo que 

vinculan las letras impresas, construir un significado nuevo en nuestras mentes a partir de estos 

signos, aquí el proceso de la lectura es el centro de interés del aprendizaje” 

 

En la presente cita el autor nos da a entender que el lector tiene descifrar lo que está escrito en el 

texto, permitiendo la construcción de un nuevo concepto o conocimiento, los mismos que son 

vinculados y asociados con los conocimientos anteriores.  

 

2.2.1.2   La inteligencia lectora. 

 

 Se conoce como inteligencia lectora a la capacidad de poder entender, comprender y procesar la 

información adquirida mediante la lectura por parte de un individuo, en este proceso el lector 

elabora un significado en su interacción con el texto. 

 

Dentro de este proceso de carácter lingüístico  es importante decir que la lectura es un conjunto 

de situaciones complejas que acompañan al ser humano desde sus primeros años de instrucción 

académica y que se van perfeccionando con el paso de los años escolares hasta que se convierte en 

una adquisición innata y natural de los seres humanos. Sin embargo existe un número de habitantes 

a nivel nacional entre niños, adolescentes y adultos que no cuentan  con esta adquisición lingüística 

ya que no asistieron a la escuela. Por otro lado es importante destacar que quienes cuentan con la 

habilidad de la lectora en su propio idioma o en un  idioma extranjero presentan problemas de 

lectura, es decir, poseen la habilidad de leer mas no de entender, comprender y procesar la 

información obtenida a fin de que se convierta en un aprendizaje significativo. “La lectura es un 

proceso a través del cual el lector elabora un significado en su interacción con el texto”  (Ur. P, 

2005). 

 

De acuerdo con esta cita, el autor manifiesta la importancia de la lectura dentro del proceso de 

formación en la vida de los seres humanos o dentro de esta habilidad se los conoce como lectores, 

ya que permite una interacción directa entre el texto y la persona, la lectura genera una reacción 

mental en la que el individuo puede elaborar sus propios conceptos y establecer un criterio 

apropiado. 
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Dentro de la Inteligencia Lectora debemos considerar dos aspectos sumamente importantes en el 

estudio y desarrollo de esta habilidad del inglés, estas son la fluidez y la precisión:  

 

Para empezar podríamos decir que para llegar a dominar inglés hay que tener fluidez y precisión. 

 

La fluidez es la habilidad de leer, hablar o escribir con facilidad y con cierta velocidad sin 

problemas, y expresivamente. Es elaborar un mensaje con espontaneidad, creatividad y naturalidad. 

Si bien esta definición es clara, lo difícil es que la medición de fluidez. Es decir, el estudiante  

puede tener  fluidez  en ciertos temas pero presentar dificultad en otro, en este tema los factores de 

personalidad posee influencia. Quizás un estudiante introvertido se muestre menos fluido en un 

momento pero con el tiempo se muestra más fluido que un extrovertido cuando se sienta cómodo 

con su entorno. 

 

El profesor fácilmente detectara en su clase al estudiante con más fluidez, porque no todos 

poseen el mismo nivel de fluidez. Cuando se enseña vocabulario y gramática y notamos que hay 

algunos alumnos que comienzan a elaborar frases usando su creatividad y siendo más espontáneos, 

comienzan a mostrar fluidez poco a poco ya sea por habilidad innata por los idiomas o por que 

anteriormente ya han estudiado o han estado en contacto con el idioma que estudian.  

 

La precisión o exactitud se refiere a que tan correctamente los alumnos se expresan siguiendo las 

reglas de la gramática, pronunciación y vocabulario. 

 

Dentro del salón de clases hay varios tipos de alumnos, hay quienes son fluidos y se expresan de 

manera natural cometiendo ciertos errores. Hay otros que no son fluidos y que cuando hablan lo 

hacen de manera pensada y controlada pero con muy buena precisión y con muy pocos errores. Es  

tarea del profesor  encontrar el balance y también saber cómo guiar al alumno correctamente. La 

teoría gramatical es importante para sentar las bases necesarias, pero la práctica es aún más 

importante.  

 

Generalmente en el proceso de la clase se produce el caso en donde el profesor interrumpe en 

todo momento con el único fin de lograr la precisión así el estudiante pierda fluidez. 

Lamentablemente se cae en el perfeccionismo gramatical y creemos que así llegaremos a la fluidez 

pero  hacemos que los alumnos aprendan de manera bastante estructurada y poco natural. 
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Por ende el profesor debe de saber crear un balance entre lograr la fluidez y precisión de sus 

alumnos. No es tarea fácil y requiere buen uso de la teoría, material, experiencia y espontaneidad en 

clase. El docente debe ser considerado como  un facilitador y guía. Depende también del alumno 

practicar fuera de clase lo aprendido logrando afianzar estructuras y frases aprendidas para así 

lograr que formen parte de su lenguaje activo. 

 

2.2.1.2.1   La comprensión. 

 

Este es el siguiente paso que sigue de la lectura, porque una vez que el  estudiante va leyendo el 

texto va comprendiendo y captando los detalles y características principales y secundarias que le 

permitirán cimentar un nuevo concepto o conocimiento, es necesario entender que la lectura es una 

actividad cognitiva que no termina en la decodificación de un conjunto de grafías y en su 

pronunciación correcta conlleva la necesidad de comprender aquello que se lee. En consecuencia, 

estamos en condiciones de afirmar que el objetivo de estudio se refiere a una acción intelectual de 

alto grado de complejidad bajo el supuesto de que la persona que lee debería poder elaborar un 

significado del texto haciendo uso de sus condiciones cognitivas y que a su vez contemple el que le 

dio el autor logrando una armonía entre esos dos aspectos. 

 

En esta etapa de la lectura  es importante tomar en cuenta lo que consideramos importante y 

necesario en el texto, para realizar este proceso de lectura existen dos aspectos importantes que son 

la retención que es un proceso de la lectura en el cual se debe analizar lo más importante de la 

lectura, es decir ideas principales, ideas que necesiten ser complementadas y que puedan generar un 

cuestionamiento de carácter  mental más adelante, en este proceso existen técnicas apropiadas como 

los mapas conceptuales y el uso del resaltador, por otra parte tenemos la memorización que es un 

proceso de tipo mecánico, útil para otros asuntos mas no para la comprensión.  

 

Sin embargo es necesario mencionar que si se aplica únicamente esta técnica se produciría un 

fracaso por apoyarse en la repetición de los contenidos sin haber realizado el mismo esfuerzo para 

que exista comprensión ya que la memoria es incapaz de almacenar información permanente. 

 

En el procesamiento de los enunciados, la retención y la memoria desempeñan un papel 

importante y decisivo en la comprensión."Es una actividad constructiva, compleja 

de carácter estratégico, que implica la interacción entre las características del lector y del texto 

dentro de un contexto determinado" (Subiría J.,  2006). 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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Esto pone de manifiesto que los docentes comparten mayoritariamente la visión de la lectura que 

corresponde a los modelos de procesamiento ascendente según los cuales la comprensión va 

asociada a la correcta oralización del texto. Si el estudiante lee bien, si puede decodificar el texto, lo 

entenderá  porque sabe hablar y entender la lengua oral. 

 

Un método clásico para ayudarnos a lograr una mejor comprensión lectora es el SQ3R lo que en 

inglés significa: Survey, Question, Read, Repite, Review.  

 

Veamos brevemente en qué consiste cada fase:  

 

 Examinar (Survey): Consiste en tener  una visión general del conjunto. El examen debe 

ser rápido, dejando a un lado los detalles, buscando  ideas generales. 

 

 Preguntar (Question): Consiste en saber qué es lo que se espera del texto. Las preguntas 

son de mucha ayuda para el aprendizaje, porque lo que se lee tiene un significado 

especial para los estudiantes. 

 

 Leer (Read): Consiste en la lectura  activa, facilitando de esta manera tanto la 

comprensión del tema como laretentiva. Esto significa fijarse en los términos 

importantes, especialmente en el vocabulario 

 

 Repetir (Repite): un 50% de la lectura se olvida nada más al momento de concluirla. 

Repetir con las propias palabras el material leído ayuda a la retención.  

 

 Repasar (Review): hay que comprobar que se ha entendido y asimilado todo el material 

que interesa. Es necesario releer y aprovechar las notas, esquemas o resúmenes que se 

tengan.Además de ello, queremos resaltar la importancia que tiene la lectura crítica: Es 

algo que te puede ayudar, entre otras cosas, a entenderlo y a recordarlo. Lee un texto, 

saca tus conclusiones y contrástalas con lo que piensas. Es algo que  puede ayudar al 

estudiante, entre otras cosas, a entenderlo y a recordarlo. 

 

 



 
 

28 
 

2.2.1.2.2   El vocabulario. 

 

Se trata de un cúmulo de palabras que contienen significados importantes que permiten al idioma 

tener sentido semántico y crear conceptos. Es importante decir que toda teoría lingüística ha de 

tener un vocabulario de las unidades que a partir de las cuales puedan construirse las gramáticas. 

Dentro de este mismo podemos decir que muchos estudiosos del lenguaje han observado que 

aparentemente todos los lenguajes poseen nombres, verbos, vocales, consonantes, y todos los 

componentes que son propios de un idioma.  

 

Aunque los lingüistas estructuralistas han insistido sobre el carácter sistemático de las lenguas, 

muchos de ellos niegan totalmente dicho carácter al léxico. Se puede también oponer al léxico al 

“vocabulario frecuente”, expresiones frecuentes que designan un stock de unidades léxicas de que 

dispone un usuario de una lengua, por una parte y el que emplea efectivamente y con frecuencia por 

otra. Cuando se considera todas las distintas unidades léxicas empleadas por los diferentes 

miembros de una comunidad lingüística, se obtiene un inventario del tipo tesoro.  

 

Cuando se limita hasta abarcar solo las unidades léxicas comunes a los miembros de dicha 

comunidad lingüística, se obtiene un inventario del tipo vocabulario básico. Generalmente, se cree 

que el léxico de una lengua es una simple lista de palabras, y que para pasar de una lengua a otra 

basta con cambiar de etiqueta o, dicho de otra manera, que las unidades léxicas se corresponden 

siempre de forma biunívoca de una lengua a otra. 

 

Aprender vocabulario es uno de los primeros pasos en el aprendizaje del inglés como segunda 

lengua. Ya sea en la lengua materna de una persona o de una segunda lengua, la adquisición de un 

nuevo vocabulario es un proceso continuo y necesario, para lo cual existen varias técnicas que 

ayudan al estudiante a adquirir más vocabulario. 

 

Dentro de este análisis es importante mencionar que cuando un alumno está en el proceso de 

aprendizaje de una segunda lengua debe estar en contacto constante con el diccionario en el 

transcurso del estudio. 

 

Vocabulario general: Está formado por términos comunes a todas las disciplinas, términos que 

por lo general se restringen a un registro formal. También se incluyen aquí las palabras gramaticales 

o vacías de contenido léxico, como las preposiciones, conjunciones, verbos auxiliares, etc. “Es el 
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conjunto de todos los vocablos efectivamente empleados por el locutor en un acto de habla 

concreto” (Monjas M, 2007). 

 

Esta cita del autor nos indica que un amplio vocabulario es siempre una aptitud muy valorada en 

las competencias comunicativas de una persona, que se considera que demuestran inteligencia, nivel 

de educación y bagaje cultural. En este sentido, es usual durante los años de formación, que una de 

las cuestiones en que hagan hincapié los educadores sea el incremento paulatino de vocabulario por 

parte de los alumnos.  

 

2.2.1.2.3   La retención. 

 

Es el proceso en el cual una vez hecha la lectura se procede a conservar la información más 

destacada de una lectura, se debe señalar lo más importante, ideas principales, las mimas que se 

enlazaran con los detalles destacados tales como fechas, nombres de personajes, lugares, colores, 

etc. En este proceso es importante saber diferenciar entre  la memoria y la retención,estos no deben 

ser confundidas con la memorización, pues esta es un proceso de tipo mecánico, es útil para otros 

asuntos mas no para una comprensión global de un texto. Para lograr una retención óptima de 

información se debe tomar en consideración la memoria a corto plazo que permite el recuerdo de la 

información por un momento corto con la finalidad de procesarla a tiempo. Así para comprender, 

debemos retener brevemente lo que vamos leyendo. 

 

Esta memoria nos posibilita tener presente todavía las primeras palabras y los primeros detalles 

de un enunciado hasta cuando poseemos las últimas, es un proceso necesario para captar su sentido, 

posterior  a este recuerdo, así, dar paso a la información entrante de esta manera la operación se 

renueva, de igual manera existe la memoria a largo plazo que como su propio nombre lo indica 

almacena información por un periodo largo de tiempo después de su adquisición, en esta memoria 

permanente está puesta todas las experiencias de lectura, las mismas que hemos acumulado durante 

la vida, y todos nuestros saberes sobre el tema que vamos a leer. 

 

En el caso de los estudiantes que están aprendiendo un nuevo idioma la retención de información 

se presenta en la mayoría de los casos con un grado de dificultad ya que el inglés al no ser su lengua 

materna está compuesto de un sistema lingüístico y  vocabulario diferente que le impiden al 

estudiante captar las ideas primarias, detalles e información general rápidamente por lo que tiene 

que volver a leer nuevamente para que el objetivo de retención y comprensión se lleve a cabo. 
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Díaz, F. & Hernández, G. (2010). Afirman que la comprensión lectora ha dejado de ser: 

"un simple desciframiento del sentido de una página impresa"(p.10). 

 

La presente cita muestra que la comprensión lectora va más allá de una simple interpretación de 

lo que está impreso en el texto, es más bien un proceso activo en el cual los estudiantes integran su 

conocimiento previos con la información del texto para construir nuevos conocimientos. 

 

2.2.1.2.4   El discurso. 

 

Es un elemento importante de la parte oral de un idioma ya sea este el idioma nativo o uno 

secundario como el inglés, por otra parte la lingüística define al discurso a todo texto ya sea oral, 

escrito llamando genero discurso a cualquier dispositivo de comunicación generado en un contexto 

humano histórico. Todo discurso consta esencialmente en cualquier idioma: de un tema, una 

estructura y un estilo, según lo que quiere transmitir, y a las personas a quien se dirige, es 

importante tomar en cuenta que cuando un estudiante aprende el inglés como segunda lengua al 

principio de su producción oral el discurso que se ocasiona es bastante confuso ya que el mensaje 

no es claro debido a la mala pronunciación que se da en sus orígenes, esto va mejorando poco a 

poco cuando el proceso va avanzando y mediante la adquisición de nuevo vocabulario y la 

corrección continua de pronunciación por parte del maestro. 

 

Según Claxton, G. (2001)“El discurso es una creación de quien lo emite que surge del contexto 

que lo rodea y de su principio interior, dando lugar a una nueva realidad: la que construye quien 

hace el discurso” 

 

Con esta definición  se dice que el discurso no solamente puede ser una conversación sobre un 

tema designado o elaborado sino sobre una situación cotidiana, natural y espontánea. 

 

En este sentido, se trata de un sistema coherente de oraciones que hace referencia a una misma 

temática, o a una situación indistinta que genere una conversación fluida y que poco a poco el 

estudiante va adquiriendo más confianza para hablar, y se socializa con más integrantes de la 

comunidad lingüística a la que se está incorporando.  
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2.2.1.3   La inteligencia oratoria. 

 

Este tipo de inteligencia está presente particularmente en los oradores, personas que gustan de 

expresar o transmitir mensajes a la sociedad, las mismas que poseen una característica especial 

tanto en el ámbito verbal como físico, dentro de la oratoria existe la parte física o lenguaje corporal 

que tiene relación con la inteligencia kinestésica, ya sea esto por el movimiento de sus manos, 

cabeza, u otras extremidades, en el plano verbal existen varios aspectos realmente importantes que 

deben ser considerados a fin de lograr un mensaje claro, preciso, optimo, y estos son: 

 

2.2.1.3.1   La narrativa. 

 

Es considerada como una parte innata y necesaria en el acto de la comunicación, está 

caracterizada y diferenciada del discurso por su dinamismo y naturalidad al momento de hablar o 

expresar una idea, un pensamiento o una realidad en particular. Cuando un estudiante a lo largo de 

su formación va adquiriendo una cultura oral compuesta por fonemas, alófonos, vocabulario, 

gramática, semántica, entre otros está en capacidad de utilizar la narrativa en su diario vivir. Lo 

mismo ocurre cuando el estudiante aprende un segundo idioma como el inglés, el idioma puede ser 

utilizado como una forma de transmitir sus ideas o vivencias diarias, ya que como se mencionó 

anteriormente la narrativa se caracteriza por su energía y espontaneidad al momento de hablar, 

entonces una vez que el estudiante se sienta confiado sobre su segundo idioma va a narrar lo que ve 

y vive a su alrededor, y en este proceso el alumno va obteniendo un amplio sistema gramatical que 

le permitirá expresarse correctamente en lo que desea expresar, dentro de las gramáticas más 

destacadas tanto en el inglés como en el español para lograr la narrativa tenemos. 

 

El pretérito perfecto simple, el pretérito perfecto compuesto y pluscuamperfecto son las formas 

más habituales. 

 

Bajo de este contexto la narración como forma de comunicación lingüística puede fomentarse en 

el aula, de igual manera en el hogar, debido a que los padres ofrecen la disponibilidad de escuchar a 

sus hijos en sus comentarios, historias, relatos, etc.  

 

En el libro ¿Cómo evaluar aprendizajes en el aula?, el autor dice: "De los tres niveles (historia, 

discurso y narración), el del discurso narrativo es el único que se presta directamente al análisis 

textual y verbal" (Santamaría Vizcaínio, 2006, p. 73). 
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El autor menciona que la narrativa se destaca entre los tres elementos literarios y lingüísticos 

debido a que puede ser expresado de una manera más fluida y espontánea. En este sentido mientras 

el estudiante va adquiriendo nuevas teorías lingüísticas del segundo idioma va expresando lo que 

sucede a su alrededor. 

 

2.2.1.3.2   El acento. 

 

El acento se define como el realce de una sílaba en relación con las que la rodean, este realce se 

manifiesta acústicamente y es percibida por los hablantes, es decir, la mayor fuera de voz en una 

silaba determinada de acuerdo al tono de voz. En el caso de la lengua hablada, a este relieve de 

la pronunciación se lo conoce como acento tonal, es decir el tono con el que se pronuncie la palabra. 

En los textos escritos, el acento puede ser ortográfico e incluir una tilde, sin embargo, es importante 

mencionar que en el caso de inglés no existen tildes graficas a excepción de signos de puntuación.  

 

Sin embargo, gracias a una serie de reglas, es posible leer correctamente cualquier palabra sin 

necesidad de conocerla, cabe mencionar que en otros idiomas, como el inglés, la fonética exacta de 

ciertos términos no está implícita a través de la ortografía, por lo cual es indispensable memorizarla. 

El acento también hace referencia a una entonación particular que el hablante utiliza de acuerdo a su 

estado de ánimo o propósito, o a las características fonéticas que caracterizan a los hablantes de una 

determinada región.  

 

Según Gil, J. (2007): “El acento es la sensación perceptiva que pone de relieve una silaba sobre 

el resto de las silabas de la palabra” (p. 535). 

 

Esto quiere decir que en una palabra generalmente  va a tener una silaba que tenga mayor fuerza 

de voz al momento de pronunciarse, es decir que se destaca entre las demás y la misma que genera 

el sentido semántico de la palabra. Cuando el estudiante empieza a pronunciar o a producir 

palabras, oraciones, frases en un segundo idioma como en el caso del inglés debe tomar en 

consideración que su pronunciación no es buena de comienzo pero que poco haciendo uso de 

material didáctico apropiado, como es: el uso de grabaciones, audios, videos e incluso 

conversaciones con personas extranjeras se puede lograr que el acento del alumno mejore  

notablemente, es importante que el estudiante reciba la tutoría y corrección continua de su maestro 

de inglés.  

http://definicion.de/pronunciacion
http://definicion.de/regla
http://definicion.de/region
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2.2.1.3.3   El ritmo. 

 

Forma una parte esencial dentro del habla, el mismo que está ligado con el tiempo y más aún 

dentro de la adquisición de una segunda lengua, entonces el ritmo es conocido como el resultado de 

la distribución temporal de los acentos y las pausas a lo largo de un enunciado hablado, o también 

se le considera como repetición, alternancia o recurrencia de acentos, patrones melódicos y pausas. 

 

El ritmo ha sido estudiado como elemento del arte verbal. Existe un ritmo de carácter natural que 

está presente en la vida misma y que nos acompaña diariamente. Las funciones básicas de nuestra 

vida tales como la respiración y la circulación se realizan rítmicamente a través de funciones 

repetidas y alternantes. El ritmo vital tiene una relación estrecha con la producción del lenguaje, el 

aparato fonador cumple  una doble función: la primera es garantizarnos el oxígenoque es un 

elemento sumamente necesario para cualquier desempeño vital y la segunda es  cumplir con la 

función de la comunicación, parte fundamentalmente en la sociedad. 

 

Según Gil, J. (2007): “Sensación perceptiva provocada por la sucesión de determinados 

elementos en periodos regulares de tiempo” (p. 545). 

 

Esta cita nos da a entender  que el ritmo es una realidad perceptiva ante los demás seres humanos 

acerca del lenguaje y que es necesaria para poder tener una comunicación más clara, fluida y eficaz,  

la misma que se produce en un lapso de tiempo determinado, por parte del hablante. 

 

Dentro del mismo aspecto lingüístico El ritmo puede definirse como la combinación armoniosa 

de sonidos, voces o palabras, que incluyen las pausas, los silencios y los cortes necesarios para que 

resulte grato a los oídos de quien la escucha. 

 

2.2.1.3.4   La entonación. 

 

Al igual que el resto de elementos mencionados anteriormente la entonación es una parte 

fundamental de la comunicación debido a que está caracterizada como un conjunto de los tonos de 

todas las sílabas de un enunciado.  La entonación expresiva estaría superpuesta a la entonación 

comunicativa básica, ya sea al significado gramatical. Varios son los mecanismos que se utilizan 

para marcar expresividad: la desviación entre los puntos extremos del patrón melódico, el registro, 

el contorno, la intensidad y la duración del control melódico tienen valores simbólicos en la 

http://liceu.uab.es/~joaquim/phonetics/fon_prosod/suprasegmentales_acento.html
http://liceu.uab.es/~joaquim/phonetics/fon_prosod/suprasegmentales_pausa.html
http://liceu.uab.es/~joaquim/phonetics/fon_prosod/suprasegmentales_acento.html
http://liceu.uab.es/~joaquim/phonetics/fon_prosod/suprasegmentales_melodia_entonacion.html#patron_melodico
http://liceu.uab.es/~joaquim/phonetics/fon_prosod/suprasegmentales_pausa.html
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/falta-oxigeno/falta-oxigeno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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expresión de las emociones. Por ejemplo, un registro alto puede evocar sentimientos tales como 

alegría, mientras que un registro bajo puede indicar sentimientos de  tristeza, la duración puede 

indicar énfasis para expresar algo, etc.  

 

La entonación depende básica y directamente de las alteraciones de frecuencia en las vibraciones 

laríngea, es decir básicamente de las variaciones del tono, además existen otros factores de los 

cuales depende la entonación tales como la edad, el sexo, estado de ánimo y la intensión que tenga 

el hablante al momento de hablar, en el caso de los estudiantes de bachillerato se debe tomar en 

cuenta que de acuerdo a su proceso de cambio físico específicamente en la voz, la entonación puede 

tornarse un tanto distorsionada pero puede ser trabajada conjuntamente con el profesor. 

 

Podemos considerar la entonación como la curva melódica que realiza la voz al producir 

frases y oraciones; tal inflexión melódica guarda relación con las distintas representaciones 

mentales, con la expresión de estados de ánimo y con la manifestación de hábitos y modos de 

decir y hablar locales. La entonación, pues, puede ser estudiada, al menos, desde los puntos de 

vista lógico, emotivo y/o idiomático. (Van Lier, 1988) 

 

En la presente cita el autor habla de una importante característica de la entonación, esto es la 

curva melódica que hace el hablante al momento de expresar algo y que es importante tomar en 

cuenta de que manera el hablante hace uso de la entonación, ya que, esta puede tener origen lógico, 

emotivo o idiomático.  

 

2.2.1.3.5   La pausa. 

 

Este elemento como parte de la comunicación entre seres humanos ya sea en inglés o español es 

considerada como una organización y delimitación del hilo fónico que se produce debido a los 

parámetros prosódicos, entonces la pausa es la interrupción que se hace en el discurso oral. Por otro 

lado, a instancias de la Lingüística, se conoce como pausa al silencio que observa una duración 

variable y que delimita, ya sea un grupo fónico, una oración o cualquier otro signo ortográfico que 

la representa. Cuando leemos algún texto y en el mismo aparecen cualquiera de los 

siguientes signos de puntuación: una coma, un punto y coma, un punto seguido o bien un punto y 

aparte, entonces, de inmediato, tras ellos deberemos hacer una pausa en nuestra lectura. Estos 

puntos son tomados en cuenta en ambos idiomas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.definicionabc.com/comunicacion/linguistica.php
http://www.definicionabc.com/comunicacion/signos-puntuacion.php
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La pausa se caracteriza por tener dos tipos de existencia tanto en el plano oral como escrito y 

estas son: pausas de tipo fisiológico que se la hace para inhalar el aire, el mismo que se usara para la 

fonación y por otro lado la pausa lingüística que se usa para separar lo que lingüísticamente se tenga 

que separar: una oración de otra, una oración de una preposición, etc. 

 

El autor White, J. (1998) considera la pausa como:"aquella unidad de tiempo donde no hay 

fonación" (p. 215). 

 

Esta cita del autor, menciona que la pausa es un proceso en el cual el hablante deja de hablar por 

un corto momento de tiempo, este proceso de detención del lenguaje la persona renueva sus fuerzas, 

toma aire y continúa con el proceso comunicativo con su interlocutor.  

 

2.2.2   La producción oral del inglés. 

 

2.2.2.1   La fonología y la fonética. 

 

Desde su origen y debido a su expansión y extensión, el inglés es una lengua con gran diversidad 

de acentos y dialectos. Una de las diferencias fundamentales entre estos acentos se refiere 

precisamente al listado de fonemas que posee. El sistema consonántico del inglés es bastante 

uniforme en todas las variedades de la lengua, pero no la realización fonética de las vocales. 

 

El inglés es una lengua que se caracteriza por tener 44 sonidos en su sistema y 26 letras en su 

alfabeto, esto indica que las el abecedario del inglés no alcanza para representar los sonidos del 

idioma. 

 

En el caso de los estudiantes de bachillerato que se encuentran en el proceso de producción oral 

este tema es sumamente importante, ya que debe estar claro que no es lo mismo un alfabeto ingles 

que como se mencionó anteriormente está compuesto de 26 letras y es usado en ortografía mientras 

que el alfabeto fonético cuenta con 44 símbolos, el mismo que es usado de manera convencional, es 

decir en el campo de la fonética para indicar la correcta pronunciación de las palabras del inglés. 

 

De acuerdo con Isabela Solano (2010): 

El principio de toda descripción fonológica consiste en descubrir las oposiciones fónicas que, 

en la lengua de que se trata, sirven para diferenciar las significaciones (significados) y para ello 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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debe tomarse como material y punto de partida el inventario fonético de dicha lengua. Pero es 

indudable que las etapas más avanzadas y elevadas de la descripción fonológica, es decir, el 

estudio del sistema, y el de las combinaciones, son por completo independientes de la fonética. 

(p. 12-13)  

 

El autor en la presente cita menciona que es sumamente importante descubrir cuáles son las 

oposiciones fónicas para que nos permita hacer clara la variación de su significado, sin embargo, es 

necesario tener en cuenta el inventario fonético de la lengua en cuestión de estudio, con esto 

entendemos que tanto la fonética como la fonología están asociadas entre sí.  

 

2.2.2.1.1   Fonología segmental del inglés y sus alófonos:  

 

En el aprendizaje de una lengua extranjera una de las principales dificultades se presenta en la 

adquisición del sistema fonológico, sobretodo en el caso del inglés para aprendices de lengua 

materna castellana.  Generalmente en los procesos de aprendizaje no existen ninguna condición que 

ayude a superar este problema, muchos de los estudiantes tratan de aprender este sistema por 

emulación y exposición de los modelos lingüísticos. Es importante que el maestro maneje altos 

niveles de confianza en el cual el estudiante pueda adquirir todo el sistema fonológico, el alumno 

debe sentir el apoyo constante del profesor para avanzar en el proceso. Esto se ve reflejado en la 

interacción  entre maestro y alumno durante las clases de inglés. 

 

En el proceso de enseñanza aprendizaje es importante destacar que para que el proceso de la 

producción oral sea óptimamente desarrollado se debe seguir un proceso. 

 

Dentro de la Fonología al igual que en todas las ciencias existen procesos que se deben seguir 

para poder adquirir conocimiento, y en este caso los tres procesos a seguir son: 

 

Nivel perceptivo: El proceso de percepción de la palabra se refiere al tratamiento de la señal 

acústica que permite elaborar una forma fonológica susceptible de activar la representación o 

representaciones semánticas correspondientes. La discriminación fonética es uno de los 

componentes principales en este proceso puesto que permite distinguir entre fonemas distintos por 

ejemplo  /pa/ de /ba/. Para poder  evaluar esta actividad se hace uso de pruebas denominadas “pares 

mínimos”  que consiste  en presentar pares de sílabas, palabras o pseudopalabras que sólo se 
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diferencian en un fonema, de esta manera el estudiante va adquiriendo de manera segura el sistema 

porque percibe la diferencia entre lo erróneo y lo correcto. 

 

Nivel lexical: La comprensión de la palabra escuchada, al igual que su producción provocada 

voluntariamente, requiere de una representación fonológica almacenada en el léxico que esté 

conectada con los conocimientos semánticos correspondientes. 

 

Activar una representación fonológica puede presentarse de varias maneras: pueden ser pasiva, 

activa, pronunciada o interiorizarla. 

 

Nivel productivo: Generalmente los problemas fonológicos suelen presentarse en el proceso de 

producción de la palabra, y esto  implica diferentes etapas o subprocesos los mismos que pueden ser  

alterados selectivamente de acuerdo a las necesidades del estudiante. En primera instancia es 

necesario recuperar  la representación fonológica de la palabra a producir, la misma que está 

ubicada en la memoria, a partir de ella, recuperar el programa motor articulatorio correspondiente, 

mantenerlo en la memoria y por último realizar la ejecución. En los estudiantes o aprendices de una 

lengua extranjera los problemas surgen especialmente en la percepción y discriminación 

inadecuadas lo que provoca problemas en los subsiguientes niveles de procesamiento fonológico.  

 

Si un individuo tiene dificultades para percibir un idioma en su primera fase va a tener las 

mismas dificultades para reconocer y también para producir el idioma. Si en el proceso los 

estudiantes no practican ejercicios de articulación continuamente solo contribuirá a los problemas 

fonológicos. 

 

Los cursos de inglés con enfoque comunicativo, en su mayoría, presentan secciones o ejercicios 

dedicados a la pronunciación. Sin embargo, se observa que en muchos casos, al llegar los 

estudiantes al nivel intermedio, o incluso el avanzado, el nivel de precisión lingüística – accuracy- 

es pobre si nos concentramos en la correcta pronunciación de los sonidos vocálicos y consonánticos 

de la lengua inglesa. Estas dificultades en la precisión tienen como consecuencia una afectación de 

la competencia comunicativa en sentido general, más específicamente de la competencia lingüística. 
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2.2.2.1.2   Sonidos vocálicos:  

 

Los libros que se usan dentro del aula son recursos que ofrecen variedad de ejercicios que 

explican el uso y las diferencias de las vocales, además las grabaciones le ayudan  a pronunciar bien 

las vocales. 

 

Las vocales del inglés británico y americano estándar se pueden dividir en tres grupos: 

 

 Vocales cortas 

/æ/ match, /ʌ/ much, /e/ bed, /ɪ/ chip, /ɒ/ cot, ʊ /full/, /ə/ ago 

 

 Vocales largas 

/ɑ:/ march, /ɜ:/ bird,  /i:/ cheap, /ɔ:/ caught, /u:/ fool 

 

 Diptongos 

 /aɪ/ bye, /aʊ/ cow, /ɔɪ/ boy, /eɪ/ eight, /əʊ/ boat, /ɪə/ beer, /eə/ hair, /ʊə/ sure 

 

En el siguiente gráfico se muestra  el esquema  de las vocales del idioma inglés.  

 

Para la articulación de los sonidos vocálicos ingleses, se sigue tomando en consideración los tres 

tipos de vocales, debido a que son doce vocales se presentan diferenciaciones en las posiciones, 

el Trapecio de D. Jones muestra lo mencionado anteriormente. 

 

 

 

Ilustración 5. Vocales del inglés 

Fuente: http://www.pronunciandoeningles.com/img/esquema-vocales-en.png 

http://www.pronunciandoeningles.com/img/esquema-vocales-en.png
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Las vocales inglesas están representadas en el esquema, según los símbolos del Alfabeto 

Fonético Internacional (IPA). 

 

Si ubicamos el trapecio en la boca, nos facilita saber el lugar donde se articula cada vocal 

inglesa: 

 

 

 

Ilustración 6. Sonidos vocálicos del inglés 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos82/importantes-sonidos-foneticos-aprendizaje-

ingles/importantes-sonidos-foneticos-aprendizaje-del-idioma-ingles_image001.jpg 

 

Existen algunas características para destacar lo mencionado anteriormente, las mismas que el 

docente debe enseñar a sus alumnos en el proceso de la clase valiéndose obviamente de los recursos 

didácticos internos y externos que posee, estas características son:  

 

1. Se coloca dos puntos: detrás de las vocales largas para mostrar que son largas. 

 

2. Aunque las vocales cortas siempre son cortas, las palabras match-much-march, bed-bird, 

chip-cheap, cot-caught, full-fool también se diferencian en calidad vocálica. 

 

3. Actualmente  el diptongo /ʊə/ (sure) se suele pronunciar /ɔ:/ 
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4. Los diptongos que acaban en /ə/, es decir, /ʊə/ (sure), /ɪə/ (beer), /eə/ (hair), no existen en el 

inglés americano. En inglés americano se dice sure /ʃʊr/, beer /bɪr/, hair /her/ 

 

5. El diptongo /əʊ/ (boat) se suele pronunciar oʊ en el inglés americano, es decir, en  el 

inglés americano se suele empezar desde una posición trasera en vez de central. 

 

6. Las vocales se acortan cuando van seguidas de una consonante sorda /p, t, k, f, θ, s, ʃ, ʧ/. 

Esto es útil para ayudarnos a diferenciar palabras como h /eɪʧ/ y age /eɪdʒ/ 

 

En el inglés se presenta una ventaja adicional, esto es que el idioma es monosílabo, esta 

economía en el uso de sílabas, hace que este idioma, necesite un mayor número de sonidos vocales 

(12), comparado con el idioma español (5), para así diferenciar dichos monosílabos. Como 

consecuencia, el promedio de sílabas utilizadas en una frase inglesa, es más bajo, todo es más corto, 

y ello, introduce una mayor dificultad para poder entender porque: 

 

Hay menor número de señales fonéticas-sílabas  (para expresar determinado contenido). 

 

Hay menor tolerancia en los errores de pronunciación porque pequeñas variaciones modifican 

completamente el significado. 

 

Por lo tanto, debemos aprender a escuchar y a articular, la amplia variedad de sonidos vocálicos 

ingleses, sabiendo que corremos con desventajas, porque estamos acostumbrados a que si algo 

suena como /a/, o parecido al sonido de /a/, ya lo interpretamos como una /a/, en el inglés no es así, 

la pequeña variación hace la diferencia. 

 

2.2.2.1.3   Sonidos consonánticos. 

 

En el estudio consonántico es importante tomar en cuenta parte fundamental del proceso es 

establecer la diferencia entre el sistema consonántico del español como el del inglés, por ejemplo en 

el español existe las consonantes /ñ/, /rr/, /ll/, mientras que en el inglés no las hay, es natural que en 

el aula se produzcan errores de aplicación y más que nada deproducción en el inglés por motivos de 
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interferencia consonánticas de la lengua materna, por eso es necesario que constantemente el 

maestro marque estas diferencias idiomáticas. 

 

Existen algunos criterios de  investigación sobre las consonantes del inglés sin embargo se 

prefirió hacer uso la variedad culta del inglés británico conocida como “Received Pronunciation” o 

RP. 

 

La forma estándar del inglés británico en la variedad RP se compone de 24 sonidos 

consonánticos. Estos sonidos son consonánticos de acuerdo a los dos criterios antes señalados: 

posición en las sílabas y algún grado de obstrucción al flujo de aire 

 

De acuerdo al criterio fonológico los sonidos consonánticos pueden variar de acuerdo a la 

intensidad de la articulación, también de acuerdo al punto o lugar de articulación estas puede ser: 

bilabial, labiodental, dental o interdental, alveolar, postalveolar, palatoalveolar, palatal, velar y 

labiovelar y finalmente de acuerdo a la manera de articulación: plosivas u oclusivas, fricativas, 

africadas, nasales y aproximantes. 

 

Las consonantes del idioma inglés se clasifican en dos grupos: sonoras y sordas.  

 

Consonantes Sonoras. 

 

Las consonantes sonoras se caracterizan por usar la voz. En el proceso de aprendizaje y a fin de 

que el estudiante entienda el porqué de esta caracterización se puede aplicar una prueba sencilla que 

consiste en ponemos el dedo sobre la garganta y si es una consonante sonora, sentiremos una 

vibración en las cuerdas vocales. 

 

Consonantes Sordas. 

 

Se contraponen a lo dicho anteriormente, estas consonantes  no usan la voz. Para explicar mejor 

esto el profesor puede hacer  la misma prueba, vemos que cuando pronunciamos una consonante 

sorda las cuerdas vocales no vibran.  
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Ilustración 7. Alfabeto Fonético Internacional. 

Fuente:http://liceu.uab.es/~joaquim/phonetics/fon_transcr/IPA_pulmonic.gif 

 

2.2.3   La sintaxis. 

 

Esta temática está estrechamente vinculada a estudiar la función que cumplen las palabras en las 

oraciones. Hablando brevemente la sintaxis se encarga de las oraciones gramaticales analizadas en 

conjunto y a través de las palabras que las constituyen. 

 

2.2.3.1   La oración. 

 

Hablando desde el punto de vista tanto del idioma español como  inglés, la oración es una unidad 

constituida de información, en donde cada oración está delimitada por signos fónicos, las mismas 

que han de indicar dónde empieza y dónde termina la oración. Tanto en el inglés como en el 

español  la oración más común y fácil es la simple, que tiene un núcleo del predicado un solo verbo 

e indica una sola acción. Pero una vez que se van adquiriendo más verbos, vocabulario, dominio de 

pronombres, entre otras el alumno va formando oraciones compuestas en las que se hace uso de más 

verbos e indica de una acción verbal. 

 

Es importante que en el proceso de la adquisición de la producción oral los estudiantes elaboren 

y produzcan oraciones simples al comienzo y poco a poco va incrementando el nivel de dificultad 

mailto:http://liceu.uab.es/~joaquim/phonetics/fon_transcr/IPA_pulmonic.gif
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de las oraciones, es decir oraciones compuestas. En el caso del inglés el maestro debe enfatizar la 

enseñanza en los auxiliares y tiempos de los verbos ya que estos forman parte de la construcción de 

oraciones. 

 

Según el autor Ruíz, F. (2008) la oración es: “Manifestación humana completa e independiente 

cuya plenitud e independencia se revela en su solitariedad, esto es, en que se manifiesta por si sola” 

 

En la presente cita el autor dice que la oración es parte de la producción oral y que es innata en 

los seres humanos, la misma que se manifiesta de manera independiente porque tiene autonomía 

sintáctica y que puede ser entendida por sí sola. 

 

2.2.3.2   Clases de oración. 

 

En el inglés al igual que en el español existen clases de oraciones que marcan la diferencia en los 

tiempos gramaticales y que generalmente le dan mayor sentido de significación a la situación a la 

que se refiera. 

 

Hay cuatro tipos principales de oraciones simples: 

 

2.2.3.2.1   Oración enunciativa (la más común). 

 

Ejemplo: The circus is funny. 

               El circo es divertido. 

 

2.2.3.2.2   Oración interrogativa. 

 

Ejemplo: Why is funny the circus? 

               ¿Por qué el circo es divertido? 

 

2.2.3.2.3   Oración exclamativa. 

 

Ejemplo: Wow! This circus is funny 

               ¡Wow! ¡Este circo es divertido! 
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2.2.3.2.4   Oración imperativa. 

 

Ejemplo: Don’t go to the circus!    

               ¡No vayas al circo! 

 

También existen otros tipos de oraciones un tanto más avanzadas, y estas son las compuestas, las 

mismas que combinan dos oraciones haciendo necesariamente uso de una conjunción y las 

complejas, que se caracterizan por utilizar al menos una cláusula dependiente y una independiente. 

Para poder elaborar correctamente  estas oraciones es importante que el docente enseñe  los 

alumnos cómo utilizar apropiadamente las conjunciones, frases adverbiales, frases preposicionales, 

condicionales y frases sustantivas. 

 

2.2.3.2.5   Oraciones simples. 

 

Ejemplo: Sally desired to buy a new dress. She had to go to the cash machine first. 

               Sally quiso comprar un nuevo vestido. Ella tuvo que ir primero al cajero. 

 

2.2.3.2.6   Oraciones compuestas. 

 

Ejemplo: Sally desired to buy a new dress but she had to go to the cash machine first.  

                Sally quiso comprar un nuevo vestido pero tuvo que ir primero al cajero. 

 

2.2.3.2.7   Oraciones complejas. 

 

Ejemplo: Although Sally desired to buy a new dress, she had to go to the cash machine first. 

  Aunque Sally quiso comprar un nuevo vestido, ella tuvo que ir primero al cajero. 

 

2.2.3.3   Patrones básicos. 

 

En el aprendizaje de un idioma como el inglés es importante que en el proceso el docente poco a 

poco vaya implementando un sistema gramatical básico y complejo para que el estudiante pueda 

hacer uso de estos tanto en el plano oral como escrito dependiendo de la situación.  
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Existen varios patrones básicos cuando hablamos o escribimos en inglés, pero lo más comunes 

son:SVO (sentence - verb - object). 

 

Por ejemplo: 

 

 George wrote a letter. -  Jorge escribió una carta. 

 

 Peter prepares the report. -  Pedro prepara el reporte. 

 

 This movie is interesting. –Esta pelicula es interesante. 

 

Existen varias maneras de reescribir una oración de SVO. Partamos de la siguiente oración: 

 

 George wrote a letter. 

 

Ahora convirtámosla en una pregunta: 

 

 Do you know what George wrote? A letter.  

 

¿Sabes que escribió Jorge?     Una carta. 

 

Transformémosla en una oración en voz pasiva: 

 

 The letter was written by George. La carta fue escrita por Jorge. 

 

Convirtámosla en una oración exclamativa: 

 

 George wrote a letter!  ¡Jorge escribió otra carta!  

 

También es posible  combinarla también con otra oración: 

 

 George wrote a letter and then called to Paula. 

 

 Jorge escribió una carta y luego llamo a Paula. 
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En los ejemplos analizados anteriormente se ha podido ver la primera parte del patrón básico 

más común que existe en el inglés pero debemos tener en cuenta que el inglés al ser una lengua muy 

extensa en gramáticas tiene variaciones de sus patrones básicos oracionales. 

 

En el inglés o en cualquier otro idioma la oración se divide en sujeto, verbo, objetos, 

complementos y adverbios. Por lo general, el  enunciado comienza con el sujeto y el verbo. Existen 

5 estructuras o patrones principales que pueden ser usados dentro de una oración. 

 

2.2.3.3.1   Sujeto + verbo: 

 

 She is reading 

 

 My books are lost. 

 

2.2.3.3.2   Sujeto + verbo + objeto:  

 

 They watch the new TV program. 

 

 My son take english lessons  

 

El sujeto u objeto puede ser un pronombre ouna frase nominal 

 

2.2.3.3.3   Sujeto + verbo + complemento: 

 

 The exam is difficult 

 

 Sarah has a new laptop computer. 

 

 

 

 

El complemento puede ser un adjetivo o una frase nominal. 
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2.2.3.3.4   Sujeto + verbo + frase adverbial. 

 

 My wallet is on my mother´s purse 

 

 The student speaks loudly. 

 

La frase adverbial puede ser una frase preposicional o un adverbio. 

 

2.2.3.3.5   Sujeto + verbo + objeto + objeto 

 

 Elizabeth baked her mother a cake.  

 

 I cooked the dinner to you. 

 

2.2.4   LA SEMÁNTICA. 

 

Considerada como la ciencia que nos permite analizar los significados de los signos lingüísticos 

ya sea de manera oral o escrita, por esta razón la semántica no determina el significado de la palabra 

sobre la base o el uso del diccionario, ni teniendo en cuenta el contexto solamente, sino más bien 

examinando la interacción de una pluralidad de valores semánticos. Como conclusión podemos 

decir que la semántica no es el estudio lexical de las palabras, ya que debe ser tomada en cuenta en 

su contexto general y no por sí sola. Esta rama se ocupa de la relación entre forma y contenido, 

entre  significante y significado en las palabras, en las frases y en los textos. 

 

Según ciertos autores como: Lightbown, M. & Sparda, N. (1999):“Es la parte de la semiótica, 

que estudia en qué condiciones se aplica a una situación, un signo cualquiera, elaborando para 

explicarlo su sistema de lógica simbólica”. 

 

Según el autor, la semántica al formar una parte importante de la Lingüística está encargada de 

estudiar las circunstancias en las que se desarrolla una situación en particular, la misma que está 

compuesta de varios signos que forman parte de una variedad de conceptos en los cuales se 

desarrolla el lenguaje como parte de la comunicación humana. 
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2.2.4.1   La palabra. 

 

Este término sacado del vocabulario va cargado de connotaciones y esta es la razón por la que se 

torna impreciso determinar su concepto, a lo largo del estudio de este tema condujo a varios autores 

a confundir palabra o signo, o palabra y significante. Sin embargo, la palabra ha sido considerada 

como la unidad central de toda palabra, de ahí parte su importancia en el estudio lingüístico. Parte 

de este estudio lingüístico demuestra que las palabras cambian de una lengua a otra, como es el caso 

entre el inglés y el español, los mismos que son parte de este estudio, así mismo las reglas 

morfológicas no son las mismas entre ellas.   

 

Un aspecto importante que debe ser considerado en este estudio, es que la lengua dentro del 

plano psicológico es un valor real y toda clase de persona estudiada o no hace uso de palabras para 

expresar idea, sentimientos, emitir juicios de valor, etc. En el caso de los estudiantes de bachillerato, 

se considera que en primera instancia deben manejar un dominio de su lengua materna para que 

puedan asociar las reglas de las palabras que están adquiriendo del inglés como segundo idioma. 

 

De acuerdo con este tema el autor menciona: “La palabra es la unidad por excelencia de la teoría 

gramatical tradicional. Es la base de la distinción que se establece con frecuencia entre morfología y 

sintaxis, y es la unidad principal de la lexicografía” (Díaz, F. & Hernández, G., 2010). 

 

En la presente cita el autor procura dar una definición más clara sobre la palabra y menciona la 

pertenencia a la teoría gramatical tradicional, y la palabra al ser una fuente de información bastante 

cargada sobre el concepto de algo está estrechamente ligada a la lexicografía, y hace un aporte muy 

considerable al desarrollo de la lengua en cualquier idioma que sea el caso. 

 

2.2.4.2   El significado. 

 

Para poder conceptualizar este término es importante mencionar que la lengua ha sido 

categorizada como un sistema de signos, en las cuales el hablante hace uso de un conjunto infinito 

de palabras para crear un mensaje y hacerse entender ante otras personas, es importante mencionar 

que las palabras son enlazadas unas con otras para hacernos entender de manera efectiva, y 

obviamente bajo la aplicación de reglas gramaticales para componer los mensajes. Entonces 

partiendo de este principio podemos decir que el significado es la imagen mental, es decir el 

concepto que corresponde a la imagen acústica.  
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El mensaje no se representa por la cantidad de fonemas que lo tiene sino por la combinación de 

los contenidos que los hablantes han convenido atribuir a cada una de esas palabras, en cualquier 

idioma que se hable el uso que le demos a la palabra tiene un solo significado siempre y cuando este 

significado sea autorizado y aceptado por la comunidad lingüística.  

 

En este sentido el uso de material didáctico lúdico o charts dentro de la clase se vuelve 

indispensable durante las horas de clases porque le permite al estudiante insertar la imagen física 

del objeto en su cerebro y tener una idea más clara del significado y posteriormente poder expresar 

ideas y desenvolverse en una conversación. También son importantes las actividades desarrolladas 

por parte de los alumnos tales como dibujos, asociación de conceptos, etc. 

 

En el caso de los estudiantes de bachillerato que se encuentran en el proceso de adquisición de 

una segunda lengua como es el inglés es importante que adquieran un conjunto de palabras que 

posteriormente le permitan formar oraciones para comunicarse con sus compañeros, en el caso del 

inglés los alumnos empiezan a obtener significados de palabras básicas y elementales como días de 

la semana, meses del año, colores, números, etc. Estos conceptos al principio del proceso son 

aislados porque el estudiante no posee el sistema gramatical que necesita para establecer una 

comunicación completa, esta situación va cambiando cuando los alumnos complementan el proceso 

las reglas necesarias para la comunicación.  

 

Sanchidrián, C. (2010), define al significado de la siguiente manera:“El signo es una entidad 

compuesta por el significante (el soporte material), el significado (la imagen mental) y 

el referente (el objeto, ya sea imaginario o real, al que alude el signo)” 

 

En la presente cita el autor hace una diferencia entre significante y significado, el autor habla 

sobre la primera como la interpretación escrita que dan los diccionarios y que esta socialmente 

aceptada por la comunidad lingüística y la segunda como la imagen mental que se forma en la 

persona. Si bien es cierto las dos son diferentes pero se complementan entre sí para permitir al 

individuo incrementar su nivel lexical y obviamente lograr una comunicación más fluida y eficiente 

entre individuos. 
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Ilustración 8. : Signo Lingüístico 

Fuente:https://lh6.googleusercontent.com/-UElSoPx3-

Q/TYjb75kyuYI/AAAAAAAATl0/zP7SgQ4X76w/s1600/Signo+ling%25C3%25BCistico.png 

 

2.2.4.3   La denotación. 

 

Considerad muy importante dentro de la comunicación lingüística y esencial en el lenguaje, 

puesto que nos permite referenciar un signo lingüístico, es decir, establecer un vínculo de 

asociación representativa entre ese digno y su referente, por otra parte la denotación es conocida 

como significado conceptual o cognoscitivo, es decir significado literal, propio de carácter estable y 

no subjetivo a una palabra. 

 

Actualmente la lingüística se opone al concepto de connotación porque la denotación habla 

sobre el concepto en sí de la palabra, es decir el significado que generalmente encontramos en el 

diccionario mientras que la connotación parte de la forma de ver y pensar de la persona que emplea 

la palabra, partiendo de sus experiencias o de lo que represente este concepto en la vida de la 

persona. 

 

Dentro de la lingüística, la denotación es la que se emplea para designar el significado más 

básico que representa una palabra, y que como tal, los hablantes que hablan el idioma lo conocen. 

Entonces bajo este concepto podemos decir que connotación es el significado directo, la referencia 

formal y extendida de una palabra, y más que nada tal cual aparece en el diccionario. 

 

Los estudiantes de bachillerato que están inmersos en el proceso de aprendizaje del inglés, es 

importante que el docente explique y enseñe correctamente el uso y significado de las palabras 

https://lh6.googleusercontent.com/-UElSoPx3-Q/TYjb75kyuYI/AAAAAAAATl0/zP7SgQ4X76w/s1600/Signo+ling%25C3%25BCistico.png
https://lh6.googleusercontent.com/-UElSoPx3-Q/TYjb75kyuYI/AAAAAAAATl0/zP7SgQ4X76w/s1600/Signo+ling%25C3%25BCistico.png
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mediante charts, porque en la primera parte el chart ayuda a producir la imagen del objeto y 

posteriormente con la explicación apropiada del concepto queda establecido el signo lingüístico. De 

ahí en adelante ya depende de la concepción, percepción o valor simbólico del alumno para que lo 

aplique en la comunicación.  

 

Los autores hablan sobre la denotación de la siguiente manera: “La dificultad de su definición 

deriva de la necesidad de considerar tanto las asociaciones de un signo con los otros signos del 

sistema, como las asociaciones del referente del signo con otras entidades extralingüísticas” (Celce-

Murcia, 1991, p. 42). 

 

Los autores están de acuerdo en la dificultad de su definición, sin embargo están de acuerdo en 

que debe haber una relación o asociación entre signos del mismo sistema para que haya una mejor 

complementación conceptual.  

 

2.2.4.4   La connotación. 

 

Dentro de la parte Lingüística contamos con este elemento importante que permite hacer una 

diferenciación entre el verdadero significado de la palabra y el punto de vista del hablante, es decir 

la visión y perspectiva sobre una palabra. Podemos decir que la connotación ejerce una acción de 

contextualización, depende de la intención del hablante, es decir la connotación está sujeta a la 

subjetividad del hablante o de su interlocutor, depende el caso. El hablante también puede sugerir, 

entrando dentro del campo de la connotación, y poner su propio matiz, algo especial que se aparta 

del exacto propio, dándole de esta manera una característica única.  

 

Dentro del estudio de una segunda lengua como lo es el inglés en este caso, se puede producir 

confusiones ya que la connotación al ser parte de una formación cultural, tiene variaciones en sus 

significados de un lenguaje a otro, por esto es muy importante que el maestro dentro de aula haga 

estas diferenciaciones y explique los significados de cada signo lingüístico para evitar errores y 

confusiones en el proceso. 

 

Aún hay académicos en el campo de la psicología cognitiva como Mio y Stemberg (2009) y 

Phillip (2011) que conciben a la denotación como la definición de cada unida simbólica. Así mismo 

se maneja la idea que la connotación es un término que se utiliza para designar el significado 
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subjetivo que no es implícito y que representa los tonos emocionales, sociales y culturales añadidos 

a una determinada unidad simbólica.  

 

Los autores en la presente cita mencionan que la connotación está estrechamente asociada a la 

idea o experiencia personal del hablante cualquiera que este sea, las declaraciones no son de 

carácter implícito sino más bien subjetivo, en el cual intervienen emociones y sentimientos de quien 

expresa verbalmente algo. 

 

Definición de Términos Básicos. 

 

1. Aprendizaje: Tiempo durante el cual se aprende algún arte u oficio. 

 

2. Biunívoca: Relación de conjuntos en donde cada elemento del primer conjunto se 

corresponde con solo un elemento del segundo conjunto, y cada elemento del segundo 

conjunto se corresponde con solo un elemento del primer conjunto. 

 

3. Cognitivo: Perteneciente o relativo al conocimiento. 

 

4. Disortografía: Acción de destruir la estructura de la palabra minimizándola al máximo. 

 

5. Evocar: Llamar para hacer aparecer, traer algo a la memoria o a la imaginación. 

 

6. Fonética: Parte de la gramática que estudia los sonidos y las articulaciones. 

 

7. Fonología: Estudio de los diversos sonidos de un idioma. 

 

8. Habilidad: Capacidad para una cosa, cualidad de hábil. 

 

9. Heteróclito: Que se aparta de las reglas ordinarias de la analogía gramatical. 

 

10. Ideográfica: Aplicase a la escritura en que se representan las ideas por medio de figuras o 

símbolos.  

 

11. Inteligencia: Facultad de comprender, de conocer. 
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12. Léxico: Perteneciente al léxico o vocabulario de una lengua o región, abundancia de voces 

y modismo. 

 

13. Lingüística: Ciencia del lenguaje, estudio de los fenómenos referentes a la evolución y al 

desarrollo de las lenguas, su distribución en el mundo y las relaciones existentes entre ellas.  

 

 

14. Polisemia: Pluralidad de significados de una palabra. 

 

15. Procesos: Transcurso de tiempo, evolución de una serie de fenómenos. 

 

16. Pseudopalabra: Relativo a las palabras de carácter falso que tiene un idioma. 

 

17. Recursos: Medio de cualquier clase que, en caso de necesidad, sirve para conseguir lo que 

se pretende. 

 

18. Sistematicidad: Acción y efecto de sistematizar en base a principios. 

 

19. Tempo: Palabra empleada en música o entonación para señalar los diferentes movimientos 

en que se realiza una pieza musical o una frase. 

 

20. Vocabulario: Conjunto de vocablos usados en alguna facultad o ciencia, conjunto de 

palabras de un idioma o dialecto.  

 

2.3   Fundamentación Legal. 

 

Tomado de:  

 

2.3.1   Ley orgánica de educación superior. 

 

Art. 8.- Serán fines de la educación superior. 
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d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y solidaria, capaces de 

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

estimular la participación social.  

 

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

pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo 

sustentable nacional.  

 

Art. 118.- Niveles de formación de la educación superior. 

 

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

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

los títulos profesionales universitarios o politécnicos, y sus equivalentes. Sólo podrán expedir títulos 

de tercer nivel las universidades y escuelas politécnicas.  

 

Al menos un 70% de los títulos otorgados por las escuelas politécnicas deberán corresponder a 

títulos profesionales en ciencias básicas y aplicadas.  

 

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

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

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

establecer la modalidad de los estudios realizados.  

 

No se reconocerá los títulos de doctor como terminales de pregrado o habilitantes profesionales, 

o grados académicos de maestría o doctorado en el nivel de grado.  

 

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

Sistema de Educación Superior proporcionar a quienes egresen de cualesquiera de las carreras o 

programas, el conocimiento efectivo de sus deberes y derechos ciudadanos y de la realidad 

socioeconómica, cultural y ecológica del país; el dominio de un idioma extranjero y el manejo 

efectivo de herramientas informáticas.  

 

Art. 144.- tesis digitalizadas.- Todas las instituciones de educación superior estarán obligadas a 

entregar las tesis que se elaboren para la obtención de títulos académicos de grado y posgrado en 
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formato digital para ser integradas al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del 

Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de autor.  

 

Tomado de:  

 

2.3.2   Estatuto de la Universidad Central del Ecuador 

 

Art. 5. Fines.- Son fines de la Universidad Central del Ecuador:  

 

1. Crear y recrear conocimiento, ciencia, tecnología, arte y cultura, como aportes a la 

construcción de la base científico-tecnológica nacional y de la sociedad del conocimiento.  

 

2. Promover, fortalecer y difundir la investigación científica, tecnológica, artística y cultural.  

 

3. Formar profesionales humanistas, con pro-fundo sentido de solidaridad y de alta calidad 

científica, que les permita conocer la realidad para transformarla y comprometidos con el desarrollo 

soberano del país.  

 

4. Contribuir al desarrollo del Estado unitario plurinacional, mediante la presentación de 

soluciones a los problemas del país, con miras a la creación de una sociedad justa, crítica, 

incluyente, solidaria y equitativa.  

 

5. Recuperar, desarrollar, fortalecer y difundir la pluriculturalidad nacional y de la humanidad.  

 

6. Desarrollar propuestas para la integración cultural, universitaria, económica, social y política, 

de Latinoamérica y del mundo.  

 

Art. 6. Objetivos.- Son objetivos de la Universidad Central del Ecuador:  

 

2. Formar y capacitar profesionales, investigadores y técnicos en los niveles de pregrado y 

posgrado; para que sean competentes, éticos, humanistas, con calidad académica, de acuerdo con 

las necesidades del país y del mundo.  
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Art. 7. Relación con el Sistema de Educación Superior y la Sociedad.- La Universidad 

Central del Ecuador forma parte del Sistema de Educación Superior del país, y participa en la vida 

de la sociedad ecuatoriana bajo los principios de colaboración, movilización de investigadores, de 

docentes y estudiantes, así como la coordinación e intercambio de saberes, conocimientos y 

experiencias científicas y pedagógicas. Mantiene relaciones con la sociedad, con los actores sociales 

y productivos nacionales e internacionales, bajo los principios de diálogo de saberes; difusión de 

ciencia, tecnologías, arte, cultura, y rendición de cuentas. 

 

Centro de Transferencia de Ciencia y Desarrollo de Tecnología. 

 

Art. 47. Finalidad y funciones.- Con la finalidad de difundir los resultados de las 

investigaciones y una efectiva apropiación por parte de la sociedad que contribuya al desarrollo 

nacional, la Universidad Central del Ecuador dispondrá del Centro de Transferencia de Ciencia y 

Desarrollo de Tecnología, que se ocupará de los distintos campos del conocimiento en conformidad 

con las leyes y reglamentos específicos.  

 

El Centro de Transferencia de Ciencia y Desarrollo de Tecnología se orienta a lo siguiente:  

 

1. La generación, identificación y promoción de tecnologías aplicables, derivadas de 

investigaciones desarrolladas en la Universidad Central del Ecuador.  

 

2. La comercialización de tecnologías capaces de satisfacer demandas y requerimientos de la 

empresa pública y privada, originadas en los trabajos de investigación institucional.  

 

3. La identificación de problemas específicos de la sociedad ecuatoriana, que pueden será 

bordados con éxito por la institución en conformidad con sus capacidades y fortalezas humanísticas 

y técnico-científicas.  

 

4. El reforzamiento del nexo existente entre la Universidad, la sociedad y los centros de 

producción, en procura del desarrollo nacional.  
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De la investigación  

 

Art. 72. La investigación.- Constituye el eje transversal de la enseñanza aprendizaje, y tiene 

como objetivos:  

 

1. Contribuir al avance de la ciencia básica, aplicada, humanística, artística, incluyendo saberes 

ancestrales, con total respeto al ser humano y a la naturaleza, por medio de investigaciones 

transdisciplinarias.  

 

2. Fomentar la generación, aplicación y difusión de conocimientos científicos, humanísticos, 

artísticos y tecnológicos, así como el rescate de los saberes ancestrales.  

 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que coadyuven al avance de la producción nacional y 

frenen la pérdida de los recursos naturales.  

 

4. Colaborar en la solución de los problemas de la sociedad ecuatoriana, para mejorar sus niveles 

de salud, alimentación y calidad de vida.  

 

5. Elevar la preparación de docentes, investigadores y estudiantes, que propicien la creación de 

una cultura y espíritu científicos, éticos y socialmente responsables.  

 

6. Impulsar la formación de colectivos de investigación interdisciplinarios.  

 

7. Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.  

 

Dirección de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones  

 

Art. 135. Objetivo.- La Dirección de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones 

tiene como objetivos la planificación, regulación, control y, en general, la gestión estratégica de los 

recursos tecnológicos orientados para el uso de la información y la generación del conocimiento en 

los procesos académicos, de investigación y administrativos de la Universidad Central del Ecuador, 

así como garantizar el óptimo funcionamiento de la infraestructura tecnológica instalada y sus 

servicios en la institución.  
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Capítulo segundo  

 

De los Egresados  

 

Art. 211. Títulos y grados.- La Universidad Central del Ecuador concederá a sus egresados los 

títulos y grados correspondientes, mediante el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en 

la Ley de Educación Superior, su Reglamento General, el Reglamento de Régimen Académico, el 

Estatuto y los Reglamentos pertinentes.  

 

Los egresados tendrán un plazo máximo de dos años para titularse, que se contarán desde la 

fecha de su egresamiento. En caso contrario, deberán actualizar sus conocimientos de acuerdo con 

los programas vigentes.  

 

Art. 212.- El trabajo de graduación o titulación constituye un requisito obligatorio para la 

obtención del título o grado para cualquiera de los niveles de formación. Dichos trabajos pueden ser 

estructurados de manera independiente o como consecuencia de un seminario de fin de carrera.  

 

Para la obtención del grado académico de licenciado o del título profesional universitario de pre 

o posgrado, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación conducente a una 

propuesta que resolverá un problema o situación práctica, con característica de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados. 

Lo anterior está dispuesto en el Art. 37 del Reglamento Codificado de Régimen Académico del 

Sistema Nacional de Educación Superior. 

 

Dirección de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones  

 

Art. 135. Objetivo.- La Dirección de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones 

tiene como objetivos la planificación, regulación, control y, en general, la gestión estratégica de los 

recursos tecnológicos orientados para el uso de la información y la generación del conocimiento en 

los procesos académicos, de investigación y administrativos de la Universidad Central del Ecuador, 

así como garantizar el óptimo funcionamiento de la infraestructura tecnológica instalada y sus 

servicios en la institución.  
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2.3.3   Código de la niñez y la adolescencia. 

 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una 

educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 28 Garantice el acceso y 

permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así como del adolescente hasta el 

bachillerato o su equivalente;  

 

1. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar;  

 

2. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las necesidades de 

todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven 

una situación que requiera mayores oportunidades para aprender;  

 

3. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, 

laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, y 

por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades 

culturales de los educandos; y,  

 

4. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de los mismos niños, 

niñas y adolescentes.  

 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo año de educación 

básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia.  

 

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles educativos ofrezcan 

servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se garantice también el derecho de los 

progenitores a elegir la educación que más convenga a sus hijos y a sus hijas.  

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y media asegurarán 

los conocimientos, valores y actitudes indispensables para:  

 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, niña y 

adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo;  
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b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, la 

no discriminación, la tolerancia, la valoración de las diversidades, la participación, el diálogo, la 

autonomía y la cooperación;  

 

c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y adolescencia;  

 

d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad libre, democrática y 

solidaria;  

 

e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad de sus relaciones 

internas, la paternidad y maternidad responsable y la conservación de la salud; 

 

f) Fortalecer el respeto a tus progenitores y maestros, a su propia identidad cultural, su idioma, 

sus valores, a los valores nacionales y a los de otros pueblos y culturas;  

 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo.  

 

h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de conocimientos científicos y 

técnicos.  

 

i) El respeto al medio ambiente.  

 

De acuerdo al reglamento los estudiantes que van a graduarse deben presentar un proyecto socio 

educativo con una propuesta de solución al posible problema que fuere encontrado, por lo que este 

proyecto se ajusta a las necesidades de lo requerido, con un adicional que es en bienestar y progreso 

del estudiantado como se manifiesta en el código de la niñez y adolescencia que es una permanente 

mejora en su educación.  

 

Se considera importante centrarse en estos puntos específicos que se señalan tanto en la Ley 

Orgánica de Educación Superior, así como en el Estatuto de la Universidad Central sin dejar aparte 

el código de la niñez y la adolescencia, puesto que en cada una de estas leyes se enfocan de cierta 

manera en mi tema, es decir en el estatuto de la Universidad se menciona que la tecnología es 

importante para la sociedad del conocimiento, mientras que en código de la niñez y la adolescencia 
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sustentan la importancia de que los niños, niñas y adolescentes tengan materiales didácticos, 

laboratorios, recursos adecuados entre otros, es así que la propuesta también se ha centrado en 

cumplir de cierta manera con estas leyes, y lograr que los estudiantes puedan contar con un sistema 

de ejercicios en línea y de esta manera generar interés en el uso de la tecnología en su formación. 

 

2.4   Sistema de Variables 

 

2.4.1   Caracterización de variables. 

 

2.4.1.1   Variable independiente. 

 

2.4.1.1.1   La inteligencia lingüística. 

 

 Es la capacidad de usar apropiadamente las palabras ya sea dentro del contexto oral o escrito 

tomando en cuenta sus protocolos de uso tales como: la narrativa, ritmo, pausa, entonación, etc. 

Además se caracteriza por desarrollar otras habilidades como la lectura, la misma que permite la 

adquisición de nuevo vocabulario, factor fundamental para la producción oral. 

 

2.4.1.2   Variable dependiente. 

 

2.4.1.2.1   La producción oral del inglés. 

 

Es la destreza de comunicarse pragmáticamente entre personas haciendo uso de elementos 

complementarios que en su respectivo momento inciden considerablemente en el desarrollo de la 

producción oral tales como fonología, fonética, sintaxis, semántica. 
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3   Capítulo III 

 

Metodología 

 

3.1    Diseño de la Investigación 

 

La presente investigación tiene un enfoque cuanti-cualitativo. Es un trabajo cuantitativo porque 

se basa en el análisis de datos numéricos obtenidos en relación con las variables del problema 

utilizando como instrumento a la  encuesta y sus técnicas de análisis que permitirán la medición 

clara y objetiva y así llegar a las conclusiones correspondientes. También es cualitativa porque se 

trata de un problema social que se enmarca dentro de la educación y concretamente la forma en que 

interviene la inteligencia lingüística en el proceso de la producción oral del inglés.  

 

Las características del trabajo propuesto, y al ser realizada en un centro educativo donde existe 

una realidad dinámica, hace indispensable combinar los dos tipos de investigación que se 

complementan entre sí que conducirán a una medición objetiva y a obtener resultados confiables 

con poco margen de error. 

 

3.2   Investigación Documental-Bibliográfica 

 

Es documental y bibliográfica que sustente lo expresado en la fundamentación teórica para darle 

la confiabilidad requerida al estudio. Resulta indispensable acudir a fuentes de consulta en fuentes 

de tipo secundarios con investigaciones realizadas por autores reconocidos que podrán contribuir a 

la obtención de conclusiones en esta área de interés.  

 

Este tipo de investigación se sostiene en las siguientes características: 

 

 Recopilar toda la información necesaria que se encuentra dispersa sobre el tema. 

 

 Indispensable resulta hacer lecturas de todos los materiales que sean de tipo analíticas. 

 

 Es indispensable una comparación entre la información obtenida de las diferentes 

fuentes. 
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 Con toda la información se elabora un nuevo planteamiento. 

 

 Resulta necesario encontrar criterios en común como contradicciones. 

 

 Hay que plantear nuevas reflexiones y pensamientos. 

 

 Se obtiene un nuevo criterio o juicio de acuerdo a lo investigado. 

 

El uso de bibliotecas especializadas es muy necesario porque la investigación documental-

bibliográfica es una constante búsqueda en fuentes secundarias impresas de temas que ya han sido 

averiguadas y escritas por otros autores y que se constituyen en gran ayuda.  

 

3.3   Investigación Descriptiva 

 

Esta investigación se ubica en un nivel descriptivo porque cumple con el objetivo de detallar la 

forma en que la inteligencia lingüística influye en la producción oral del inglés y sus inmediatas 

repercusiones en el proceso educativo en el que está inmerso. 

Es decir, la investigación descriptiva ayudó a caracterizar el problema de la investigación y a la 

descripción e interpretación de los datos que se obtuvieron durante el proceso de investigación en 

términos claros. 

 

Se usa un diseño descriptivo para hacer una investigación, cuando el objetivo es: 

 

1. Detallar las características de ciertos grupos de individuos. 

 

2. Calcular las características particulares o específicas de una proporción de la población 

seleccionada. 

 

3. Predecir.  

 

Con este tipo de diseño se pueden lograr importantes logros como semejanzas, diferencias y 

relaciones significativas entre los propósitos de estudio; realizar observaciones objetivas y exactas; 

y, describir los datos obtenidos en términos claros y precisos. 
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3.4   Investigación de Campo 

 

Es de campo porque se desarrolla en el mismo lugar de los hechos, es decir, en la Unidad 

Educativa Johann Strauss, por tanto, se ayudará de la investigación de campo y así estará en 

contacto directo con la realidad de la información. 

 

Tomando como referencia a la planificación y organización que requiere la investigación de 

campo, se vuelve indispensable apoyarse con cuestionarios, encuestas y observaciones en el mismo 

lugar de los hechos donde se presente el problema objeto de estudio. 

 

3.5   Población y Muestra. 

 

3.5.1   Población. 

 

La población del presente proyecto consiste en los cursos de Primero, Segundo y Tercer año de 

Bachillerato cuyo número es de 62 estudiantes, los mismos que comprenden edades entre los 15, 16 

y 17 años de edad. Dicha población está compuesta por 20 mujeres y 42 hombres, mostrando así 

una mayor predominancia en el género masculino.  

 

3.5.2   Muestra. 

 

Para la muestra se toma en cuenta a toda la población por cuanto el número es reducido. 

Constituye toda la población. 

 

El escritor Macías, J. (2009), expone: “Es el conjunto de todos los elementos que comparten un 

grupo común de características y forman el universo para el propósito el problema las cuales serán 

validadas las conclusiones obtenidas en la investigación” (p. 359). 

 

En la presente cita el autor menciona a la población como un elemento indispensable para 

la elaboración y ejecución de un proyecto, el mismo que debe contar con ciertas similitudes 

entre y que también está envuelta en la misma realidad del problema y que después del 

proceso de investigación arrojara información necesaria e importante para establecer 

relaciones y posibles soluciones. 
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El proceso de investigación se realizará con los estudiantes del Bachillerato de la Unidad 

Educativa Johann Strauss, del Cantón Quito  

 

La Unidad Educativa Johann Strauss, durante sus treinta y seis años de vida institucional, se ha 

propuesto como uno de sus objetivos primordiales, ejecutar una educación de tipo personalizada, 

todo de acuerdo con su infraestructura y al espacio físico con el que cuenta. La cantidad de 

alumnado que recibe cada año es limitada para poder alcanzar este objetivo, razón por la cual, se 

puede considerar que tiene pocos estudiantes por aula. Esta característica ha permitido que sus 

cupos sean deseados en su zona de influencia porque concuerda con el criterio de determinados 

padres de familia que ven el éxito de la educación de sus hijos en la relativamente poca cantidad de 

alumnos. En muchas ocasiones se ha matriculado a estudiantes que vienen de otros planteles 

populosos pero que han sido afectados por este aspecto porque no reciben la debida atención o no se 

adaptan a un medio donde son considerados uno más del inmenso grupo de población. 

 

Cuadro 1. 

Número de estudiantes de Bachillerato por paralelo de la Unidad Educativa “Johann 

Strauss” 

Población de alumnos Hombres Mujeres Total 

Primer año de Bachillerato. 11 2 13 

Segundo año de Bachillerato 16 10 26 

Tercer año de Bachillerato 15 8 23 

Total   42 20 62 

 

Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa “Johann Strauss” 

 

3.6   Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos. 

 

La elaboración del instrumento de recolección de datos responde al propósito de obtener 

respuestas concretas sobre la forma en que la inteligencia lingüística influye en la producción oral 

del inglés, usando la técnica de la encuesta para lo cual se confeccionará un cuestionario de 
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preguntas cerradas y con aplicación de la escala de tipo Likert. El diseño del instrumento consta de 

las siguientes etapas 

 

Cuadro 2. 

Etapas de la recolección de datos. 

ETAPAS PASOS 

DEFINICIÓN DE LOS 

OBJETIVOS Y DEL 

INSTRUMENTO 

 Definición y análisis del problema de 

investigación. 

 Bibliografía y revisión de otros trabajos 

relacionados con la construcción del instrumento, en 

caso de existir. 

 Determinación de la población. 

 Determinación de los objetivos, contenidos y 

tipos de ítems del instrumento. 

DISEÑO DEL 

INSTRUMENTO 

 Construcción de los ítems. 

 Redacción de los instrumentos. 

REVISIÓN DEL 

INSTRUMENTO POR 

PARTE DE 

PROFESIONALES 

 

 Juicio de expertos. 

 Corrección de errores 

. 

ELABORACIÓN 

DEFINITIVA 
 Impresión y copias del instrumento. 

 

Fuente: Rojas Soriano 

 

Las respuestas serán cerradas con la escala de tipo Likert que el investigado marque con una “X” 

las respuestas de la conformación específica, con la siguiente escala: 

S = siempre 

CS= casi siempre 

AV= a veces 

N= nunca 
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3.7   Operacionalización de Variables 

 

Cuadro 3. 

Operacionalización de variables 

 

VARIABLES 

 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

TECNICA E 

INSTRUMENTO 

 

 

ITEMS 

 

INTELIGENCIA 

LINGÜÍSTICA 

Es la capacidad de usar 

apropiadamente las palabras ya sea 

dentro del contexto oral o escrito 

tomando en cuenta sus protocolos 

de uso tales como la narrativa, 

ritmo, pausa, entonación, etc. 

Además se caracteriza por 

desarrollar otras destrezas como la 

lectura, la misma que permite la 

adquisición de nuevo vocabulario, 

factor fundamental para la 

producción oral. 

 

Inteligencia 

Verbal 

 

 

Habla 

Lectura  

Escritura 

  

 

 

Técnica: 

Encuesta de 

selección múltiple. 

 

 

Instrumento: 

Cuestionario con 

preguntas cerradas. 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

 

 

Inteligencia 

Lectora 

 

Comprensión 

Vocabulario 

Retención 

Discurso 

 

 

Inteligencia 

Oratoria 

 

Narrativa 

Ritmo 

Pausa 

Entonación 

Acento 
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PRODUCCIÓN ORAL DEL 

INGLÉS 

Es la destreza de comunicarse 

pragmáticamente entre personas 

haciendo uso de elementos 

complementarios que en su 

respectivo momento inciden 

considerablemente en el desarrollo 

de la producción oral tales como la 

fonología, fonética, semántica y 

sintaxis. 

 

Fonología y 

Fonética 

 

Fonología 

Segmental 

 

Sonidos 

Vocálicos 

 

Sonidos 

Consonánticos 

 

 

 

Técnica: 

Encuesta de 

selección múltiple. 

 

 

Instrumento: 

Cuestionario con 

preguntas cerradas. 

 

 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

 

 

Sintaxis 

 

Oración 

Patrones Básicos 

 

Semántica 

 

Palabra 

Significado 

Denotación 

Connotación 

 

 

Elaborado por: Verónica Rodríguez Paredes. 

 

3.8   Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

 

3.8.1   Validación de los instrumentos. 

 

La validez del (instrumento) a aplicarse a los sesenta y dos alumnos de Primero, Segundo y 

Tercer año de Bachillerato de la Unidad Educativa  Johann Strauss, será confiada al criterio de 

expertos en el campo de la educación. De esta manera se logrará el objetivo de escuchar y conocer 

las opiniones de los conocedores en lo referente a los contenidos de cada pregunta, su claridad, 

recomendaciones y adelantarse a las posibles dificultades del instrumento a aplicarse. 

 

3.8.2   Confiabilidad de los instrumentos. 

 

Antes de la aplicación de la prueba definitiva,  el criterio, observaciones  y aprobación de tres 

profesionales de la escuela de idiomas, carrera plurilingüe fueron sumamente importantes, motivo 
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por el cual la confiabilidad del instrumento aplicado a los estudiantes de bachillerato fue 

corroborada por los docentes: MSc. Gabriela Hidalgo, MSc. Amparo Taipe y MSc. Galo Palacios. 

 

Así, se concuerda con el criterio de César Augusto Bernal Torres (2006) cuando expresa: “La 

confiabilidad de un cuestionario se refiere a la consistencia de las puntuaciones obtenidas por las 

mismas personas, cuando se las examina en distintas ocasiones con los mismos cuestionarios” (p. 

214). 

 

En esta cita el autor menciona la importancia y la necesidad de realizar revisiones y validaciones 

previas por parte de expertos en el campo de la docencia y la investigación a fin de mejorar la 

calidad y autenticidad del instrumento a aplicarse a la población, es significativo para la 

investigación seguir las observaciones de los validadores. 

 

3.9   Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Resultados 

 

La utilización de la estadística descriptiva es muy necesaria para el análisis de los datos que se 

recogerán de la totalidad de la población de sesenta y dos alumnos investigados. La facilidad con 

que se pueda interpretar esta información será un aspecto clave y de gran importancia para la 

culminación en resultados confiables. 

 

De gran ayuda resultó la utilización de programas informáticos como el Word y el Excel que 

reúnen los requisitos para sistematizar la información y los datos recogidos mediante la aplicación 

de las encuestas.   
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4   Capítulo IV 

 

Análisis de Resultados 

 

4.1   Introducción 

 

El presente trabajo es una investigación de tipo cuanti-cualitativa, ayudada por metodologías 

documental bibliográfica, descriptiva y de campo, que se la realizó en los alumnos de Primero, 

Segundo y Tercero de Bachillerato de la Unidad Educativa “Johann Strauss” de la ciudad de Quito 

en el periodo lectivo 2014 – 2015. Las encuestas fueron aplicadas a estos grupos entre los días 

jueves 5 y viernes 6 de marzo de 2015 durante los periodos de clases contando con la comprensión 

y la colaboración de todos los alumnos que entendieron la importancia de contestar con sinceridad 

y en forma completa. 

 

Los resultados obtenidos en la investigación fueron tabulados y presentados en cuadros de 

frecuencia y porcentajes con sus respectivos gráficos tipo pastel. 

 

Este procedimiento llevó a obtener la información que a continuación se detalla y representa en 

cuadros y en gráficos luego de ser cuidadosamente procesada: 
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4.2   Resultados de las Encuestas Aplicadas.  

4.2.1   Ítem 1. ¿Su profesor (a) le motiva a hablar inglés durante las horas de clases que 

imparte esta materia? 

 

Cuadro 4.  Motivación 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 

1 

SIEMPRE 35 56% 
85% 

CASI SIEMPRE 18 29% 

A VECES 8 13% 
15% 

NUNCA 1 2% 

 TOTAL 62 100% 100% 

Fuente: Encuesta aplicadas a los estudiantes de la Unidad Educativa Johann Strauss. 

 

 

Ilustración 9. Motivación 

Elaborado por: Investigadora 

 

4.2.1.1   Análisis e interpretación. 

 

El ítem Nº 1 hace referencia a que tan motivado está el estudiante para hablar en inglés, los 

datos evidencias que una gran mayoría (85%) de la población siempre o casi siempre son 

motivados por su maestra (o) para hablar inglés, apenas un (15%) no lo está, lo que constituye una 

gran ventaja porque genera un ambiente apropiado para que el profesor aproveche y el proceso 

oral sea óptimo.  

Esto quiere decir que si el docente aplica esta motivación en otras actividades curriculares y 

extracurriculares los estudiantes incrementan la producción oral del inglés y su confianza. 
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4.2.2   Ítem Nº 2. ¿Le resultan novedosas las lecturas que contiene el libro de inglés que usa en 

clase? 

 

Cuadro 5.  Interés lector 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 

2 

SIEMPRE 8 13% 
76% 

CASI SIEMPRE 39 63% 

A VECES 11 18% 
24% 

NUNCA 4 6% 

 TOTAL 62 100% 100% 

     Fuente: Encuesta aplicadas a los estudiantes de la Unidad Educativa Johann Strauss. 

 

 

      Ilustración 10. Interés lector 

Elaborado por: Investigadora 

 

4.2.2.1   Análisis e interpretación. 

 

El ítem Nº 2 se enfoca en el interés y la novedad que las lecturas del libro representan para los 

estudiantes, la mayoría (76%) menciona que siempre o casi siempre resulta interesante y novedosa 

las lecturas que el libro ofrece,  esto  permite  mejorar el vocabulario y generar nuevas ideas para  

ser expresadas de manera oral en la clase apenas un (24%) de alumnos afirman que a veces o nunca 

les resultan novedoso las lecturas, si bien no es mayor el grupo que demuestra poco interés, es 

menester motivarlos para conseguir un buen resultado al final de la clase. 
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4.2.3   Ítem 3. ¿Su profesor (a) practica reglas ortográficas a través de ejercicios de escritura? 

 

Cuadro 6.  Reglas ortográficas 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 

3 

SIEMPRE 21 34% 
66% 

CASI SIEMPRE 20 32% 

A VECES 18 29% 
34% 

NUNCA 3 5% 

TOTAL 62 100% 100% 

        Fuente: Encuesta aplicadas a los estudiantes de la Unidad Educativa Johann Strauss. 

 

 

      Ilustración 11. Reglas ortográficas 

Elaborado por: Investigadora 

 

4.2.3.1  Análisis e interpretación. 

 

El ítem 3 hace hincapié a las reglas ortográficas  que el docente practica a través de ejercicios de 

escritura con los estudiantes, donde el (66%) de los alumnos mencionan que siempre o casi siempre 

practican reglas ortográficas con ejercicios escritos, mientras que el (34%) de los alumnos afirma 

que a veces o nunca realizan esta práctica en inglés, se puede evidenciar que un buen grupo tendrá 

problemas al realizar ejercicios de deletreo y que afectaría en la eficacia de transmitir un ejercicio 

escrito.  
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4.2.4   Ítem Nº 4. ¿Su profesor le corrige las palabras que considera mal pronunciadas al 

momento de leer? 

 

Cuadro 7.   Pronunciación 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 

4 

SIEMPRE 39 63% 
90% 

CASI SIEMPRE 17 27% 

A VECES 6 10% 
10% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 62 100% 100% 

         Fuente: Encuesta aplicadas a los estudiantes de la Unidad Educativa Johann Strauss. 

 

 

      Ilustración 12.  Pronunciación 

Elaborado por: Investigadora 

 

4.2.4.1   Análisis e interpretación. 

 

El ítem Nº 4 está relacionado con  la corrección que el docente hace a sus alumnos al momento 

de pronunciar las palabras del  texto cuando leen, en donde el (90%) de los estudiantes mencionan 

que siempre o casi siempre reciben apoyo por parte del profesor cuando leen esto es algo positivo y 

debería aprovecharse la estrategia con estudios autónomos a través de la tecnología (audios, videos, 

etc) sin embargo a pesar de estas correcciones muchos aún mantienen fallas de pronunciación, esto 

indica que la corrección no se prolonga fuera del ejercicio de lectura, apenas un (10%) de los 

alumnos asegura que el docente a veces o nunca les corrige una palabra mal pronunciada, esta 

situación  incrementa el problema ya que los alumnos al no ser corregidos asumen que su 

pronunciación es correcta.  
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4.2.5   Ítem Nº 5. ¿Su profesor realiza dictados en inglés durante las horas de inglés? 

 

Cuadro 8.  Dictado como técnica de estudio 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 

5 

SIEMPRE 4 6% 17% 

 CASI SIEMPRE 7 11% 

A VECES 37 60% 
83% 

NUNCA 14 23% 

TOTAL 62 100% 100% 

          Fuente: Encuesta aplicadas a los estudiantes de la Unidad Educativa Johann Strauss. 

 

 

      Ilustración 13. Dictado como técnica de estudio 

Elaborado por: Investigadora 

 

4.2.5.1   Análisis e interpretación. 

 

El ítem Nº 5 se enfoca en el dictado como técnica de estudio para ayudar a desarrollar la destreza 

de la escritura , en el cual el (17%) de los estudiantes menciona que siempre realizan dictados en 

clase, los mismos que les permite distinguir la diferencia entre la forma de pronunciar y  escribir las 

palabras en inglés, por otra parte la gran mayoría (83%)de los alumnos dice que a veces o nunca su 

profesor efectúa dictados en clase, entonces al no usar esta técnica de escritura y de estudio ha 

limitado su destreza en la escritura de inglés y aun comenten el error de escribir las palabras en la 

forma que escuchan. 
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4.2.6   Ítem Nº 6. ¿Después de leer un texto su profesor (a) realiza preguntas en ingles 

relacionados con la lectura? 

 

Cuadro 9.  Preguntas de lectura 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 

6 

SIEMPRE 26 42% 
84% 

CASI SIEMPRE 26 42% 

A VECES 10 16% 
16% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 62 100% 100% 

        Fuente: Encuesta aplicadas a los estudiantes de la Unidad Educativa Johann Strauss. 

 

 

      Ilustración 14. Preguntas de lectura 

Elaborado por: Investigadora 

 

4.2.6.1   Análisis e interpretación. 

 

El ítem Nº6 hace referencia a las preguntas orales que el docente hace a sus alumnos con 

respecto a las lecturas que realizan en la hora de inglés, donde existe una igualdad de resultados con 

el (84%) de alumnos que afirman que siempre y casi siempre el profesor (a) interactúa con el 

alumno a fin de realizar preguntas orales sobre el contenido de la lectura ejecutada, el (16%) de los 

alumnos menciona que a veces o nunca el profesor hace preguntas sobre aspectos de la lectura, 

manteniéndose en el plano tradicionalista y limitando la producción oral del alumno. 
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4.2.7   Ítem Nº 7. ¿El nuevo vocabulario le permite generar nuevas oraciones? 

 

Cuadro 10.  Vocabulario 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 

7 

SIEMPRE 27 44% 
78% 

CASI SIEMPRE 21 34% 

A VECES 12 19% 
22% 

NUNCA 2 3% 

TOTAL 62 100% 100% 

        Fuente: Encuesta aplicadas a los estudiantes de la Unidad Educativa Johann Strauss. 

 

 

      Ilustración 15. Vocabulario 

Elaborado por: Investigadora 

 

4.2.7.1   Análisis e interpretación. 

 

El ítem Nº 7 se refiere a la posibilidad que el nuevo vocabulario que adquieren los estudiantes 

les permita generar oraciones ya sean simples o complejas tanto en el aspecto oral en el cual la  

mayoría (78%) de los estudiantes afirman que siempre o casi siempre el vocabulario que 

adquieren les da la posibilidad de crear oraciones, entonces es importante la intervención del 

maestro mediante estrategias apropiadas. Mientras un reducido número de estudiantes (22%) de 

los alumnos menciona que a veces o nunca su vocabulario de inglés les permite generar oraciones 

esto indica que se deben realizar más ejercicios en los cuales los alumnos hagan uso del 

diccionario u otros recursos de manera constante a fin de que su nivel de vocabulario se 

incremente. 
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4.2.8   Ítem Nº 8. ¿Su profesor (a) utiliza audios, videos u otros materiales para mostrar cómo 

se acentúan las palabras en inglés? 

 

      Cuadro 11.  Recursos didácticos 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 

8 

SIEMPRE 24 39% 
54% 

CASI SIEMPRE 9 15% 

A VECES 17 27% 
46% 

NUNCA 12 19% 

TOTAL 62 100% 100% 

        Fuente: Encuesta aplicadas a los estudiantes de la Unidad Educativa Johann Strauss. 

 

 

      Ilustración 16. Recursos didácticos 

Elaborado por: Investigadora 

 

4.2.8.1   Análisis e interpretación. 

 

El ítem Nº 8 hace hincapié a los recursos tecnológicos que el docente usa en clases para 

explicar el correcto acento del inglés, en donde el (54%) de los estudiantes menciona que siempre 

o casi siempre su profesor (a) de inglés si hace uso de estos recursos, en su gran mayoría esto ha 

permitido un mejoramiento continuo de la pronunciación y sobretodo del acento del inglés, 

mientras que el (46%) de los alumnos dicen que a veces o nunca su profesor (a) hace uso de 

recursos tecnológicos lo que produce una pronunciación o acentuación incorrecta en la mayoría de 

palabras pronunciadas y peor aun provocando una incomprensión total del estudiante cuando 

escucha hablar ya sea a un nativo o a su maestro (a). 
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4.2.9   Ítem Nº 9. ¿Practica usted ejercicios de pronunciación de vocales y consonantes en las 

horas de clase? 

 

Cuadro 12.  Pronunciación 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 

9 

SIEMPRE 8 13% 
47% 

CASI SIEMPRE 21 34% 

A VECES 22 35% 
53% 

NUNCA 11 18% 

TOTAL 62 100% 100% 

       Fuente: Encuesta aplicadas a los estudiantes de la Unidad Educativa Johann Strauss. 

 

 

      Ilustración 17. Pronunciación 

Elaborado por: Investigadora 

 

4.2.9.1   Análisis e interpretación. 

 

El ítem Nº 9 se enfoca en los ejercicios de pronunciación de vocales y consonantes que los 

estudiantes realizan en las horas de clases, en el cual el (47%) de los estudiantes dicen realizar 

dichos ejercicios siempre o casi siempre, lo que les permite diferenciar un sonido consonántico o 

vocálico de otro y su correcta aplicación en las palabras, mientras que un (53%) de los alumnos 

mencionan que a veces o nunca realizan este tipo de ejercicios y que esto produce una confusión 

al momento de pronunciar las vocales y consonantes del inglés. 
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4.2.10   Ítem Nº 10. ¿En el aula de inglés existen recursos que le permitan practicar las vocales 

y consonantes del inglés? 

 

Cuadro 13.  Recursos para el estudio de vocales y consonantes. 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 

10 

SIEMPRE 13 21% 
40% 

CASI SIEMPRE 12 19% 

A VECES 17 28% 
60% 

NUNCA 20 32% 

TOTAL 62 100% 100% 

        Fuente: Encuesta aplicadas a los estudiantes de la Unidad Educativa Johann Strauss. 

 

 

Ilustración 18. Recursos para el estudio de vocales y consonantes 

Elaborado por: Investigadora 

 

4.2.10.1   Análisis e interpretación. 

 

El ítem Nº 10 señala la existencia de recursos ya sean auditivos o visuales en el aula que 

permitan  al estudiante practicar las vocales y las consonantes del inglés, en donde el (40%) de los 

alumnos afirman que siempre o casi siempre encuentran esta clase de recursos los mismos que les  

permiten la práctica constante de vocales y consonantes de manera efectiva, esto se refiere a 

audios, carteles, etc. Mientras que (60%) es decir su gran mayoría dice que a veces o nunca 

existen recursos en el aula generando así un problema porque los estudiantes solo se limitan a usar 

los complementos del libro con el que trabajan. 
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4.2.11   Ítem Nº 11.¿El audio de inglés que usa le ayuda a distinguir sonidos vocálicos y 

consonánticos para completar ejercicios correctamente? 

 

Cuadro 14.  Audio de inglés 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 

11 

SIEMPRE 17 27% 
50% 

CASI SIEMPRE 14 23% 

A VECES 21 34% 
50% 

NUNCA 10 16% 

TOTAL 62 100% 100% 

      Fuente: Encuesta aplicadas a los estudiantes de la Unidad Educativa Johann Strauss. 

 

 

     Ilustración 19. Audio de inglés 

Elaborado por: Investigadora 

 

4.2.11.1   Análisis e interpretación. 

 

El ítem Nº 11 se refiere al audio que usan los estudiante en clase para distinguir sonidos 

consonánticos y vocálicos del inglés, en el cual existe una igualdad de resultados con el (50%) de 

estudiantes que menciona que siempre o casi siempre el audio de inglés les ayuda a distinguir un 

sonido de otro, pero que se debería usar  recursos adicionales para un mejor discernimiento de este 

análisis, por otra parte el (50%) no concuerda con lo dicho anteriormente ya que mencionan que a 

veces o nunca este recurso  les ayuda a hacer esta diferenciación de sonidos porque no hay un uso 

continuo y recurrente de este material, especialmente fuera del aula de clases en donde también se 

debería estudiar este tema. 
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4.2.12   Ítem Nº 12. ¿Utiliza ejercicios para explicar la diferencia entre las vocales y 

consonantes del inglés y el español? 

 

Cuadro 15.  Ejercicios explicativos 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 

12 

SIEMPRE 10 16% 
59% 

CASI SIEMPRE 27 43% 

A VECES 11 18% 
41% 

NUNCA 14 23% 

TOTAL 62 100% 100% 

      Fuente: Encuesta aplicadas a los estudiantes de la Unidad Educativa Johann Strauss. 

 

 

     Ilustración 20. Ejercicios explicativos 

Elaborado por: Investigadora 

 

4.2.12.1   Análisis e interpretación. 

 

El ítem Nº 12 habla sobre los diversos ejercicios utilizados para explicar la diferencia entre las 

vocales y consonantes del inglés y el español, en donde el (59%) de los estudiantes afirman que 

siempre o casi siempre aplican ejercicios de diferenciación, en tanto que el (41%) de los alumnos 

mencionan que a veces o nunca realizan ejercicios de diferenciación y que aún comenten errores de 

transferencia en los sonidos vocálicos y consonánticos al momento de hablar. 
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4.2.13   Ítem Nº 13. ¿Su nivel de vocabulario le permite expresar sus ideas, emociones y 

sentimientos de manera clara en una conversación elemental? 

 

Cuadro 16.  Nivel lexical 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 

13 

SIEMPRE 22 36% 
73% 

CASI SIEMPRE 23 37% 

A VECES 13 21% 
27% 

NUNCA 4 6% 

TOTAL 62 100% 100% 

      Fuente: Encuesta aplicadas a los estudiantes de la Unidad Educativa Johann Strauss. 

 

 

 

      Ilustración 21. Nivel lexical 

Elaborado por: Investigadora 

 

4.2.13.1   Análisis e interpretación. 

 

El ítem Nº 13 hace referencia a la factibilidad de usar el nivel lexical del estudiante para 

expresar ideas, sentimientos, emociones de manera clara en una conversación básica, en el cual el 

(73%) de los alumnos dicen que su nivel de vocabulario siempre o casi siempre les permite 

expresarse con claridad en una conversación básica, mientras que el (27%) de los estudiantes 

afirman que a veces o nunca su vocabulario les permite expresarse en una conversación elemental 

debido a la poca variedad que poseen por lo que los docentes deberían fijar mas su atención en 

este grupo de estudiantes para lograr equilibrar el nivel lexical del grupo. 
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4.2.14   Ítem Nº 14. ¿En su clase de inglés tiene la oportunidad de escuchar palabras parecidas 

al español? 

 

Cuadro 17.  Palabras parecidas 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 

14 

SIEMPRE 18 29% 
66% 

CASI SIEMPRE 23 37% 

A VECES 19 31% 
34% 

NUNCA 2 3% 

TOTAL 62 100% 100% 

        Fuente: Encuesta aplicadas a los estudiantes de la Unidad Educativa Johann Strauss. 

 

 

      Ilustración 22. Palabras parecidas 

Elaborado por: Investigadora 

 

4.2.14.1   Análisis e interpretación. 

 

El ítem Nº 14 se enfoca en la similitud de palabras del español y el inglés que el estudiante 

puede escuchar  en las horas de clase de inglés, en el cual su gran mayoría es decir el (66%) de los 

alumnos mencionan que siempre o casi siempre tienen la oportunidad de escuchar palabras 

parecidas al español lo que ha producido una asimilación y comprensión más rápida de la palabra 

por parte de los estudiantes tanto en fondo como en forma (escritura, pronunciación y concepto), 

apenas un (34%) de los alumnos dicen que no escuchan palabras parecidas al español en las horas 

de inglés, esto se debe a la falta de atención e interés por parte de los estudiantes. 
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4.2.15   Ítem Nº 15. ¿Su maestra usa charts o flash cards para que usted pueda comprender el 

significado de nuevas palabras? 

 

Cuadro 18.  Significados de palabras nuevas 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 

15 

SIEMPRE 8 13% 
34% 

CASI SIEMPRE 13 21% 

A VECES 27 43% 
66% 

NUNCA 14 23% 

TOTAL 62 100% 100% 

       Fuente: Encuesta aplicadas a los estudiantes de la Unidad Educativa Johann Strauss. 

 

 

      Ilustración 23. Significados de palabras nuevas 

Elaborado por: Investigadora 

 

4.2.15.1   Análisis e interpretación. 

 

El ítem Nº 15 hace hincapié a los recursos didácticos que el profesor (a) de inglés aplica en 

clases para enseñar el significado de palabras nuevas que aparecen en el proceso de aprendizaje, en 

donde el (34%) de los estudiantes mencionan que siempre o casi siempre se usan estos materiales, 

los mismos que les han facilitado aprender nuevos significados, en tanto que la gran mayoría es 

decir el (66%) mencionan que a veces o nunca so profesor (a) utiliza estos recursos y que esto ha 

limitado su adquisición de nuevos conceptos del inglés.  
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5   Capitulo V 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

El presente capitulo contiene las conclusiones y recomendaciones que se han obtenido después 

del análisis e interpretación de datos, los mismos que fueron tabulados respectivamente. Estos 

resultados fueron proporcionados por parte de los estudiantes de Primero, Segundo y Tercero de 

Bachillerato de la Unidad Educativa Johan Strauss de la ciudad de Quito, a través de la encuesta 

aplicada.  

 

Los resultados tienen relación directa con la operacionalización de variables y con sus 

respectivas dimensiones acerca del tema de estudio que es: La inteligencia Lingüística en el proceso 

de la producción oral de los estudiantes de Bachillerato de la Unidad Educativa Johann Strauss en el 

periodo lectivo 2014-2015. 

 

A través del análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la investigación, se pudieron 

establecer las siguientes conclusiones: 

 

5.1   Conclusiones. 

 

1. La gran mayoría de estudiantes de bachillerato son motivados para practicar la habilidad 

lingüística de la lectura para hablar en inglés, durante las clases los profesores motivan 

constantemente a los estudiantes  a fin de mejorar la práctica oral. Esto indica que el 

docente guía apropiadamente el proceso de la clase generando un impacto positivo en los 

alumnos para mejorar las otras habilidades lingüísticas. 

 

2. Las lecturas que el libro ofrece resultan novedosas a los estudiantes y les permiten extraer  

nuevas ideas y  conocimientos de las mismas, además les ayuda a incrementar su nivel de 

vocabulario, el mismo que posteriormente les facilitara generar oraciones simples y 

complejas, aportando notablemente a su producción oral. 

 

3. Durante las horas de clases tanto en el ámbito de conversación oral y de lectura los 

estudiantes reciben correcciones por parte de sus maestros en la pronunciación, sin embargo 

esta corrección no se prolonga fuera de las horas de clase por esa razón la gran mayoría de 
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estudiantes aún mantienen errores comunes de pronunciación, entendimiento y vocabulario 

lo que dificulta la comprensión oral del inglés. 

 

4. La habilidad escrita en los estudiantes de Bachillerato está siendo desarrollada en buenas 

condiciones, aunque en algunos casos aun se evidencian problemas de confusión entre la 

manera de hablar y de escribir.  

 

5. Al momento de escuchas palabras parecidas al español en la clase de Inglés los estudiantes 

pueden asociar de mejor manera el nuevo vocabulario adquirido.  

 

6. En el aula de clases no existen materiales o recursos que aproximen al estudiante a practicar 

el inglés como segunda lengua, se ven limitados a los recursos que el libro ofrece, además 

el docente al no utilizar recursos adicionales como charts o flash cards limita también la 

adquisición de nuevos conceptos. 

 

5.2   Recomendaciones. 

 

1. Se recomienda a los estudiantes de Bachillerato de la Unidad Educativa Johann Strauss 

participar de manera activa y frecuente en las actividades curriculares  de inglés que la 

Institución ofrece, porque en cada una de ellas se realizan acciones que promueven el uso 

del inglés dentro y fuera del aula. 

 

2. Los docentes deberían hacer uso de materiales auditivos  dentro y fuera del aula tales como 

plataformas virtuales, videos, canciones más frecuentemente porque esto influirá 

notablemente en el perfeccionamiento de la pronunciación y el mejor  entendimiento del 

idioma de los estudiantes de Bachillerato debido a que estos medios producen un impacto 

positivo en los mismos. 

 

3. Es importante que dentro del aula existan recursos con los cuales los estudiantes se sientan 

identificados y atraídos por aprender el inglés por lo que se recomienda dotar el aula de 

clases con materiales novedosos y asequibles a los alumnos.  

 

4. Los docentes deben manejar mas ejercicios de discernimiento entre la producción oral y 

escrita del Inglés durante las clases. 
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5. Se recomienda que en las palabras parecidas al español que aparezcan durante la clase los 

docentes hagan la aclaración respectiva de su pronunciación y significado. 

 

6. Se recomienda a los profesores tener una  mejor  interacción oral con los estudiantes, sobre 

todo con los que presentan dificultad para esta asignatura a fin de lograr estimular la 

confianza y el desenvolvimiento oral de los alumnos. 

 

5.3   Conclusions 

 

1. Most of the students of Bachillerato are motivated to practice the linguistic ability of the 

reading during the classes, the teacher motivate frequently for improving the oral practice, 

it shows that the teacher guide correctly the process of the class creating a positive impact 

to continue improving other linguistic abilities.  

 

2. The readings matter that the book offers are interesting to the students and let them to get 

new ideas and knowledge, in addition help them to increase their vocabulary level, the same 

that will help to generate simple and complex sentences and this contribute to the oral 

production. 

 

3. During the classes in the oral and reading aspect the students are corrected in pronunciation 

by their teachers, however this technique is not practiced outside of the classes, for that 

reason most of the students still have common mistakes in pronunciation making difficult 

the oral understanding of English. 

 

4. The written ability of high school students is being developed in good conditions although 

some problems are still evidenced between speech and written production. 

 

5. At the moment to listen similar words in Spanish during the English class the students can 

associate in a better way the new acquired vocabulary. 

 

6. In the classroom doesn´t exist resources or didactic material to approach the students to 

practice the English as second language, in the same way if the teacher doesn´t use flash 

cards or charts limit the acquisition of new concepts too. 
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5.4   Recommendations 

 

1. Students are recommended to participate actively in the extra activities that the high school 

offers because in each one there are actions or activities that promote the use of English. 

 

2. The teachers should use technological material inside and outside the classroom such us 

virtual platforms, videos, songs more frequently because it has a positive influence in the 

pronunciation, the correct use of consonants and vowels and the better understanding of the 

language.  

 

3. It is important that exist in the classroom some resources so the students feel identified and 

attracted to learn English, for that reason it is recommended to put in the class attractive 

material and specially affordable for them. 

 

4. Teachers should practice more discernment exercises among the oral and written 

production of the English during the class. 

 

5. Ii is recommended to give a correct explanation of the similar words especially in the 

pronunciation and meaning. 

 

6.  Teachers are recommended to have a better interaction with the students especially with 

the students that have problems with this subject in order to stimulate the confidence of the 

students. 
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 Anexos 

 Anexo 1. Solicitud y Aprobación de la Institución Educativa Donde se Realizo la 

Investigación 
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Anexo 2. Solicitudes para la Validación del Instrumento. Msc 1. Msc. Galo Palacios Terán. 
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Anexo 3. Solicitudes para la Validación del Instrumento. Msc 2. Msc. Amparo Taipe 
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Anexo 4. Solicitudes para la Validación del Instrumento. Msc 3 Karla Hidalgo 
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Anexo 5. Operacionalización de Variables 

Cuadro A1. 

 Operacionalización de Variables 

 

VARIABLES 

 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

TECNICA E 

INSTRUMENTO 

 

 

ITEMS 

 

INTELIGENCIA 

LINGÜÍSTICA 

Es la capacidad de usar 

apropiadamente las palabras ya sea 

dentro del contexto oral o escrito 

tomando en cuenta sus protocolos 

de uso tales como la narrativa, 

ritmo, pausa, entonación, etc. 

Además se caracteriza por 

desarrollar otras destrezas como la 

lectura, la misma que permite la 

adquisición de nuevo vocabulario, 

factor fundamental para la 

producción oral. 

 

Inteligencia 

Verbal 

 

 

Habla 

Lectura  

Escritura 

  

 

 

Técnica: 

Encuesta de 

selección múltiple. 

 

 

Instrumento: 

Cuestionario con 

preguntas cerradas. 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

 

 

Inteligencia 

Lectora 

 

Comprensión 

Vocabulario 

Retención 

Discurso 

 

 

Inteligencia 

Oratoria 

 

Narrativa 

Ritmo 

Pausa 

Entonación 

Acento 

 

 

PRODUCCIÓN ORAL DEL 

INGLÉS 

Es la destreza de comunicarse 

pragmáticamente entre personas 

haciendo uso de elementos 

complementarios que en su 

respectivo momento inciden 

considerablemente en el desarrollo 

 

Fonología y 

Fonética 

 

Fonología 

Segmental 

 

Sonidos 

Vocálicos 

 

Sonidos 

Consonánticos 

 

 

 

Técnica: 

Encuesta de 

selección múltiple. 

 

 

Instrumento: 

 

 

 

9 

 

10 

 

11 
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de la producción oral tales como la 

fonología, fonética, semántica y 

sintaxis. 

 

Sintaxis 

 

Oración 

Patrones Básicos 

Cuestionario con 

preguntas cerradas. 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

 

 

Semántica 

 

Palabra 

Significado 

Denotación 

Connotación 

 

 

Elaborado por: Verónica Rodríguez Paredes 
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Anexo 6. Instrumento a Aplicarse en los Estudiantes de Bachillerato de la Unidad 

Educativa Johann Strauss, como Paso Previo al Desarrollo del Proyecto de Grado. 
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Anexo 7. Fotografías del Momento de la Aplicación del Instrumento. 

 

 

Explicación de las instrucciones a los estudiantes de Primero de Bachillerato. 

 

 

 

Aplicación de la encuesta a los estudiantes de Primero de Bachillerato. 
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Estudiante de Segundo de Bachillerato llenando la encuesta. 

 

 

Estudiante de Tercero de Bachillerato llenando la encuesta. 

 

 

 

 

 


