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TÍTULO: La inteligencia lingüística y la producción oral del idioma inglés en los alumnos de 

segundo año de Bachillerato Internacional paralelo “H” de la Institución Fiscal “Luis Napoleón 

Dillon” año lectivo 2017-2018 

Autor: Bryan Roberto Sánchez Armas 

Tutora: Msc Liliana Elizabeth Jínez Tapia 

 

RESUMEN 

     La presente investigación es un análisis de la relación de la inteligencia lingüística y la 

producción oral del idioma inglés en los alumnos de segundo año de Bachillerato Internacional 

paralelo “H” de la Institución Fiscal “Luis Napoleón Dillon” año lectivo 2017-2018. El objetivo 

de la investigación es analizar la relación de la inteligencia lingüística y la producción oral del 

idioma inglés a fin de conocer de qué manera esta inteligencia contribuye al aprendizaje de la 

lengua extranjera. Este trabajo de carácter descriptivo posee un enfoque cuali-cuantitativo, de 

modalidad bibliográfica debido a que se investigó documentos relacionados a la temática, y de 

campo porque se estudió el problema directamente en la institución educativa. A su vez, para la 

recolección de datos se aplicó una entrevista a los docentes del área de inglés, y un test oral a los 

estudiantes; concluyendo así que la inteligencia lingüística, sus usos, componentes  y  técnicas   

están siendo desarrollados adecuadamente dentro de clase por los maestros. Sin embargo, los 

estudiantes no alcanzan el nivel de inglés exigido para el bachillerato Internacional debido a 

falencias en el manejo del discurso y la comunicación interactiva, resultando así problemas en el 

dominio y aprendizaje de la lengua meta. 

 

 

PALABRAS CLAVE: INTELIGENCIA / PRODUCCIÓN ORAL/ INTELIGENCIA- 

LINGÜÍSTICA / ORAL / INGLÉS  
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TITLE: The linguistic intelligence and the oral production of the English language in second 

year students of International Bachelorship “h” in the Public Institution “Luis Napoleón 

Dillon” year of school 2017-2018    

 

Author: Bryan Roberto Sánchez Armas 

Tutor: Msc  Liliana Elizabeth Jínez Tapia 

 

ABSTRACT 

The present research is an analysis of the relationship between linguistic intelligence and the 

oral production of the English language in the second year students of International Bachelorship 

"H" at the Public Institution "Luis Napoleón Dillon" year of school 2017-2018. The objective of 

the research is to analyze the relationship between linguistic intelligence and the oral production 

of the English language in order to know how this intelligence contributes to the learning of the 

foreign language. This descriptive work has a qualitative-quantitative approach, of bibliographic 

modality since it was researched documents related to the topic, and also of field because the 

problem was studied directly in the educational institution. At the same time, for the data 

collection an interview was applied to the teachers of the English area, and an oral test to the 

students; concluding that linguistic intelligence, its uses, components and techniques are being 

adequately developed in class by teachers. However, students do not reach the level of English 

required for the International Bachelorship due to shortcomings in the handling of discourse and 

Interactive communication, resulting in problems in the mastery and learning of the foreign 

language. 

 

 

KEY WORDS: INTELLIGENCE / ORAL PRODUCTION / LINGUISTIC –INTELLIGENCE / 

ORAL / ENGLISH  
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar la relación entre la 

inteligencia lingüística y la producción oral  del idioma inglés en los alumnos de segundo año de 

Bachillerato Internacional paralelo “H” de la Institución Fiscal “Luis Napoleón Dillon” año 

lectivo 2017-2018. 

El dominio de la lengua extranjera y sus habilidades son necesarios para la adquisición de 

nuevos conocimientos, es por eso que con base en la inteligencia lingüística y su fortalecimiento, 

el proceso de aprendizaje se potencia debido los componentes de esta inteligencia en el 

aprendizaje del idioma inglés. La información recopilada en este trabajo es de carácter científica 

y los instrumentos empleados en la recolección de datos fueron validados por especialistas, es 

por eso que las conclusiones y recomendaciones obtenidas en esta investigación podrán servir de 

aporte para próximas investigaciones.  

Este trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

Capítulo I: contiene el planteamiento del problema, los objetivos del trabajo investigativo, la 

justificación del porqué se realiza este trabajo. 

Capítulo II: abarca la fundamentación teórica de las dos variables del trabajo, los antecedentes 

de la investigación, las bases legales y la definición de términos básicos que sirven de ayuda para 

el mejor entendimiento del trabajo. 

Capítulo III: En este capítulo se aborda la metodología de la investigación, el enfoque, el 

carácter de la investigación, la profundidad, población y muestra; además de la 

operacionalización de variables; y por último la   validez y confiabilidad de instrumentos de 

recolección de datos. 

Capítulo IV: Contempla el análisis e interpretación de resultados, así como la discusión de los 

mismos, de manera gráfica y precisa. 

Capítulo V: Presenta las conclusiones y recomendaciones obtenidas en base al análisis de   

resultados, donde se constata el producto de la investigación realizada. 
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Como parte final se encuentra las referencias bibliográficas y anexos del trabajo. 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA  

1.1.  Planteamiento del problema  

Desde el principio de los tiempos el ser humano ha tenido la necesidad de convivir en grupos, 

la manera de transmitir lo que piensa y siente es lo que le caracteriza y diferencia del resto de 

seres vivos, desde la antigüedad el hombre ha utilizado distintas maneras de transmitir aquello 

que desea, ya sea por medio de sonidos, gestos, símbolos, etc. La comunicación es clave en el 

proceso de desarrollo evolutivo de las personas, es por esta razón que aprender una lengua es la 

manera más adecuada para la expansión del conocimiento y el mejoramiento de las interacciones 

sociales, por eso que la calidad en la enseñanza y la efectividad en el aprendizaje de una lengua 

extranjera se ve reflejada en el conocimiento de nuevas culturas y costumbres. 

En Ecuador el aprendizaje del idioma inglés está claramente marcada con una etiqueta de 

obligatoriedad, ya que esta lengua es la predominante a nivel mundial y es necesario dominarla 

en su totalidad; sin embargo este deseo de aprender una lengua extranjera se ve interrumpido por 

grandes falencias en el sistema educativo; ya que el Inglés en algunos casos no es tomado con la 

importancia que requiere para su aprendizaje.  

Lamentablemente en Ecuador no se ha alcanzado los estándares planteados por el Marco 

Común Europeo en referencia al nivel de inglés en la mayoría  de instituciones de educación 

media pública, ya que el modelo de enseñanza de idiomas en el país se basa únicamente en la 

obtención de calificaciones, y se deja de lado los resultados reales aplicables en la interacción 

diaria de los aprendices de dicha lengua. 

En los colegios de la ciudad de Quito y específicamente en la Institución Fiscal “Luis 

Napoleón Dillon” se presentan ciertas falencias en cuanto al proceso de enseñanza–aprendizaje 

del idioma inglés, estas falencias se evidencian en la ausencia de estrategias que promuevan el 

desarrollo intelectual y lingüístico de los estudiantes; está claro que no todos los estudiantes 

aprenden de la misma manera, es por eso que basados en la Teoría de las Inteligencias Múltiples 

de Howard Gardner, 1995, el cual define a la Inteligencia Lingüística como aquella ligada al 

aprendizaje de los idiomas, en este caso del inglés, el  desarrollo de esta inteligencia y la 
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aplicación de estrategias enfocadas en su fortalecimiento inciden en la producción oral y escrita 

de la lengua meta.     

Algunos docentes suelen enseñar habilidades lingüísticas como el hablar, leer, escuchar y 

escribir dividiéndolas en grupos o fuera de contexto, esta podría ser una razón por la cual los 

estudiantes no logran interiorizarlas; es por eso que se debe percibir a la enseñanza como un 

conjunto de habilidades y no verlas por separado; la Inteligencia Lingüística toma a la lengua 

como un todo en lugar de separar la enseñanza en bloques formados por habilidades aisladas. 

Este problema se evidencia claramente en los alumnos ya que escuchan, entienden instrucciones, 

escriben y leen en inglés; pero no son capaces de explicar lo escrito o leído con sus propias 

palabras. 

Las causas de esta problemática se presentan por factores como insuficientes hábitos de 

lectura y escritura tanto como en casa y en las instituciones educativas, poca participación en 

clase debido a la falta de interés de los alumnos por aprender el idioma, así como una 

metodología de enseñanza tradicional alejada de las necesidades de los estudiantes. De aquí que 

este trabajo busca plantear una nueva perspectiva hacia la relación de la Inteligencia Lingüística 

en el fortalecimiento de la producción oral, la cual puede ser corregida teniendo una conciencia 

real de los alcances de la Inteligencia Lingüística y todas las técnicas enfocadas a su desarrollo, 

buscando así un dominio de las habilidades comunicativas de la lengua meta por parte de los 

estudiantes.  

1.2. Formulación del problema  

¿De qué manera se relaciona la Inteligencia lingüística con la producción oral  del idioma 

inglés en los alumnos de segundo año de Bachillerato Internacional paralelo “H” de la Institución 

Fiscal “Luis Napoleón Dillon” año lectivo 2017-2018? 

1.3. Preguntas Directrices  

 ¿Qué técnicas de la Inteligencia Lingüística están enfocadas a la producción oral del idioma 

inglés?  

¿Qué usos de la inteligencia lingüística se evidencian en la producción oral del inglés de los 

estudiantes? 
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 ¿Cuál es el nivel de producción oral del  idioma inglés en los alumnos de segundo año de 

Bachillerato Internacional paralelo “H” de la Institución Fiscal “Luis Napoleón Dillon” año 

lectivo 2017-2018? 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Analizar la relación entre la inteligencia lingüística y la producción oral  del idioma inglés en 

los alumnos de segundo año de Bachillerato Internacional paralelo “H” de la Institución Fiscal 

“Luis Napoleón Dillon” año lectivo 2017-2018 

1.4.2. Objetivos específicos   

Establecer las técnicas de la inteligencia lingüística enfocadas a la producción oral del inglés. 

Identificar qué usos de la inteligencia lingüística se evidencian en la producción oral del 

inglés de los estudiantes. 

Determinar el nivel de producción oral del inglés en los alumnos de segundo año de 

Bachillerato Internacional paralelo “H” de la Institución Fiscal “Luis Napoleón Dillon”.  

1.5. Justificación  

El desarrollo de la presente investigación que tiene como nombre: La Inteligencia Lingüística 

y la producción oral del idioma inglés en los alumnos de segundo año de Bachillerato 

Internacional paralelo “H” de  la Institución Fiscal “Luis Napoleón Dillon”, es de interés por que 

presenta a la Inteligencia Lingüística como recurso a ser explotado en función del mejoramiento 

de las habilidades cognitivas del idioma inglés, resultando como  un aporte teórico para el 

desarrollo de la producción comunicativa por parte de los estudiantes del bachillerato 

Internacional, los cuales emplearán la lengua meta en beneficio de sus competencias académicas 

e interacciones con miembros de otras comunidades de habla extranjeras.  

Esta investigación es de interés de todos los miembros que constituyen la Institución Fiscal 

“Luis Napoleón Dillon”, desde autoridades, docentes, padres de familia, pero sobre todo los 

beneficiarios directos son los estudiantes, ya que es importante alcanzar el dominio de la lengua 

extranjera dentro de una institución educativa basada en fomentar el desarrollo intelectual y 

académico en sus estudiantes; los mismos que al percibir desde un punto de vista analítico ciertas 
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falencias en el uso de la lengua meta podrán ser capaces de trabajar y corregir dichas dificultades 

guiados por los docentes durante el proceso de formación académica. 

Además los docentes de la institución se beneficiarán ya que podrán constatar los beneficios 

de poseer una metodología dirigida a satisfacer las necesidades académicas de los alumnos; así, 

los docentes de lengua extranjera se podrán enfocar en fomentar las habilidades lingüísticas de 

sus alumnos y dejar de lado el método de enseñanza tradicionalista, cuyo objetivo está dirigido 

en su mayor parte al cumplimiento de cronogramas, reglas y documentación, mismos que no 

contribuyen en el proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera.  

Este trabajo es factible ya que se  tiene pre-disposición por parte de las autoridades que 

brindaron interés abierto en la investigación, la población a estudiar se encuentra consciente  que 

la mejora continua es la base del aprendizaje de un idioma, y que sabiendo en que se falla se 

puede corregir y potenciar. El tiempo dispuesto para el trabajo es el óptimo debido a una buena 

planificación previa por parte de autoridades e investigadores. Se tiene previsto el sustento 

económico que demanda el trabajo así como una clara visión del mismo, esperando que sea 

tomado como aporte teórico para próximas investigaciones  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación  

La comunicación es la base del desarrollo de los seres humanos, desde el origen de la 

humanidad, las personas han tenido la necesidad de transmitir sus experiencias, emociones y 

conocimientos; y el poder hacerlo verbalmente marca la diferencia con el resto de seres vivos. El 

transmitir las ideas a través de las palabras demuestra que los seres humanos están diseñados 

para satisfacer ese deseo de comunicar un mensaje, el mismo que se encuentra  ligado a la 

inteligencia lingüística; la cual, al ser explotada adecuadamente provocará un desarrollo 

comunicativo e intelectual en los estudiantes. 

 Como antecedentes de la presente investigación se mencionan varios trabajos como: 

En primer lugar, Lozano, (2008) con su tema de investigación realizado en la Universidad de 

Murcia Facultad de Educación, Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación  con el 

tema “Inteligencias Múltiples en el aula”, llega a la siguiente conclusión: 

Los educandos consideran como más importante para el desarrollo de la persona, las 

actividades enfocadas a desarrollar la creatividad; sin embargo, esto no corresponde con lo que 

se implementa en el aula, donde las actividades destinadas a favorecer la inteligencia matemática 

y lingüística son las prioritarias    

Este trabajo se relaciona con la presente investigación ya que se puede apreciar que los 

docentes son conscientes que el desarrollo de la creatividad es importante para el crecimiento 

personal de los alumnos, además se aprecia el uso de actividades dedicadas a fortalecer las 

inteligencias Matemática y lingüística; sin embargo, su aplicación por parte de los maestros en la 

mayoría de ocasiones no refleja un crecimiento favorable de la creatividad en sus estudiantes.  

En segundo lugar, (Lizano Paniagua y Umaña Vega, 2006)  con el trabajo realizado en la 

Universidad Estatal a Distancia San José, Costa Rica, el cual tiene como nombre “La Teoría de 

las Inteligencias Múltiples  en la Práctica  Docente”, señalan como conclusión:  

La consideración de una práctica pedagógica enfocada en la teoría de las inteligencias 

múltiples implica tener el conocimiento de cómo estimular  las habilidades para cada 
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inteligencia, fortalecer las áreas en las que los estudiantes tienen  habilidades lo cual es factible 

cuando  se busca un proceso de aprendizaje, independientemente de una metodología planteada, 

por eso la función docente es vital.  

Es así que se aprecia su direccionamiento enfocado al docente como parte vital para el 

desarrollo y fortalecimiento de habilidades de cada inteligencia en los estudiantes, dando así una 

clara posición acerca del proceso de aprendizaje en conjunto enfocada en el desarrollo intelectual 

de los alumnos, y no únicamente enfocándose en el uso de una metodología tradicional.  

En tercer lugar,  Guerra  (2017)  con su  trabajo realizado para la obtención del Título de 

Licenciada en Ciencias de la Educación con el tema “La Inteligencia Lingüística en la 

producción oral del idioma inglés de los estudiantes de octavo año de la Unidad Educativa 

“Miguel Ángel Zambrano” en el año lectivo 2016- 2017”,  llega a las siguientes conclusiones: 

La inteligencia lingüística dentro del desarrollo de la producción, es considerada 

indispensable, de aquí que las actividades lingüísticas que realizan los alumnos ayudan en su 

comunicación, sin embargo, dado el escaso conocimiento del docente sobre este tipo de 

actividades, aún no se ha desarrollado la inteligencia lingüística de manera adecuada y por lo 

tanto esta puede ser fomentada en los estudiantes de manera progresiva, tomando en cuenta las 

habilidades de escuchar, hablar, leer y escribir, puesto que en este orden, se desarrolla el 

aprendizaje de una lengua extranjera.  

El nivel de producción oral dentro de la institución es un problema educativo considerable 

para ser tratado con cuidadosa responsabilidad, debido a que existe descoordinación entre las 

habilidades del lenguaje oral y el escrito que los estudiantes asimilan, al igual que un buen grado 

de descoordinación de palabras (…).  

Este estudio se relaciona con el presente trabajo en el hecho de analizar a la inteligencia 

lingüística como un punto clave en el fortalecimiento de las habilidades lingüísticas de los 

estudiantes como son: escuchar, hablar, leer y escribir; ya que el correcto empleo de técnicas que 

ayuden al mejoramiento de la inteligencia verbal por parte de los maestros se constata en la 

corrección de falencias en el aprendizaje de inglés de los estudiantes, por ejemplo 

descoordinación de palabras, así también como descoordinación entre el lenguaje escrito y oral. 

La inteligencia lingüística y su fortalecimiento pueden ayudar en la asimilación adecuada de una 
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lengua extranjera en los estudiantes, ya que con un uso progresivo de esta inteligencia, se llega a 

un mejoramiento del nivel de producción del idioma, así como el aprendizaje efectivo de la 

lengua meta. 

2.2. Fundamentación Teórica 

2.2.1 La inteligencia  

Todas las personas tienen formas distintas de pensar, actuar y ver el mundo, es por eso que 

cada individuo es capaz de resolver situaciones y tomar decisiones de acuerdo a su beneficio, 

estas decisiones y elecciones demuestran la habilidad intelectual de los individuos. 

La inteligencia como tradicionalmente se la ha venido manejando como una promesa de éxito, 

si y solo si, ella viene acompañada de otros elementos. Nuestras habilidades y conocimientos 

nos pueden llevar lejos pero no podemos dejar de lado que como seres humanos estamos 

sumergidos en un mundo social complejo, difícil de predecir, y que un solo indicador no es 

suficiente para asegurarnos nuestro trabajo soñado, la fama, o cualquier otra cosa que nos 

haga feliz. (Rodríguez, 2015) 

De acuerdo con lo presentado se puede decir que la capacidad de tomar decisiones adecuadas 

en momentos determinados es vital en la interacción social, dichas elecciones deben ser tomadas 

inteligentemente usando procesos cognitivos favorables para cada persona. 

El diccionario de Oxford  describe a la inteligencia como” la habilidad de adquirir y aplicar 

conocimientos y destrezas”. Para Gardner, (1985) una inteligencia es la "capacidad de resolver 

problemas o de crear productos que sean valiosos en uno o más ambientes culturales". Cuando 

este autor define a la inteligencia como una capacidad del ser humano se aprecia que es posible 

explotarla y desarrollarla. 

Más tarde, Gardner (1999), menciona que la inteligencia debe envolver destrezas, aptitudes  

en resolución de problemas las cuales permiten solucionar situaciones genuinas así como la 

habilidad de pensar  en una forma lógica y creativa. El autor transmite que la inteligencia es un 

conjunto de componentes que permiten a los seres humanos desenvolverse en situaciones 

genuinas, gracias a esto se logra resolver problemas y pensar en una manera creativa.  
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Al nacer los seres humanos poseen ciertas destrezas y habilidades gracias a su componente 

biológico, es por eso que por ejemplo, ciertas personas son más hábiles que otras para realizar 

actividades físicas, o tienen un mejor desempeño al tocar un instrumento musical, o incluso al 

resolver problemas matemáticos, etc. Estas destrezas se desarrollan en cada individuo de acuerdo 

a la educación recibida, al medio en el que se desenvuelve, o inclusive a las experiencias vividas. 

Gardner estableció una manera de identificar estas potencialidades dividiéndolas en grupos a los 

cuales se les otorgó el nombre de Inteligencias.        

2.2.2 Las inteligencias múltiples 

A la mayoría de personas les gustaría pensar que son competentes en todos los  aspectos de la 

vida, ya sea con los adultos, niños, en la calle o el trabajo. Ser competente conlleva a poseer un 

conjunto de pensamientos, habilidades y comportamientos los cuales difieren dependiendo la 

situación; esta capacidad de ser competente en la sociedad proviene de la inteligencia y su 

desarrollo, es por eso que al estudiar la inteligencia y sus tipos se puede apreciar que esta 

competitividad diferirá en el punto de cuan explotada se encuentre dicha inteligencia. 

De acuerdo con Gardner (1995), en su teoría de las inteligencias múltiples, establece siete 

tipos de inteligencias: verbal-lingüística, lógico-matemática, cinético-corporal, musical, espacial, 

interpersonal e intrapersonal. Posteriormente en (2001) el autor añade dos tipos más de 

inteligencias: existencial y naturalista.  

Quizás se podría pensar que más allá de existir más tipos de inteligencias estas únicamente se 

las podría establecer como “talentos o aptitudes”, sin embargo el creador de teoría de las 

inteligencias múltiples postuló que para lograr ser una inteligencia debía cumplir con ciertos 

criterios los cuales menciona en su libro Frames of Mind en 1983 y afirma que se debe cumplir 

con características como: 

Aislamiento potencial por daños cerebrales.- mencionando que en algunos casos personas 

que habían sufrido de accidentes presentaban lesiones en ciertas inteligencias mientras tanto que 

dejaba intacta otras, por eso se caracteriza a la inteligencia como un sistema autónomo e 

independiente de las otras. 

“Los idiotas sabios”.- establece que son personas las cuales ignoran totalmente sus 

habilidades en un ambiente pero en otras son expertos, por ejemplo  pintores analfabetos, o 
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deportistas que a su vez no dominan instrumentos musicales, etc.; estas personas no 

necesariamente son expertos en todas las inteligencias pero sí destacan en una en específico.    

Una historia evolutiva.- cada inteligencia tiene sus raíces en concordancia con el desarrollo 

de los seres humanos, por ejemplo, la inteligencia espacial se refleja en las pinturas de los 

antepasados, la inteligencia musical en el hallazgo de instrumentos primitivos empleados para la 

música    

Un sistema simbólico.- el uso de símbolos separa al humano de otras especies, debido a que 

cada una de las inteligencias puede ser simbolizada en cierto modo; por ejemplo, la inteligencia 

espacial, la cual tiene variedad de símbolos gráficos, de igual manera, la inteligencia musical con 

las partituras y tonos, y la verbal-lingüística con cientos de lenguas habladas o escritas.  

Todas estas características establecen la diversidad en cuanto a la división de las diferentes 

inteligencias y al concepto de “Inteligencias Múltiples”. Lo cual marca el precedente en el 

ámbito educativo, guiando al docente a priorizar la enseñanza de la lengua extranjera apoyado en 

las actividades adecuadas para el desenvolvimiento de los estudiantes y su mejor adecuación en 

correspondencia al tipo de inteligencia que presenten los alumnos.   

2.2.3 Tipos de inteligencias  

De acuerdo con la propuesta de Gardner se puede apreciar las inteligencias múltiples en la 

siguiente división:  

Tabla 1 

Tipos de inteligencia 

Tipos de inteligencia  Definición  

Verbal-Lingüística  Es la habilidad de usar el lenguaje en una forma 

creativa y efectiva; esta trata con el entendimiento  del 

lenguaje escrito y oral así como en el fortalecimiento de 

la habilidad para hablar y escribir.  

Lógica matemática  Es la capacidad para utilizar los números de manera 

efectiva, así como poseer un razonamiento adecuado.  Las 

personas que desarrollan esta inteligencia tienen apego a 
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los cálculos matemáticos y estadísticos. 

Espacial  Habilidad de decodificar información gráfica, permite 

pensar en tres dimensiones y percibir y recrear imágenes 

internas o externas.   

Musical  Se tiene sensibilidad a la música, ritmo y sonidos; es la 

capacidad de transmitir y receptar las formas musicales,  

facilidad de reconocimiento de melodías y combinaciones 

sonoras. 

Corporal  Habilidad para transmitir lo que se piensa por medio 

de gestos, facilidad para realizar acciones usando las 

manos, incluye habilidades de equilibrio, fuerza y 

coordinación corporal.   

Interpersonal Es la habilidad de entender a los demás, reconocer 

gestos, posturas; es la capacidad de interactuar 

exitosamente con la sociedad      

Intrapersonal  Es la habilidad de reflexionar, aconsejar y razonar 

efectivamente. Consiste en formar un modelo de nosotros 

mismos y usar ese modelo para desarrollarnos, se 

evidencia la autodisciplina, auto comprensión y 

autoestima     

Naturalista  Es la capacidad de clasificar, reconocer, distinguir 

elementos de la naturaleza como plantas o materiales; así 

como de utilizar materiales en el medio ambiente. Se 

desarrollar la observación y cuestionamiento del entorno 

en el que se desenvuelve.  

Elaborado por el investigador  

Es clara la clasificación de las inteligencias múltiples, las cuales abarcan la mayoría de 

capacidades mentales y habilidades que pueden ser desarrolladas por las personas, sin embargo, 

cuando se estudian las metodologías y programas educativos se evidencia una predominancia del 

trabajo enfocada al desarrollo de las inteligencias lingüística y matemática por ende no se otorga 

la misma atención al resto de opciones de enseñanza y obtención de conocimiento; esto es una 
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señal del porque varios estudiantes no se sienten cómodos en cuanto a la adquisición de 

conocimientos académicos y se les hace hincapié en trabajar un tipo de inteligencia que no 

demuestra generalmente resultados efectivos. 

La existencia de múltiples inteligencias ofrece apertura hacia nuevas direcciones de enseñanza 

con base en metodologías dirigidas a desarrollar habilidades específicas de cada individuo en 

lugar de generalizar las capacidades a desarrollar únicamente por seguir un modelo tradicional 

apartado de la satisfacción de las necesidades de los aprendices. El hecho de suprimir los talentos  

y capacidades innatas de un estudiante podría conllevar a situaciones de desánimo o fracaso, lo 

cual  no impulsa el crecimiento intelectual de las personas.  

2.3. La teoría de las inteligencias múltiples en la educación 

Desde que Gardner, (1983),  propuso la Teoría de las inteligencias múltiples, un gran número 

de docentes han venido aplicándolas en la educación. En cierto modo se la ha considerado como 

una solución para las falencias que presenta el sistema de educación actual. Ya sea está teoría 

usada  como un método de enseñanza, o herramienta de evaluación, o incluso como estrategias 

educacionales; los educadores tienen la idea de que el proceso de enseñanza debe estar dirigido 

hacia las distintas inteligencias que presentan los estudiantes, en el desarrollo de sus fortalezas y 

destrezas personales. 

Tener conciencia que la educación avanza conforme la sociedad lo hace, establece la pauta 

para visualizar procesos educativos actualizados, la educación no era la misma hace 30 años ni 

será igual después, es por eso que la teoría de las inteligencias múltiples brinda la facilidad de 

mejorar en el asunto de  cómo y qué enseñar. Las inteligencias múltiples son esenciales para la 

enseñanza ya que permite al docente adecuar el contenido a cada tipo de alumno, dando así 

mayor flexibilidad en el proceso educativo.  

2.4. La Inteligencia Verbal-Lingüística  

Esta inteligencia es una de las dos más usadas en el ámbito educacional y se la define como la 

habilidad de usar el lenguaje en una forma creativa y efectiva; esta trata con el entendimiento  

del lenguaje escrito y oral así como en el fortalecimiento de la habilidad para hablar y escribir  

La inteligencia verbal-lingüística refiere al significado de las palabras, su orden, además como 

al ritmo, sonidos, variaciones y métrica de las palabras.  “La Inteligencia lingüística envuelve   la 
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sensibilidad hacia la lengua escrita o hablada, la habilidad de aprender idiomas, y  la capacidad 

de usar el lenguaje para alcanzar objetivos” (Smith, 2002). 

De acuerdo con lo mencionado por el autor, el lenguaje es  usado como un medio para 

recordar información, alcanzar objetivos, compartir experiencias por medio de la lengua escrita o 

hablada y de todo aquel uso que se le pueda dar al lenguaje. Gardner (1993), postuló que “la 

competencia lingüística, en efecto, es la competencia intelectual que aparece más grande y 

compartida más democráticamente en la especia humana” (p.82). Dando a entender que a través 

de toda la humanidad la manera más extensa y democrática de compartimiento que se ha 

evidenciado es el uso de un mecanismo de guardar y transmitir información conocido como el 

lenguaje. 

2.4.1 Características de las personas con inteligencia lingüística  

Está claro que las personas  poseen diferentes habilidades en cuanto al aprendizaje, sin 

embargo en referencia a las “personas lingüísticas” (aquella persona con inteligencia lingüística 

desarrollada), sus competencias verbales están fuertemente potenciadas partiendo por un 

vocabulario extenso, una comunicación verbal fluida, así también como resaltan en escuchar, la 

lectura y  escritura, , adicionalmente tienden a establecer una clara diferencia con el resto de 

individuos al presentar mayor facilidad para actividades verbales como  juego de palabras, relato 

de cuentos, formación de conceptos hasta inclusive en la expresión de sentimientos por medio 

del lenguaje verbal.  

Los individuos con una inteligencia lingüística bien desarrollada aprenden por memorización 

así como por comunicación oral y a través de sonidos. Campbell et al. (2004, p.2)  expresan que 

este tipo de personas poseen la habilidad de parafrasear, interpretar, recordar y analizar;  además, 

ellos escuchan efectivamente. Así, las personas con la inteligencia verbal-lingüística bien 

trabajada son capaces de leer eficazmente ya que ellos resumen, interpretan y recuerdan el 

contenido de un texto. 

La facilidad de hablar con soltura, con elocuencia o de una manera persuasiva ante un público 

es una característica de aquella persona con inteligencia lingüística altamente trabajada. Con 

respecto a las habilidades de escritura, los seres humanos con inteligencia lingüística eficazmente 
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desarrollada generalmente no presentan dificultad para comprender y aplicar las reglas 

gramaticales, la puntuación y la ortografía.   

Por eso se puede decir que escritores, poetas, periodistas, abogados e incluso docentes poseen 

un alto nivel de inteligencia lingüística. Siguiendo en la misma línea, los aprendices con estas 

capacidades lingüísticas dominadas tienen mayor voluntad y apertura a la realización de tareas 

como: escribir artículos, presentaciones orales, demostraciones habladas, expresando 

sentimientos o dando direcciones.       

La existencia de distintos usos del lenguaje está ligada con cuatro aspectos del uso del 

conocimiento lingüístico que han demostrado ser esenciales en la sociedad  

2.5. Usos de la inteligencia verbal-lingüística 

2.5.1 La retórica  

La retórica es la capacidad  del lenguaje utilizado para persuadir a las personas o para hacer 

que cambien sus ideas u opiniones acerca de una situación a través del lenguaje hablado. Esta 

habilidad del lenguaje se la puede apreciar en la política y en el tema de los expertos legales.  

2.5.2 La mnemónica  

El segundo aspecto  del lenguaje se define como la mnemónica, y es la capacidad del ser 

humano para guardar información en la mente, esta habilidad es valiosa por que como resultado 

de esta los individuos logran almacenar grandes cantidades de información como: listas de 

productos, reglas de juegos, instrucciones específicas, direcciones correctas o procedimientos 

para manipular maquinaria, etc.   

2.5.3 La explicación  

El papel del lenguaje en la explicación es  tomado con una gran significación ya que el 

lenguaje es el elemento principal  empleado en la enseñanza y aprendizaje, partiendo desde 

sencillas explicaciones hasta complejas descripciones orales  desde la compilación de frases 

transmitidas a lo largo de la historia, hasta  lograr plasmarlas en la palabra escrita. Como 

Gardner, (1993), señala “el lenguaje sigue siendo el medio óptimo para transmitir los conceptos 

básicos en los libros de texto  y  suplanta las metáforas que son cruciales para el lanzamiento y la 

explicación de un nuevo desarrollo científico” (p82). 



 

17 

 

2.5.4 El metalenguaje  

Finalmente, el metalenguaje que es definido cómo, usar el lenguaje para hablar del mismo, en 

otras palabras se refiere al uso del lenguaje para reflexionar sobre éste, para participar en un 

análisis profundo del idioma. Este metalenguaje se lo puede considerar a un lenguaje cualquiera 

por ejemplo  (el español), y utilizarlo para hablar de otro por ejemplo (el inglés); adicionalmente, 

el lenguaje del cual se está refiriendo se lo conoce como “lenguaje objeto”. Así mismo, otro 

ejemplo se puede decir que es cuando se usa la sintaxis de un idioma (español) para referirse a la 

gramática de la lengua española, se considera un uso del metalenguaje.    

2.6. Componentes de la inteligencia lingüística 

La inteligencia lingüística está compuesta por varios componentes divididos en cuatro 

habilidades que son:  

2.6.1 Hablar  

 El hablar es la manera de comunicación por la cual los seres humanos transmiten sus ideas   

El habla es la concreción de cualquier sistema lingüístico, es decir, de cualquier lengua, 

porque es la que permite reconocer la manera como los individuos, pertenecientes a un mismo 

conglomerado social y cultural, hacen adecuaciones, realizan transformaciones o se permiten 

ciertos usos que los hacen singulares en su condición de hablantes de una lengua. (Pinzón. 

2005. p. 16)  

Se debe recalcar que el habla es individual, es decir pertenece a cada hablante en su propio 

entorno, adicionalmente el habla es práctico debido a que es la forma más directa de comunicarse 

y finalmente se la considera como no estática, basado en que se encuentra en constante cambio 

por el hecho de ser particular entre hablantes, el habla presenta cambios en expresiones, 

entonaciones y significados.   

El hecho de hablar conlleva a ese proceso complejo por el cual el emisor  genera un 

pensamiento el cual será llamado mensaje, dicho mensaje debe ser transmitido a través de un 

medio que en la mayoría de los casos es oral, este mensaje debe llevar un contenido el cual será 

decodificado por el receptor; así se transmite el mensaje y se establece una comunicación activa.   
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2.6.2 Escuchar para aprender   

Campbell, (2000), mencionaba que escuchar poesía se presenta como un recurso motivador, si 

ésta es elegida  de manera adecuada para la persona. Además este componente de la Inteligencia 

verbal tiene relación directa con el cómo se comporta el individuo en un ambiente, su manera de 

interactuar con los demás, lo que dice lo que aprende, etc. 

Tener en mente la diferencia de escuchar y oír permitirá entender mejor este componente 

lingüístico, ya que el escuchar es el proceso por el cual se recepta sonido con un sentido de 

entendimiento y apreciación lógica, mientras que el oír es el acto de percibir sonidos del medio 

en el que se rodea independientemente de la atención prestada al contenido expresado. 

“Escuchar para aprender” fomenta la habilidad de poner atención en el contenido que se está 

percibiendo, afín de adquirir cierta  información. Está claro que al escuchar con atención el ser 

humano recepta un gran porcentaje de esta; por ejemplo, a diario se perciben sonidos en la calle, 

escuela y trabajo; sin embargo ¿cuánta de esa información fue beneficiosa para la adquisición de 

nuevos conocimientos? Desde el hecho de escuchar música, conferencias, oratorias, discursos y 

demás acciones que permitan receptar contenidos, facilita el desarrollo de esta habilidad auditiva 

la cual al ser optimizada  como menciona Campbell, (2000), en su mismo escrito podría 

desembocar en el uso de instrumentos audiovisuales que siendo utilizados eficazmente se 

convertirán en una fuente casi ilimitada de ejercicios para fomentar este hábito, se debe recordar 

que escuchar adecuadamente facilita el aprendizaje.       

2.6.3 Leer 

La manera más adecuada para desarrollar la habilidad verbal es leer. El acto de entender 

aquellos símbolos plasmados sobre una superficie, los cuales tienen sentido es un potenciador 

ilimitado de desarrollo intelectual lector. Dentro de la lectura la cual es la habilidad de 

producción más ligada al hablar, se puede utilizar métodos de apoyo para el refuerzo de la 

inteligencia verbal, entre los más usados por educadores y expertos para su uso son: lectura en 

voz alta de libros, periódicos, temas de interés en artículos, revistas, libros, reportes cuentos, 

biografías, ensayos, obras de teatro, y poesía. 

 Dentro del ambiente educativo lo que se lee no es más relevante del para que se lee; es decir 

el hábito de la lectura es la base principal del fortalecimiento mental y lingüístico; es 
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indispensable mencionar que el desarrollo de esta habilidad se da por un proceso sistemático por 

medio del cual los estudiantes leen textos correspondientes a su necesidad, tomando en cuenta su 

nivel académico, así como la edad y el propósito que el docente otorga a esa actividad.   

2.6.4 Escribir 

Escribir es una de las habilidades lingüísticas indispensables en el aprendizaje d un idioma, se 

la aprende mientras se desarrolla el ser humano, es decir es un proceso cronológico y sistemático 

el cual debe partir desde lo simple hasta las estructuras gramaticales más complejas. Citando a 

Gello (1963)  establece que: “la escritura es claramente un sistema de comunicación humana por 

medio de marcas visibles convencionales” (p12). Es así  que la transmisión de mensajes de 

manera escrita se definiría como la capacidad para plasmar el lenguaje por medio de símbolos. 

Las etapas de la escritura son: 

Tabla 2 

Etapas de la escritura 

Etapas Definición 

Planificación. Es encontrar la idea principal de lo que se 

busca transmitir en el texto  

 

La redacción Es usar las ideas planificadas y colocarlas 

sistemáticamente y en orden en el texto escrito. 

La edición Se trata de pulir cualquier alteración que no 

sea correspondiente en el texto, es establecer 

una uniformidad y armonía en el texto a fin de 

ser presentado a quien corresponda. 

Publicación Es presentar el trabajo concluido sin fallas 

ni alteraciones.        

 Elaborado por el investigador  

Los cuatro componentes de la inteligencia lingüística que son hablar, leer, escribir y escuchar 

para aprender, pueden estar relacionados con las habilidades de un idioma que son leer, escribir, 

escuchar y hablar. Y evidentemente están relacionadas ya que a mientras mayor habilidad posee 
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el individuo, su desarrollo lingüístico verbal se verá  optimizado, es por eso que personas como 

escritores, oradores, docentes, periodistas, redactores, poetas, etc.; se ven ligados a destacar en 

estos cuatro aspectos lingüísticos.   

El desarrollo de la inteligencia lingüística en los estudiantes se ve fortalecido con base en las 

actividades realizadas por el docente buscando la mejora de las habilidades lingüísticas 

(escuchar, escribir, hablar y leer). El empleo de cualquier actividad dirigida al desarrollo verbal 

de los alumnos trabaja directamente a favor del refuerzo de procesos mentales los cuales 

desarrollan la capacidad de usar la lengua extranjera con mayor agilidad y consistencia.  

Los procesos mentales desarrollados por parte de los alumnos son la base fundamental en el 

aprendizaje de la lengua meta, ya que son el motor para la producción y almacenamiento de 

conocimientos usados diariamente para la convivencia estudiantil, la inteligencia lingüística 

permite usar cada palabra a favor del mejoramiento del aprendizaje del idioma extranjero, desde 

la formación y percepción de simples sonidos, hasta la producción y comprensión de textos y 

discursos complejos.   

2.7. Proceso cognitivo 

En la actualidad  la generación y desarrollo de conocimiento es la clave del éxito, los 

encargados de formar seres humanos creadores de conocimiento son las instituciones educativas. 

El conocimiento forma la conciencia delas personas, la formación de nuevos contenidos se da 

por medio de la observación de la realidad dando como resultado percepciones, intuiciones, 

sensaciones así como pensamientos y representaciones mentales que varían dependiendo cada 

individuo. 

Está claro que la capacidad de pensamiento de las personas es resultado de un proceso extenso 

de crecimiento emocional y físico, el generar ideas es la habilidad innata de la persona con 

inteligencia lingüística  bien trabajada.  

La excitabilidad es la capacidad de los seres vivos para responder a las acciones del medio 

interior y exterior. Es la forma elemental de la actividad refleja. Es precisamente la 

excitabilidad lo que, en los escalones superiores de desarrollo del mundo orgánico, da 

actividad nerviosa superior lo que se denomina actividad psíquica. (Salguero. 2009, p.43)  
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Mediante la actividad cerebral las personas poseen conciencia de las acciones que cometen, 

esta actividad de ser consiente, es una actividad cerebral superior, la cual tiene múltiples faces  y 

da como resultado sensaciones, percepciones, representaciones que generen pensamiento a través 

de los conceptos, definiciones, formación de conceptos, descripciones  y razonamientos. Este  

proceso de excitabilidad mental se la conoce como escuela activa en educación, ya que basados 

en estos procesos mentales los estudiantes logran generar opiniones, intuiciones, reflexiones y 

sobre todo entendimiento del mundo que los rodea. 

2.7.1 La Intuición 

Intuir se puede definir como la manera en la cual se percibe el mundo. Es también conocida 

como la “aprehensión innata de un grupo de datos”. Dentro del ambiente educativo para generar 

el conocimiento se trabaja dos tipos de intuiciones, la intuición sensorial evidentemente con los 

sentidos del cuerpo, y la segunda es la intuición mental donde se efectúan actividades auditivas, 

visuales e incluso olfativas para así lograr generar un conocimiento por medio de los sentidos 

para lograr alcanzar el nivel de abstracción mental. 

Las intuiciones se presentan de manera autónoma, es decir que no son obras de las personas, 

se forman de una manera repentina ya sea por entender un significado, o percibir cierta situación 

o simplemente porque una persona dijo algo y se produce un proceso intuitivo naturalmente. 

En la poesía se dan claros ejemplos como frases metafóricas, analogías y representaciones 

abstractas las cuales no son de entendimiento literal, sino que su fortaleza está en el proceso que 

produce en el lector. Otro ejemplo se observa en las presentaciones artísticas de los museos, los 

cuales muestran representaciones gráficas que logran transmitir el mensaje plasmado en una 

pintura u objeto. Este proceso de entendimiento sensorial es conocido como vivencia, la cual se 

puede traducir como la fuerza o marca dejada por las palabras en la mente del ser humano; 

gracias a los sentidos, estas vivencias son relacionadas con percepciones de momentos u objetos 

ya vividos o sentidos. Los estudiantes pueden intuir de una manera rápida, clara y segura; ya que 

esas son las características de la intuición, independientemente de que ésta se encuentre acertada 

o errónea. 
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2.7.2 La percepción 

La capacidad cerebral de los individuos es casi ilimitada, las emociones, percepciones, 

sentimientos e intuiciones son un reflejo del mundo y son producto de la conciencia humana. La 

gente no aprende únicamente por medio de la percepción de una forma pasiva o (espectadores) 

por el contrario, es necesario el contacto con el entorno y de una participación activa del ser con 

el medio en que se encuentra. Por ejemplo los bebés adquieren conocimiento por medio de los 

sentimientos a través de los sentidos, y justamente así aprende el ser humano a lo largo de la 

vida. Para saber pensar se necesita saber sentir y ser conscientes de la importancia en cuanto al 

contacto del individuo con el entorno;  en la Inteligencia lingüística la manera más poderosa de 

desarrollarla es por medio de la exposición del individuo con  los medios de comunicación. 

El tener una exposición plena con el lenguaje oral  con el propósito de usar correctamente el 

idioma  es esencial en la formación de conocimiento; todo conocimiento surge a partir de las 

sensaciones  y percepciones, siempre y cuando esta percepción sea adecuada a la realidad del 

objeto exterior, Salguero (2009) menciona: “Cualquier acto del conocimiento humano partiendo 

de la sensación, presenta  un contenido objetivamente verdadero” (p46). Con base en lo expuesto 

por el autor se constata que el hombre puede crear conocimiento objetivamente verdadero 

gracias a la percepción. 

Sin embargo el conocimiento producido por las sensaciones es de carácter subjetivo, el mismo 

autor dice que “la sensación es la imagen subjetiva del mundo objetivo” por ende las 

sensaciones, percepciones y representaciones son conocimiento verídico del mundo objetivo, el 

ser humano al aprender registra todo tipo de estímulo externo a través de los órganos de los 

sentidos lo cual le permite un aprendizaje completo y significativo, a diferencia de únicamente 

realizar un proceso de adquisición de conocimiento por medio de la observación. Por medio de 

estos procesos los aprendices son capaces de estructurar conocimientos basados en sus 

capacidades 

2.7.3 Proceso del aprendizaje cognitivo 

La vida está llena de problemas los cuales deben ser resueltos, así como en la vida en la 

educación los niños y adolescentes están expuestos a la resolución de problemas y superación de 

obstáculos, y para eso los docentes deben trabajar arduamente afín de formar individuos capaces 

de superar las dificultades desde las más simples hasta las más complejas. En el mundo 
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educativo así como en el aspecto laboral la eficacia con que se resuelva las dificultades crean la 

brecha de separación entre un individuo común y uno preparado para toda situación. 

Dentro del aprendizaje cognitivo se encuentran cuatro procesos cognitivos para dominar 

tareas complejas  las cuales son recomendables para la mayoría de situaciones cotidianas. 

Tabla 3 

Procesos cognitivos 

Procesos cognitivos Definición 

Formación de conceptos El concepto es la visión que se tiene del 

problema, es establecer las características de un 

objeto y representarlas con sus particularidades 

y cualidades. La educación se encarga de la 

formación de individuos aptos para formar 

conceptos, compartir pensamientos y promover 

el bien social.    

Identificación del problema Es  tener la capacidad para resolver 

situaciones de una forma eficaz sin haber 

tenido ninguna experiencia similar con 

anterioridad. En palabras sencillas es tener la 

habilidad de estar preparado para resolver y 

actuar adecuadamente frente a cualquier 

situación. 

Toma de decisiones Se presenta como la capacidad de elegir la 

opción con mayor probabilidad de éxito de 

entre varias opciones, con el objetivo en mente 

y con la predisposición de cumplir la meta y 

resolver el problema.  

La estructura del lenguaje Estructurar el lenguaje con la finalidad de 

transmitir sentimientos, apreciaciones e ideas. 

Elaborado por el investigador  
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De acuerdo con lo manifestado anteriormente se observa que la adquisición de conocimiento 

es un proceso establecido por medio del cual el educador prepara a los estudiantes ante cualquier 

situación, desde escoger una opción, crear un concepto, saber dominar las estructuras 

gramaticales y saber cuál es el objetivo a cumplir. La inteligencia lingüística está encargada de 

las operaciones del lenguaje por lo tanto un desarrollo fuerte de esta inteligencia brinda el  mayor 

porcentaje de éxito en un aprendizaje cognitivo. 

Dentro del proceso de aprendizaje es necesario tener un desarrollo de las habilidades, 

destrezas y capacidades del ser humano; a su vez, el desarrollo y estímulo de la inteligencia 

verbal lingüística se ve directamente influenciado por el uso de técnicas y estrategias en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de un idioma, y para la lengua extranjera esto no es una  

excepción. Existen técnicas y estrategias empleadas por los educandos para estimular esta 

inteligencia. 

Si bien para ciertas personas el uso del lenguaje para manifestar sus opiniones y sentimientos 

es relativamente sencillo, para otros es en cierta parte un trabajo más complejo, sin embargo un 

conjunto de estímulos, técnicas y estrategias  facilitará el fortalecimiento de la inteligencia verbal 

entre los más destacados se encuentran:  

2.8.  Técnicas para desarrollar la inteligencia verbal lingüística 

2.8.1 Debate 

Se entiende como debate a la técnica de comunicación por la cual  se exponen ideas y 

opiniones sobre un tema en específico. El objetivo del debate es conocer distintas apreciaciones 

y criterios sobre un tema determinado, esta técnica es utilizada en el ambiente académico porque 

es de ayuda en el desarrollo intelectual y oral de los estudiantes porque permite que el alumno 

tome una postura sobre el tema, investigue, analice y exponga su punto de vista. La técnica en sí  

ayuda al desarrollo verbal lingüístico de quienes se involucran en la actividad.  

Por medio del uso de ésta técnica el docente será capaz de trabajar directamente con los 

alumnos. Un buen debate debe tener un moderador, participantes y un tema en específico; con 

respecto al tema escogido de preferencia se elige un tema de interés para los participantes el cual 

pueda causar polémica y discusión.  
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2.8.2 Dramatización 

Esta técnica hace alusión a la interpretación de una situación, problema o personaje. La 

dramatización ocupa un lugar destacado en cuanto al desarrollo de la inteligencia lingüística, 

como se ha mencionado en aspectos anteriores, el proceso cognitivo permite a la persona usar 

diferentes maneras de desenvolvimiento en cuanto a resolución de problemas y toma de 

decisiones; es por eso que la dramatización se ve ligada a la velocidad de respuesta ante los 

problemas cotidianos por parte de los estudiantes. En otras palabras al aplicar esta técnica el 

docente obliga al alumno a trabajar en su capacidad de tomar decisiones, resolver problemas y 

desarrollo de su habilidad verbal.  

El dramatizar permite ofrecer información más profunda al estudiante y de manera menos 

tradicional, además es aplicable en grupos grandes o pequeños de estudiantes fomentando así la 

integración del grupo debido a que al otorgar nuevos `personajes a cada individuo el proceso 

psicológico de adaptación a la situación permitirá un mejor entendimiento grupal. 

2.8.3 Memorización 

A menudo se considera que el memorizar información es obsoleto ya que las nuevas 

metodologías enfocan como prioridad al desarrollo útil del ser humano en la sociedad, sin 

embargo no es del todo verdad, desde tiempos pasados el memorizar direcciones, números, 

objetos con conceptos, textos, etc.; ha sido la forma de desenvolverse en la sociedad. El sentido 

de usar la técnica de memorización en educación es otorgar información al estudiante la cual 

generalmente no debe ser alterada, en otras palabras el memorizar información ha sido y siempre 

será útil para la relación del hombre con su entorno. 

Debido al sistema educativo la memorización aún es necesaria; pero en sí, la técnica no es 

obsoleta se la aplica con mesura, la dificultad se presenta en el uso erróneo de esta; por ejemplo, 

técnicas que ayuden a la memorización pueden ser: 
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Gráfico 1 

Ayuda en la memorización 

 

Elaborado por el investigador  

2.8.4 Narración 

Una manera de comunicarse es la narración, desde la antigüedad la información se ha visto 

transmitida por medio del lenguaje hablado de generación en generación, la capacidad de 

recordar información  y transmitirla a la sociedad es una manera de expresión muy rica en 

contenido e interrelación social. Esta forma de comunicación lingüística debe ser fomentada en 

el ambiente educativo, y en el hogar ya que es en estos ambientes en los cuales el alumno se 

desarrolla la mayor parte de su vida y son los padres y maestros los llamados a fomentar esta 

técnica  que ayuda al sujeto a contar historias, relatos, cuentos experiencias, etc.  

Para desarrollar con efectividad esta habilidad de narraren los estudiantes, los docentes 

pueden fomentar los hábitos de escuchar historias, audio libros, utilizar material audiovisual 

constantemente, asistir u organizar obras teatrales, poner atención a los diálogos en la televisión 

e incluso extraer frases idiomáticas o de relevancia escuchadas en su entorno. 

El objetivo de esta técnica es hacer que el individuo sea capaz de desarrollar la memoria, la 

capacidad de guardar información, el hecho de poder detallar datos específicos y finalmente la 

habilidad de narrar  dichas acciones vistas, leídas, o aprendidas; además de fomentar la 

creatividad, intuición y descripción de sensaciones, pensamientos y sentimientos por medio de la 

palabra hablada.    

Escribir las respuestas de ejercicios  varias veces facilita recordar los datos 

Leer en voz alta la pregunta y respuesta reiteradamente permite guardar 
información con mayor facilidad

Relacionar dibujos con conceptos y respuestas ayuda a a preservar la 
información estudiada.

Recordar situaciones o personas relacionadas a las respuestas, es decir relacionar lo 
que es familiar para la persona con el nuevo contenido  adquirido. 
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2.8.5 Resumen 

La técnica del resumen es una de las más competas  dentro del proceso de aprendizaje, debido 

a que permite una lectura previa, un análisis detallado de información, la obtención de datos 

relevantes y la producción de contenido oral o escrito de una manera concreta y eficaz. Al 

realizar un resumen se trabaja en el análisis de cada párrafo afín de obtener la información 

relevante, se sintetiza la información y se crea un nuevo texto o discurso. Por medio de esta 

técnica el alumno trabaja el proceso de análisis y obtención de datos, así como el producir 

discursos y fomentar la creatividad.   

2.8.6 Exposición 

Se entiende como exposición a la presentación de un tema  usando el lenguaje verbal, la 

exposición permite obtener puntos esenciales de información de una gran cantidad de contenido 

informativo. En la actualidad debido a la revolución tecnológica el docente posee grandes 

recursos para efectuar una exposición de calidad. Y es así que en los últimos años se ha 

planteado la opción de usar la exposición junto a otros métodos didácticos de presentar 

información en clases. Es decir, se alude a la necesidad del manejo de “exposiciones espaciadas” 

(Collins, 1997), donde la exposición se da en segmentos. Se hacen espacios durante la 

exposición en los cuales el maestro realiza acotaciones importantes y resuelve dudas, así como 

plantear preguntas y escuchar puntos de vista de sus alumnos a fin de mantenerlos en interacción 

y comprometidos con el tema. De esta manera el alumno procesa la información y colabora en la 

clase conjuntamente con el profesor en la resolución de inquietudes y formulación de puntos 

clave.  

Finalmente se debe recalcar que las técnicas empleadas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la lengua extranjera como el debate, la memorización, narración, dramatización y 

exposición; son dirigidas a desarrollar la inteligencia lingüística de los alumnos, facilitando así 

una mejor comprensión de la lengua meta. Al momento de variar de técnicas de enseñanza y 

aprendizaje los alumnos refuerzan y adquieren conocimientos ligados netamente al lenguaje y 

sus usos, por ende, la inteligencia lingüística se ve proyectada a un fortalecimiento directo en 

base al trabajo enfocado al manejo del idioma inglés. Resultando así alumnos capaces de usar el 

idioma extranjero en cualquier situación cotidiana, ya que al fomentar la utilización del idioma 

en todo momento, la inteligencia verbal se desarrolla constantemente.      
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2.9. PRODUCCIÓN ORAL DEL IDIOMA INGLÉS 

Transmitir ideas a fin de comunicar un mensaje o establecer un proceso comunicativo es lo 

que se conoce como comunicación. La producción oral de un idioma se encuentra dentro de esta 

definición la cual según Hervás (1998)  la define  como el proceso por medio del cual los sujetos 

transmiten diferentes mensajes por medio de signos comprensibles para las dos partes.  Con base 

en lo expresado por el autor, se puede afirmar que la comunicación es la acción por medio de la 

cual se transmite información de una manera oral o escrita. 

El objetivo de la comunicación oral es lograr establecer contacto con los demás miembros de 

la sociedad usando el medio oral. La producción oral  del idioma inglés se puede definir como el 

grupo de componentes comunicativos y lingüísticos del inglés que se emplean para la 

formulación de expresiones coherentes, las cuales se conforman por ciertos componentes orales 

como  la pronunciación, la sintaxis del idioma, el manejo del discurso y procesos de 

comunicación interactiva. 

2.9.1 Componentes de la producción oral  

2.9.1.1  Pronunciación 

La pronunciación adecuada de una lengua extranjera es esencial cuando se trata de transmitir 

una idea efectivamente; no obstante,  en varias ocasiones es considerada compleja debido a que 

la articulación varía conforme al idioma que se produce. Cabe mencionar que la pronunciación 

de todo idioma está caracterizada por componentes los cuales ayudan a identificar al hablante 

nativo del no nativo. Thombury (2005) expresa que un hablante nativo reconoce inmediatamente 

a un no nativo por el acento, ritmo y entonación. 

Como se menciona anteriormente la pronunciación del idioma que se adquiere como lengua 

extranjera debe ser similar a la de los hablantes nativos de dicha lengua. Los encargados de esta 

misión son los docentes dentro del aula de clase, ya que una enseñanza adecuada con todas las 

herramientas y facilidades, así como técnicas y estrategias; serán de beneficio para la enseñanza 

del idioma y el aprendizaje efectivo por parte de los estudiantes. 

Dentro de la pronunciación del idioma inglés se debe cumplir con ciertas características, las 

cuales marcan el precedente de que el estudiante o hablante en general del idioma posee una 
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pronunciación clara y eficaz, porque por medio de estas características el proceso comunicativo 

fluye sin interrupciones o alteraciones; se debe tener claro que una pronunciación poco eficaz 

puede causar malos entendidos en la conversación, y esto a su vez puede interrumpir y complicar 

el diálogo. Las características de la pronunciación son la fluidez, entonación y vocalización. 

2.9.1.2 Fluidez 

La fluidez en la producción oral se entiende como la habilidad de enlazar unidades de sonido 

de manera continua y sin interrupciones, resultando así una conversación natural;  Hughes (2011) 

expresa esto al señalar que el término fluidez se entiende como la habilidad para hablar en una 

manera apropiada y  razonable  sin presentar titubeos o dudas en la conversación, para de esta 

forma no estropear el proceso de comunicación. 

Dentro del proceso del aprendizaje de una lengua extranjera, en este caso el inglés, los 

estudiantes que practican por un periodo de tiempo mayor presentan mejores cualidades de 

fluidez al momento de expresarse. Una interacción fluida y sin interrupciones hace resaltar al 

sujeto cuando se comunica con el resto de personas, bien sea por la elocuencia en su discurso, la 

precisión al momento de expresarse o simplemente la velocidad bien controlada al hablar. Todas 

estas características marcan la pauta de un individuo que posee la habilidad de comunicarse 

eficazmente. Una conversación fluida relaja el ambiente de la plática, facilita el entendimiento y 

colabora a la construcción de procesos orales con mayor espontaneidad. 

Dentro del ambiente educativo se aprecia que los alumnos con una mayor fluidez oral se 

sienten más confiados al momento de compartir lo que piensan. El temor a equivocarse o 

quedarse en silencio desaparece cuando la persona se expresa naturalmente tal como si fuera la 

lengua materna. Para lograr una fluidez en la producción oral se debe practicar el uso verbal del 

idioma, la práctica constante ayudará a reforzar las habilidades de precisión y vocalización del 

hablante así como la entonación y claridad al expresar el mensaje.  

2.9.1.3 Entonación 

La entonación es demostrar claridad en la articulación en la pronunciación de sonidos, la 

misma que se presenta cuando el hablante maneja aspectos como el ritmo, acento y tiempo al 

expresarse. En su trabajo Mena (2018) señala que: “Al momento de hablar, es necesario entonar 
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correctamente porque si la entonación no es la adecuada no se podría transmitir lo que se desea o 

también se generarían ciertas confusiones en las personas que están captando el mensaje” (p22) 

De acuerdo con la autora, una entonación inadecuada dentro de la comunicación podría causar 

dificultades de entendimiento, porque si no se dice lo que se trata de expresar en una manera 

adecuada la comunicación no fluirá efectivamente. Es así que esta habilidad se  puede tornar 

compleja para ciertos  hablantes de una lengua extranjera, ya que en la mayoría de ocasiones los 

sujetos suelen comparar la manera de hablar en su lengua materna con el idioma extranjero que 

están aprendiendo, y en ciertas ocasiones no presentan similitudes ni en entonación ni 

pronunciación.  

En la entonación, la duración del sonido expresado y la intensidad del mismo pueden marcar 

cierto estado de ánimo o emoción, así como una interrogante o una broma; la entonación 

depende de las alteraciones producidas por el hablante. Todo se basa en la intensidad o suavidad 

con la que el sonido sale de la garganta del hablante,  la entonación se puede ver afectada 

también por la edad, sexo, intención al hablar o el estado de ánimo. Es por eso que una 

entonación variará depende de la persona, aunque en algunos casos se pueda encontrar 

similitudes entre varios individuos, la entonación la mayoría de ocasiones es distinta.  

2.9.1.4 Vocalización  

Se entiende como vocalización a la manera en que los sonidos del idioma son producidos por 

los hablantes de una lengua.  Para comprender de mejor manera esto  se debe considerar la 

fonología y fonética de cada lengua. 

2.9.2 Fonología y fonética  

Primero se debe conocer que el inglés posee muchos más sonidos que letras, es decir, que no 

solo se puede pronunciar una letra en una forma específica. Para ser más detallado el inglés 

posee 44 sonidos en su sistema, y 26 letras en su alfabeto. En el aprendizaje del idioma 

extranjero, los alumnos tienden a confundir  los sonidos con las letras debido a que en español, 

cada letra posee su sonido propio; para evitar estas confusiones de pronunciación el docente debe  

enseñar y enfatizar al estudiante en realizar una buena vocalización de cada palabra, lo cual 

lamentablemente no es una constante en el proceso de enseñanza aprendizaje de la mayoría de 

los docentes del sector público en la educación secundaria ecuatoriana.  
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En el aprendizaje de la lengua meta, los estudiantes deben seguir un proceso a fin de adquirir 

el conocimiento de la fonología del inglés, el cual se basa en tres etapas que son: 

Tabla 4 

Etapas 

Perceptiva 

 

 

 

 

 

Lexical 

 

 

 

 

Productiva 

Esta permite distinguir entre fonemas distintos, 

logrando así obtener una discriminación adecuada de 

fonemas, se debe realizar el proceso llamado “pares 

mínimos”  con el propósito de enseñar al estudiante a 

reconocer los detalles mínimos en la pronunciación de los 

fonemas. 

  Se trata de comprender la palabra escuchada  y 

relacionarla con el conocimiento fonológico adquirido con 

esto, el estudiante podrá reconocer sonidos y palabras de 

acuerdo a su pronunciación. 

 

Como su nombre lo dice es efectuar el proceso de 

producción del sonido, en palabras o frases las cuales 

tienen un sentido una vez que fueron interiorizadas por el 

estudiante en las etapas perceptiva y  lexical. 

 

Elaborado por el investigador  

 

En el idioma inglés se presentan dos sistemas de sonidos, uno el vocálico y el segundo el 

consonántico, cada uno de estos sonidos se dividen en grupos con sus características lo cual 

facilitan el entendimiento y aprendizaje del inglés, así también como la facilidad en la división 

de estos sistemas, los cuales se encuentran detallados  en las siguientes representaciones  
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Tabla 5 

Sonidos vocálicos y consonánticos del inglés 

Sonidos vocálicos                                        Sonidos consonánticos  

 

 

 

Fuente:http://www.pronunciandoeningles.com/img/esquema-

vocales-en.png  

 

 

 

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

_pulmonic.gif  

Elaborado por el investigador 

Como se puede observar la distribución está realizada por sonidos, estas divisiones 

generalmente presentan un grado de complejidad para los estudiantes al momento de aprender a 

vocalizar y producir el sonido apropiado, la mayoría de ocasiones se lo hace por un proceso de 

repetición, mas sin embargo no suele ser conscientes del porqué suena cada uno de los fonemas. 

El encargado para brindar esta información es el docente de inglés ya que al poseer esta 

información y al enseñarla efectivamente, los alumnos asimilarán con mayor facilidad la lengua 

extranjera y sus características orales.  

2.9.2.1 Comparación entre la pronunciación del español y el inglés  

Tanto el español como el inglés presentan marcadas diferencias en cuanto a pronunciación, 

los siguientes  aspectos han sido tomados de la tesis doctoral de  Del Risco Machado (2008), las 

diferencias que señala son las que se presentan a continuación y ayudarán a entender de una 

manera mucho más detallada los aspectos más relevantes en que difieren estos idiomas: 
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 La carga consonántica de la sílaba española es menor que la de la inglesa  

 Las consonantes que aparecen en posición final del español son muy pocas en 

comparación de las del inglés, en inglés todas las consonantes se pueden presentar en 

posición final. 

 En inglés existe un equilibrio en cuanto a número de silabas libres y trabadas  

 El idioma inglés presenta mayor número de vocales, dando así una mayor claridad 

auditiva en la pronunciación  

 En el inglés existe falta de correspondencia de fonemas y grafemas, lo que no ocurre 

en el idioma español  

 El sonido lateral palatal no existe en el inglés, así como muchos otros más de acuerdo 

a la manera de articulación y posición de la lengua.    

Como se aprecia, el aprendizaje de una lengua extranjera es mucho más complicado que la 

repetición de sonidos o el aprendizaje de vocabulario. Partiendo por las diferencias que existen 

entre idiomas, desde el sistema de vocales y consonantes, pasando por la posición de los 

fonemas, hasta la flexibilidad que existe en la formación de morfemas, palabras y frases. Todas 

estas situaciones son claves en el aprendizaje del segundo idioma. Los estudiantes la mayor parte 

de veces  no presentan una consciencia real de la importancia de la pronunciación, la fluidez, la 

entonación o la vocalización; estas características fortalecen y facilitan el aprendizaje del 

segundo idioma. 

2.9.3 Sintaxis 

La sintaxis estudia la función que cumplen las palabras en la oración, cada palabra cumple un 

rol determinado dentro de la oración, así como individualmente. La sintaxis estudia las funciones 

de las palabras.  

2.9.3.1 La oración  

La oración es un grupo de información delimitada por signos fónicos los cuales determinan el 

inicio y el fin de una oración o también llamada estructura gramatical. Por medio de las 

oraciones las partes del habla se organizan de manera lógica con el propósito de demostrar lo que 

se trata de expresar. Las oraciones están divididas en varias clases desde la más sencilla llamada 

oración simple, hasta estructuras complejas que usan una mayor cantidad de las partes del habla. 
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Ruíz (2008) explica que la oración es la: “Manifestación humana completa e independiente 

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

sola”, la oración debe poder expresar el mensaje por sí sola, teniendo así su independencia 

gramatical al igual que un sentido completo. 

Las oraciones en inglés están divididas en dos grupos las oraciones por estructura y las 

oraciones por propósito. 

Tabla 6 

Tipos de oraciones 

Por estructura Por el propósito 

Simple: formada por una sola 

oración  

Enunciativa: el hablante solo expresa una 

idea, comentario o juicio. 

Complejas: formada por una oración 

independiente y una o más oraciones  

dependiente  

Interrogativa: el hablante expresa una 

pregunta o interrogante generalmente a un 

receptor.  

Compuestas: formadas por dos o más  

oraciones independientes, unidas por 

una conjunción.   

Exclamativa: el hablante expresa una 

emoción.  

Compuestas complejas: formadas 

por dos o más oraciones independientes 

unidas por conjunciones, y dos o más 

oraciones dependientes unidas por 

conectores.   

Imperativa: el hablante expresa una 

súplica, ruego o petición. 

Elaborado por el investigador  

Todas estas oraciones deben ser enseñadas dentro del aula de clase, y para lograr su 

aprendizaje en una totalidad se requiere preparación del docente, adaptar la dificultad de cada 

tipo de oración para los estudiantes, practicar constantemente, y discriminar correctamente cada 

parte de la oración a fin de reconocer cada función y como usarla en la formulación de 

estructuras gramaticales. 
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Cárdenas (2015) manifiesta que la gramática es prioridad en el lenguaje ya que precisa 

normas, regularidades y excepciones que rigen a una lengua. Es por eso que se puede decir que 

la gramática es indispensable en el proceso de adquisición de una lengua extranjera debido a que 

el propósito de aprender es hacerlo correctamente, y la gramática permite reconocer las 

funciones de la oración, la forma lógica de su conformación y el propósito que se le otorga. Con 

los patrones que forman las oraciones, estas se ven agrupadas de una manera más accesible 

facilitando así el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera. 

2.9.3.2 Partes de la oración 

Primero se debe reconocer las partes que conforman una oración, en inglés existen ocho 

partes del habla que son: 

Tabla 7 

Partes del habla 

Sustantivos (nouns):   dog, cat car      

Verbos (verbs): walk, run, drive, make 

Adjetivos (adjectives):red, hard, sad 

Adverbios (adverbs):  really,  

Artículos (articles): the, a ,an 

Preposiciones (prepositions): to, in, on 

Pronombres (pronouns): He, she, it 

Conjunciones (conjunctions):  so, and,  

Elaborado por el investigador  

Cada una de estas palabras cumple una función determinada en la oración y gracias a estas se 

puede aprender y reconocer de una manera más detallada la gramática del inglés. Si los docentes 

enfatizan esta práctica de enseñar la gramática de manera científica y no repetitiva, lograrán dar 

mayor dinamismo en las clases, ya que la mayoría del tiempo la gramática y las oraciones causan 

fatiga al estudiante porque en ciertos casos no se suele comprender la función de cada una de las 

partes gramaticales y como se estructuran.  

2.9.3.3 Patrones básicos de las oraciones  

Una vez identificado las partes de la oración se pueden trabajar con un sistema de patrones los 

cuales permiten una gama amplia y variada en la formación de oraciones. El docente puede optar 

entre el uso de estructuras sencillas y complejas para que el estudiante logre identificar e 

interiorizar los patrones ya sea en la producción escrita y más aún en la producción oral de la 

lengua meta. 
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Debido a la extensa formación gramatical del inglés no se puede englobar  a las estructuras en 

su totalidad, pero existen  cinco patrones gramaticales que son de gran relevancia: 

Tabla 8 

Patrones básicos del inglés 

Sujeto + verbo 

Sujeto+ verbo+ objeto  

Sujeto + verbo+ complemento  

Sujeto  + verbo + frase adverbial  

Sujeto + verbo+ objeto++ objeto  

We wlak  = nosotros caminamos 

They sing a song = ellos cantan una canción 

The cake is delicious= El pastel esta delicioso 

The car runs quickly= El carro corre rápidamente 

She bought a gift to you = Ella compró un regalo    

para ti 

Elaborado por el investigador  

Como se aprecia, los patrones gramaticales dan la pauta para elaborar estructuras gramaticales 

desde lo más sencillo hasta llegar a estructuras realmente complejas. Los estudiantes deben ser 

conscientes de estos patrones para facilitar su producción oral, porque es necesario partir por una 

base y luego expresar esa idea que se tiene, es decir los aprendices de una lengua extranjera 

alcanzan con mayor efectividad una proficiencia en el uso del idioma si implementan e 

interiorizan los patrones del idioma, evitando así alteraciones gramaticales y malos entendidos al 

momento de expresarse, esto producirá un aprendizaje mucho más extenso del idioma y 

automáticamente ampliará el rango de vocabulario que el alumno domina. 

2.9.3.4  Vocabulario 

Se entiende como vocabulario al conjunto de `palabras o repertorio lingüístico que conoce el 

hablante y que comparte con su comunidad de habla. El manejo del vocabulario provee de mayor 

cantidad de conocimiento a los estudiantes de la lengua extranjera, por el hecho que a mayor 

conocimiento mayor resultado obtendrá en la interacción comunicativa. Además el amplio rango 

de vocabulario facilita el aprendizaje del idioma a diferencia de la persona que posee un 

vocabulario reducido y básico. 

En la mayoría de ocasiones dentro de la educación pública los estudiantes no poseen un gran 

rango de vocabulario, este podría ser el resultado de falta de hábitos de lectura y producción del 
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idioma. Es claro que si el alumno conoce un mayor número de palabras y expresiones podrá 

entender mayor cantidad de información así como expresar contenido más elaborado. 

2.9.4 Manejo del discurso 

El manejo del discurso  se entiende como la manera en que el hablante expresa el mensaje. 

Son todas aquellas sub habilidades que posee la persona que emite el mensaje a fin de realizarlo 

coherentemente y con precisión. En la comunicación se utiliza el discurso oral que según  

(Lizcano, 2014),  el discurso es la parte primordial en la conversación la cual tiene expresiones 

verbales y no verbales; el tener un buen manejo del discurso logrará convencer al receptor del 

mensaje que emite el emisor. 

El discurso debe estar adaptado a la situación en la que se encuentra el hablante, en el 

ambiente educativo se suele usar un discurso académico o formal, en el diario vivir y de acuerdo 

a factores sociolingüísticos los hablantes pueden variar entre el uso de un discurso estandarizado 

y en lugares más rurales se podría utilizar un discurso más vulgar, pero todo esto depende de la 

situación y de factores sociolingüísticos. 

En la educación los hablantes deben emplear un discurso entendible para la audiencia, debido 

a que cualquier uso incorrecto del habla podría confundir a los receptores en cuanto a la 

decodificación del mensaje. Los elementos y contenidos del mensaje deben estar adecuados a la 

edad y nivel académico de las personas a fin de tener una conversación estable y coherente. En 

cada situación el discurso del hablante varía, es por eso que existen ciertos, tipos los cuales se 

pueden clasificar en: 

Tabla 9 

Clasificación del discurso 

Discursos por el 

canal  

Discurso por 

funcionalidad  

Discurso por su 

construcción  

Discurso por su  

enfoque  

Escritos Informativo  Narrativo Político 

Orales Emotivo Descriptivo Religioso  

 Apelativo Expositivo Motivacional  

 Poético  Argumentativo   

Elaborado por el investigador  
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Con base en esta clasificación el hablante aprendiz de la lengua extranjera será capaz de 

realizar una interacción con cualquier individuo en cualquier situación, ya que el docente debe 

enseñar a desarrollar y adaptarse a cada situación a sus alumnos, con la finalidad de poder 

establecer discursos fluidos, coherentes y con relevancia en su contenido.  

La técnica más común empleada en las aulas de clase del sector público por el docente de 

lengua extranjera es la caracterización de personajes, esta actividad logra desarrollar la habilidad 

oral de los estudiantes  ya que consiste en ubicar al estudiante en una situación imaginaria y ver 

como se desenvolvería; esta actividad ofrece libertad de creatividad y desarrollo intelectual de 

los aprendices de la lengua meta ya que al verse en situaciones distintas , son capaces de 

improvisar y tratar de producir un discurso adecuado a la ocasión.  

Cada discurso tiene un inicio y un fin, pero siempre la parte más importante debe ser el 

mensaje que se transmite y la relevancia del mismo, ya que no es igual hablar por hablar que 

hacerlo con una finalidad. Dentro de la educación se suele evaluar el contenido del, las 

habilidades orales,  y el punto más importante es la relevancia de lo transmitido, porque al 

momento de transmitir la idea el receptor será quien entienda el mensaje.  

2.9.4.1 Relevancia  del mensaje  

La relevancia del mensaje se refiere a cuán importante es lo expresado. No es lo mismo 

realizar una producción oral independientemente del tiempo que conlleve esta, a hacerlo de 

manera coherente y con importancia en el mensaje. Lo que se dice y de qué manera se lo hace es 

lo relevante, ya que así el emisor logrará decodificar el mensaje y podrá entender lo que se le 

comunica. 

En las aulas de clases los estudiantes producen discursos en la lengua meta, sin embargo la 

mayoría de veces producen expresiones fueras de lugar las cuales restan la importancia del 

mensaje; es ahí que el docente debe pulir las habilidades lingüísticas comunicativas de los 

estudiantes con técnicas y estrategias que fortalezcan la organización de ideas, el uso de 

conectores y la  fluidez en la expresión oral.  

2.9.4.2 Coherencia 

Lagos (2010) explica que la coherencia trata de las relaciones de contenido que tienen las 

ideas, dice que es una cualidad en el aspecto semántico que busca que el mensaje posea un 
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sentido o un cierto tipo de estructuración. De acuerdo con la autora se puede asumir que la 

coherencia es tener sentido y lógica en lo que se transmite  porque si no se expresa usando 

correctamente las palabras adecuadas, el mensaje se distorsiona y puede causar malos entendidos 

o sesgos en la idea expresada.   

Dentro del manejo adecuado del discurso los hablantes deben considerar primordialmente la 

organización de ideas, ya que toda discusión empieza por un preámbulo, a continuación el 

mensaje a detallar y finalmente la conclusión o cierre. Estos procesos se realizan a una velocidad 

impresionante debido a que el cerebro va trabajando conforme lo que se vaya expresando en la 

conversación. 

En la organización  de ideas existen la narrativa, cuando se relata una historia; la descriptiva 

que se emplea para dar detalles o  descripciones; exposición, que presenta una información; y 

finalmente la argumentación, que como su nombre lo dice argumenta y trata de convencer al 

receptor de una idea u opinión.  

Como se aprecia la organización de ideas es fundamental en la comunicación, por el hecho de 

que si se empieza por establecer un orden antes de expresar lo que se piensa, toda la interacción 

será fluida y el emisor tendrá un manejo del discurso mucho más coherente y ordenado. 

2.9.4.3 Cohesión 

Dentro de la producción oral se encuentra ligada estrechamente a la coherencia en el discurso 

la cohesión, la cual se entiende como la relación que existe entre las palabras de un discurso o un 

texto. La coherencia y la cohesión cumplen una función de organización de ideas y frases al 

momento de comunicarse. Por ejemplo la coherencia en el mensaje expresado determina la 

validez y efectividad de lo transmitido,  

La cohesión de palabras dentro del discurso debe tener relación a la idea en general, no 

necesariamente a la misma oración,  ya que las palabras se pueden presentar en el mismo 

discurso.  

Los estudiantes aprendices de un idioma extranjero en varias ocasiones poseen el vocabulario, 

una pronunciación adecuada a su nivel, la idea en mente; sin embargo, muchas veces no logran 

transmitir eso que piensan con coherencia ya que producen discursos y expresiones básicas y que 
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no se relacionan entre sí, la cohesión es la encargada de establecer esa elación entre las frases 

que dicen dentro del mismo discurso o conversación. Cada estructura gramatical debe poseer 

relación con las demás debido a que si no existiese esta relación el texto va a carecer de cohesión 

independientemente del buen uso del vocabulario o estructuras gramaticales. 

Los docentes son los encargados de enseñar a los estudiantes como expresarse  correctamente 

y lograr transmitir lo que se piensa; la manera más adecuada para ayudar en el fortalecimiento 

del manejo del discurso es a través de la enseñanza de conectores, estos conectores están 

encargados de enlazar oraciones a fin de crear un texto estilizado, complejo y coherente a la 

situación.   

En ocasiones no basta el amplio vocabulario y la correcta entonación o fluidez, generalmente 

los textos académicos y discursos de nivel superior destacan gracias al manejo de conectores que 

pueden ser conjunciones y preposiciones. La conversación se ve incluida en este aspecto ya que 

si bien, se produce un discurso, el hecho de que el emisor pueda entenderlo y viceversa es la gran 

tarea dentro de la comunicación. El conversar con otra persona es conocido como comunicación 

interactiva.    

2.9.5 Comunicación interactiva 

El producir sonidos de manera lógica y coherente requiere una gran demanda de manejo del 

discurso, sin embargo la etapa superior a esa producción es mantener un diálogo con otro 

hablante. El proceso en el que el receptor toma decisiones e interactúa con otro hablante es 

llamado comunicación interactiva. 

Mantener la información de manera fluida, coherente y estructurada  demuestra la capacidad 

que tienen los hablantes del manejo y de producción oral, es necesario tomar en cuenta que la 

comunicación interactiva hace varios años se realizaba únicamente entre el emisor y receptor por 

medio de la palabra y se lo hacía de manera presencial; sin embargo, a través de los medio de 

comunicación  digitales también se puede realizar este proceso en varias ocasiones de manera 

más rápida y efectiva.     

2.9.5.1 Interacción  

Interactuar es la capacidad para mantener una serie de comportamientos fluidos con uno o 

varios individuos, en la comunicación interactiva se presentan varias  modalidades de interacción 
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por las cuales el mensaje puede ser transmitido. Se menciona interactividad con el emisor,  la 

interactividad con la información y la interactividad con otros usuarios  

Interactividad con el emisor: se entiende por la interacción que existe entre el emisor con el 

receptor de manera directa. Por ejemplo se puede usar el lenguaje verbal, los gestos, los foros de 

debate las conversaciones por medios digitales, como chats o video llamadas, mails, etc. El 

propósito es tener la interacción comunicativa e intercambiar información. 

Interactividad con la información: es en términos básicos todo tipo de información que se 

recibe de medios exteriores, es decir el emisor selecciona que información prefiere obtener de 

esos medios (internet y redes sociales), y  recibe el mensaje así como tiene la oportunidad de dar 

una réplica o comentario, o de aportar con más información. 

Interactividad con los usuarios: Se basa en el intercambio de dialogo con los demás 

usuarios, esta interactividad está realmente enfocada a los distintos medios digitales en los que se 

permite mantener una actividad comunicativa con distintos usuarios o hablantes, por medio de la 

tecnología, generalmente se da a través de medios de mensajería y comunicación. 

La interacción es la clave en estos procesos, mientras más se conozca las costumbres, formas 

de vida y experiencias de distintos hablantes se puede desarrollar el sentido de apreciación del 

mundo, los estudiantes en su mayoría poseen las facilidades para mantener el contacto con 

hablantes de distintos ambientes sociales. El aprovechamiento que se le otorgue a estos medios 

marca la diferencia entre la producción del conocimiento y  mejoramiento de las habilidades 

lingüísticas. 

2.10 Nivel de aprendizaje de la producción oral  

Si bien todas las micro habilidades de la producción oral son necesarias para un dominio en el 

manejo verbal del idioma, en cuanto al nivel de aprendizaje de los alumnos del bachillerato 

internacional se debe tomar en cuenta los estándares internacionales señalados en el Marco 

Común Europeo, en el cual está establecido las habilidades y sub habilidades que los hablantes 

deben cumplir a lo largo del aprendizaje de la lengua extranjera, y específicamente en el dominio 

de la parte oral. Así también se considera el Currículo Nacional de Inglés del Ecuador, en el cual 

se marca que el nivel de aprendizaje de los alumnos del bachillerato internacional debe cumplir 
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con normas internacionales, es decir  en concordancia con el Marco Común Europeo, fijando 

como nivel a alcanzar en el idioma inglés el nivel B1, el cual consta de habilidades específicas 

como son: 

2.10.1 Parámetros de evaluación producción oral  B1 

El dominio en pronunciación 

Entonación apropiada, acento en oraciones y palabras adecuado y correcta  articulación 

de sonidos. 

Sintaxis y vocabulario de la lengua extranjera 

Demostrar un uso adecuado de estructuras gramaticales simples y complejas, así como 

demostrar un rango de vocabulario extendido y ser capaz de hablar sobre temas 

cotidianos.   

Manejo del discurso  

Debe producir frases y discursos extendidos a pesar de ciertas dudas, el discurso debe ser 

relevante y las expresiones deben poseer coherencia  

La comunicación interactiva 

El hablante responde adecuadamente durante la conversación, además de mantener y 

sobrellevar la interacción en el diálogo con eficiencia.  

 Estos lineamientos deben ser alcanzados por los alumnos del segundo año del Bachillerato 

Internacional, ya que al ser evaluados deben cumplir con lo establecido y mostrar un dominio de 

los parámetros anteriormente mencionados.   

2.11 Fundamentación legal 

La presente investigación está sustentada en varios artículos de la Constitución de la 

República del Ecuador (Constituyente, 2008), así como en el Código de la Niñez y Adolescencia 

(2009).   

El art. 26 de la constitución expresa: La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 
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política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir.  

En el art. 37 numeral 3 del Código de la Niñez y Adolescencia se menciona que el sistema 

educativo “Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las 

necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes (...)”  

El Ministerio de Educación del Ecuador (MINEDUC) menciona:  

En 2014  el (MINEDUC) establece el acuerdo N.052 que establece la obligatoriedad de la 

enseñanza del inglés desde segundo grado de Educación General Básica (EGB) hasta tercer 

curso de Bachillerato en todas las instituciones públicas, fiscomisionales y particulares del país. 

2.12 Definición de términos básicos 

Aprendizaje: periodo de tiempo en el cual se adquiere o aprende algún oficio, contenido o 

acto. 

Cognitivo: término perteneciente al conocimiento, es la acumulación de información 

adquirida gracias a un proceso de aprendizaje. 

Destreza: se la define como el arte o la prioridad con la que se hace un algo. 

Discurso: según el diccionario de la R.A.E. es la serie de frases y palabras usadas para 

manifestar sentimientos y pensamientos. También es la exposición de algún tema que se 

pronuncia o lee en público. 

Elocuencia: se define como la habilidad para escribir o hablar de modo eficaz con el 

propósito de persuadir o convencer. 

Fonética: rama de la lingüística que tiende a establecer relación entre los sonidos del habla y 

representación escrita. 

Fonología: es una rama de la lingüística que estudia cómo  se escuchan los sonidos de una 

lengua a fin de transmitir significado. 

Habilidad: es la capacidad para ejecutar o llevar acabo cualquier acto, incluyendo la 

adquisición de conductas realizándolas con éxito.  
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Habla: según el diccionario de la R. A. E. define al habla como el acto individual del uso del 

lenguaje, producido por la elección de determinados signos, entre los que ofrece la lengua, ya sea 

en su producción oral o escrita. 

Inteligencia: es la capacidad de resolver problemas, de entender y comprender.  

Interacción: es un acto que se efectúa recíprocamente entre varias entidades. 

Lenguaje: sistema de comunicación verbal por el cual los seres humanos se comunican y 

expresan con los demás a través de sistemas de signos. 

Léxico: Perteneciente al vocabulario de una lengua o región, a una actividad en específico o a 

un campo semántico. 

Metalenguaje: el diccionario de la R.A.E. la define como el lenguaje que se usa para hablar 

del lenguaje. 

Patrón: es un modelo de muestra que sirve para obtener algo similar o igual al original. 

Proceso: agrupación de frases sucesivas de un fenómeno u operación.  

Técnica: es el conjunto de procedimientos o recursos que se usan para una ciencia, 

generalmente en el ámbito de la enseñanza.  

2.13 Categorización de variables 

2.13.1 La inteligencia lingüística  

Es la capacidad de usar las palabras de manera efectiva, en forma oral o escrita. Presenta 

componentes lingüísticos, la habilidad en el uso del lenguaje y su estructura, su relación en la 

formación de conceptos y procesos cognitivos; además del fortalecimiento de habilidades 

lingüísticas a través del empleo de  técnicas para su desarrollo.     

2.13.2 Producción oral del idioma inglés 

Es el conjunto de competencias lingüísticas y comunicativas del inglés para la 

conceptualización, formulación y articulación dentro de la producción de discursos y mensajes 

orales, así como en su uso para sostener un proceso de comunicación interactivo. 



 

45 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1 Diseño de la investigación   

3.1.1 Enfoque de la investigación 

El presente trabajo tiene un enfoque cuali-cuantitativo por el hecho de estudiar sujetos y 

fenómenos, los cuales presentan características específicas en relación a los objetivos planteados. 

El enfoque cualitativo está presente al momento de describir la situación del problema, de 

profundizar el conocimiento de las variables, y de interpretar los datos obtenidos mediante 

métodos descriptivos, y el cuantitativo se ve presente al evaluar y medir los componentes del 

problema a estudiar.  

3.1.2 Modalidad de la Investigación 

Esta investigación tiene una modalidad de campo y bibliográfica-documental. De campo 

porque se acudió al lugar del problema a fin de proceder a la recolección de datos directamente, 

el cual fue la Institución Fiscal “Luis Napoleón Dillon”; y bibliográfica-documental debido a que 

la fundamentación teórica se construyó con el apoyo de libros, tesis, artículos, revistas  y demás 

fuentes documentales físicas y digitales con el propósito de contrastar varios puntos de vista de 

diferentes expertos en el tema, y así lograr obtener un mayor aporte científico.  

3.1.3 Nivel de la investigación 

Por el alcance de la investigación el presente trabajo se enmarca en un nivel descriptivo, y de 

acuerdo al tipo de investigación, el trabajo es descriptivo correlacional pues su objetivo general 

es determinar la relación de la Inteligencia Lingüística (variable independiente) y la producción 

oral del idioma inglés (variable dependiente), describiendo la relación de no causalidad de una 

variable con la otra.  Además, con base en los objetivos específicos planteados, el trabajo se 

encarga de establecer, identificar, y determinar  situaciones, procesos y fenómenos.  

3.2. Población y Muestra 

En el trabajo se ha definido como universo (población) a los estudiantes de segundo año de 

Bachillerato Internacional paralelo “h” de la Institución Fiscal “Luis Napoleón Dillon”, los 

cuales están constituidos por 29 estudiantes, a continuación se detalla la población a estudiar.  
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Tabla 10 

Población 

Población  hombres mujeres Total 

Estudiantes de segundo año de 

Bachillerato Internacional paralelo “h” 

13 16 29 

Elaborado por el investigador  

La población determinada al  no sobrepasar el número mínimo de sujetos de estudio para 

realizar un muestreo se decidió trabajar con la población completa N= 29  
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3.3. Operacionalización de variables 

Tabla 11 

Operacionalización variable independiente 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE  

DIMENSIO

NES  

NDICADORES  TÉCNICA  E 

INSTRUMENTO 

ITEMS 

Entre

vista 

Test 

LA INTELIGENCIA 

LINGÜÍSTICA  

Es la capacidad de usar 

las palabras de manera 

efectiva, en forma oral o 

escrita. Presenta 

componentes lingüísticos, 

la habilidad en el uso del 

lenguaje y su estructura, su 

relación en la formación 

de conceptos y procesos 

cognitivos; además del 

fortalecimiento de 

habilidades lingüísticas a 

través del empleo de  

técnicas para su desarrollo.     

 

 

Usos  Discurso   

Explicación 

Mnemónica  

Retórica 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista   

 

 

 

 

 

 

 

Test oral  

 

 

 

 

 

 

 

Guía de 

preguntas 

 

 

 

 

 

 

Rúbrica 

 

5 

5 

5 

5 

 

 

1…..6 

Componentes  Hablar  

Escuchar para           

aprender   

Leer 

Escribir 

2 

2 

2 

2 

 

 

1…..6 

Proceso 

Cognitivo 

Intuición 

Percepción 

3 

3 

 

1…..6 

El Lenguaje Lenguaje verbal 

Estructura del 

lenguaje 

1,

4 

1,

4 

 

1…..6 

Técnicas Debate 

Dramatización 

Memorización 

Narración 

Resumen 

Exposición  

5 

5 

5 

5 

5 

5 

 

 

1…..6 
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Tabla 12 

Operacionalización variable dependiente 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DIMENSI

ONES 

INDICAD

ORES 

TÉCNICA E  

INSTRUMENTO 

ITEMS 

 

PRODUCCIÓN ORAL 

DEL IDIOMA INGLÉS 

Es el conjunto de 

competencias lingüísticas 

y comunicativas del 

inglés, como la 

pronunciación y la 

sintaxis, con el fin de 

producir y manejar 

discursos y mensajes 

orales, así como en su uso 

para establecer un proceso 

de comunicación 

interactivo. 

 

 

Pronunciación  

Fluidez 

Entonación 

Vocalización  

  

 

Entrevista   

 

 

 

 

 

 

Test oral 

 

 

 

Guía de 

preguntas 

 

 

 

 

 

Rúbrica 

 

1 

1 

1 

 

1…..6 

 

Sintaxis  

Vocabulario 

Oración  

Patrones 

básicos  

4 

4 

 

1…..6 

 

Manejo del 

discurso 

Relevancia  del 

mensaje  

Coherencia 

Cohesión 

2 

2 

2 

 

 

1…..6 

Comunicación 

interactiva  

Interacción  5 1…..6 

Nivel  

producción 

oral  

Parámetros de 

evaluación  

 

1-5 

 

1…. 6  

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En la investigación se utilizó dos técnicas con sus respectivos instrumentos para lograr 

recolectar datos pertinentes para la investigación. Primero se tomó en cuenta a los docentes del 

área de inglés y se empleó la técnica de la entrevista con una guía de preguntas abiertas con el 

propósito de obtener información por parte de los docentes de lengua extranjera. 
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La segunda técnica fue la prueba o test, la cual fue evaluada con una Rúbrica de evaluación de 

Producción Oral, la misma que fue tomada del modelo diseñado por la Universidad de 

Cambridge, debido a que se evaluó a los alumnos en base a los criterios establecidos por la 

rúbrica internacional de nivel B1, dando así mayor aporte científico a la investigación; además, 

se tomó en cuenta la población la cual pertenece al Bachillerato Internacional; procediendo así a 

una evaluación con base en parámetros internacionales.  

3.5. Validez y confiabilidad de los instrumentos     

La guía de preguntas para la entrevista que fue utilizada en esta investigación pasó por un 

proceso de revisión y validación previo a su aplicación, ya que este instrumento fue validado por 

varios expertos en el tema de investigación pertenecientes a la carrera Plurilingüe de la 

Universidad central del Ecuador.  

Se debe destacar que la rúbrica de evaluación para la prueba aplicada a los estudiantes es la 

rúbrica diseñada por la Universidad de Cambridge (Assessing Speaking Performance – Level 

B1), este instrumento tiene validación internacional y establece el nivel B1 de acuerdo al Marco 

Común Europeo, por lo tanto no requiere de otro tipo de validación.  
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CAPÍTULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Para la presente investigación se utilizó dos técnicas con sus respectivos instrumentos, las 

cuales fueron:  

La entrevista, con una guía de preguntas aplicada a los docentes del área de inglés  del  

Bachillerato Internacional de la Institución Fiscal “Luis Napoleón Dillon”; la presente entrevista 

estuvo conformada por cinco preguntas abiertas que permitieron recolectar información 

pertinente para el presente trabajo. 

La segunda técnica fue la prueba oral con una rúbrica de evaluación la cual fue aplicada a los 

estudiantes del segundo año de bachillerato Internacional paralelo “h” de la Institución Fiscal 

“Luis Napoleón Dillon”; este instrumento permitió constatar el nivel de producción oral de los 

estudiantes así como las habilidades, usos y manejo del lenguaje en base a las características de 

la inteligencia lingüística y la producción oral del idioma inglés.    

4.1. Entrevista a docentes  

En este informe se analizó  la información obtenida por medio de la entrevista, la cual fue  

dirigida  a los docentes del área de inglés del  Bachillerato Internacional de la Institución Fiscal 

“Luis Napoleón Dillon”; en la entrevista constaron preguntas dirigidas a comprobar y constatar 

información obtenida del docente en el uso adecuado de la inteligencia lingüística, sus técnicas, 

desarrollo de procesos cognitivos y  habilidades, además de su importancia en el fortalecimiento 

de la producción oral del idioma inglés de los estudiantes del segundo año del bachillerato 

Internacional.  
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Tabla 13 

Análisis de entrevista aplicada a docentes 

Pregunta Docente  Nº1  Docente  Nº2 Docente  Nº3 

1-¿Qué  entiende 

por Inteligencia 

Lingüística?  

 

Es la habilidad de 

usar el idioma 

correctamente para 

comunicarse en una 

manera clara y 

eficaz.  

Es la habilidad de 

comunicarnos de 

una forma correcta, 

la habilidad de 

entender un texto, de 

escribir, y leer 

correctamente.  

La habilidad de 

receptar información 

y producirla a través 

de la comunicación 

oral. 

Interpretación  Con base en la información expresada por los docentes se 

aprecia que  entienden como inteligencia lingüística a la habilidad 

de utilizar el idioma para  entender y comunicar  ideas de manera 

clara y correcta.    

Pregunta Docente  Nº1  Docente  Nº2 Docente  Nº3 

2-¿Cómo cree 

que los estudiantes 

pueden mejorar sus 

habilidades 

lingüísticas orales 

en el aprendizaje 

del idioma inglés?  

 

Los estudiantes 

deberían tener más 

oportunidades para 

hablar en la clase 

usando el inglés, así 

como encontrar 

alternativas para 

mantenerse en 

contacto con 

hablantes nativos o 

clubes de 

conversación.     

Practicando, 

comunicándose, 

usando expresiones, 

usando el idioma un 

90 %; hacer lectura, 

hablar sobre temas 

de interés, videos, 

películas, 

periódicos, 

actualidad, 

conocimiento 

general     

 Primero reforzando 

las destrezas 

(Listening and 

Reading) para 

ejemplificarles con 

el conocimiento, 

procesar esta 

instrucción en el 

cerebro y luego lo 

utiliza para la 

expresión oral. 

  Exponerles a 

material audio-

visual, prácticas con 

nativo-hablantes.   
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Interpretación   

 De acuerdo con  lo manifestado por los docentes de lengua 

extranjera,  los estudiantes deberían mantenerse en contacto con la 

lengua meta por más tiempo, hablarlo y escucharlo no solamente en 

el aula de clase; al igual que mantenerse en contacto con hablantes 

nativos, exponerse a material audio-visual, textos e información en 

general usando el idioma extranjero.   

 

Preguntas Docente  Nº1  Docente  Nº2 Docente  Nº3 

3-¿Cuál es el 

proceso cognitivo  

que emplea 

(formación de 

conceptos, 

intuición, etc.) para 

desarrollar la 

producción oral?  

 

Normalmente 

presento fotos o 

videos, y en base a 

estos hacer 

preguntas, 

descripciones, 

especificaciones, 

opiniones, etc. 

Diferentes 

estrategias para 

desarrollar la 

habilidad de hablar. 

Explorar el 

conocimiento 

previo, inferir, dar 

modelos, 

ejemplificar, 

presentar el nuevo 

tema; hacer 

reflexión sobre 

temas de interés, 

aplicar el nuevo 

conocimiento. 

Motivación 

exploración del 

conocimiento 

previo, inferencia 

darles modelos y 

ejemplos de 

instrucciones, 

monitoreo de la 

práctica libre, sin 

interrupción,  

trabajos en grupo, 

felicitarles la 

participación. 

Interpretación   

 

Con base en  las respuestas  brindadas por los entrevistados se 

aprecia la búsqueda  de procesos cognitivos por parte de los 

docentes hacia los estudiantes como: describir imágenes, 

ejemplificar, opinar, cuestionar e inferir; los cuales son necesarios 

para la adquisición del conocimiento.   
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Preguntas Docente  Nº1  Docente  Nº2 Docente  Nº3 

4-¿Considera 

como prioridad 

para la enseñanza 

del inglés que el 

estudiante conozca 

la estructura del 

lenguaje? ¿Por 

qué? 

 

No es lo más 

importante, pero 

cumple una función 

necesaria, debido a 

que no vivimos en 

un país en el cual se 

usa el inglés. 

Sí, es necesario 

ya que el estudiante 

analiza la estructura 

básica, entiende y 

puede aplicar a su 

propia realidad. 

Si es importante 

que conozca 

estructuras 

gramaticales como 

avance referencial y 

para distinguir 

elementos de su 

idioma. La 

estructura es un 

complemento en el 

aprendizaje de su  

idioma. 

Interpretación  Con base en lo expuesto con anterioridad se constata respuestas 

variadas por parte de los docentes, los cuales explican que  la 

estructura del lenguaje es importante porque cumple una función de 

referencia para el estudiante, debido a que el alumno toma la 

estructura del idioma extranjero, la contrasta y aplica en su 

contexto; de la misma manera, los docentes señalan que la 

estructura gramatical sirve como complemento en el aprendizaje de 

la lengua meta.  

Preguntas Docente  Nº1  Docente  Nº2 Docente  Nº3 

5-¿Qué técnicas 

(debate, 

dramatización, 

memorización, 

etc.), usa para 

desarrollar la 

producción oral en 

sus estudiantes?  

 

Elaborar 

proyectos cortos y 

exponer en la clase 

lo investigado. 

También se habla 

sobre temas de 

interés en debates, 

lectura de libros  y 

hablar  sobre ellos.   

Entrevistas, 

descripciones, 

juegos, 

exposiciones, 

preguntar responder, 

analizar, reflexionar. 

Juegos de rol, 

diálogos, 

presentaciones  de 

temas, debates, 

encuestas, 

memorización, 

juegos, 

interpretaciones de 

pensamiento. 
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Interpretación  Por medio de la información recolectada, se interpreta que las 

técnicas empleadas por los docentes para desarrollar la producción 

oral se encuentran dirigidas a trabajar las habilidades orales, 

empleando técnicas y estrategias como debates,  exposiciones, 

juegos de rol, elaboración de proyectos, entrevistas, descripciones, 

análisis de temas de interés, y reflexiones. Las actividades 

mencionadas son favorables para mejorar la producción oral del 

idioma inglés, así como para el fortalecimiento de la inteligencia 

lingüística, por ende un trabajo constante refuerza la habilidad 

comunicativa de los estudiantes, la cual se refleja en la elaboración 

de discursos, conceptos, opiniones, narraciones, resúmenes y toda 

actividad oral de los estudiantes.   

 

 

4.2. Rúbrica test oral  

Análisis e interpretación de resultados obtenidos de la rúbrica de evaluación de la prueba  oral 

aplicada al segundo año de Bachillerato Internacional paralelo” de la Institución Fiscal “Luis 

Napoleón Dillon”. 

Los criterios planteados para este análisis fueron tomados de la rúbrica de evaluación 

correspondiente a la Universidad de Cambridge, la misma que evalúa el nivel de producción oral 

según el Marco Común Europeo perteneciente al nivel B1. Los puntajes asignados muestran las 

características que el alumno debe demostrar para la obtención del nivel oral B1 en el manejo del 

idioma inglés. Los puntajes se presentan en la escala de cinco (5) como máximo y cero (0) como 

mínimo.  
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Tabla 14 

Grammar and Vocabulary 

Puntaje Individuos Porcentaje 

5 6 20.69% 

4 9 31.03% 

3 11 37.93% 

2 1 3.44% 

1 2 6.89% 

0 0 0% 

 29 100% 

                                                     Fuente: Rúbrica de evaluación 

Elaborado por el investigador               

Gráfico 2  

Grammar and vocabulary 

 

Fuente: Rúbrica de evaluación 

Elaborado por el investigador               

Análisis e Interpretación 

Tomando en consideración  los datos obtenidos se evidencia que el 37% de los estudiantes 

emplean un vocabulario y gramática en un nivel intermedio correspondiente al puntaje de tres 

sobre cinco, y solo un 6% de los estudiantes presentan un puntaje  insuficiente con un  valor de 

uno sobre cinco. 

De acuerdo a lo evidenciado con anterioridad, la mayor parte de estudiantes tuvieron un uso 

de la gramática y el vocabulario eficaz; sin embargo esto no satisface las necesidades del 

Bachillerato Internacional debido a la necesidad del uso de estructuras gramaticales complejas y 

un rango de vocabulario más amplio para transmitir el mensaje, evitando redundancias, y 

logrando un dominio de las habilidades orales.    

0 2 1
11 9 6

0
6,89 3,44

37,93
31,03

20,69

0 1 2 3 4 5

individuos porcentajes

Puntaje 
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Tabla 15 

Discourse management 

Puntaje Individuos Porcentaje 

5 6 20.69% 

4 6 20.69% 

3 13 44.82% 

2 1 3.44% 

1 3 10.34% 

0 0 0% 

 29 100% 

Fuente: Rúbrica de evaluación 

Elaborado por el investigador               

Gráfico 3 

Discourse management 

 

 
Fuente: Rúbrica de evaluación 

Elaborado por el investigador               

Análisis e Interpretación 

El análisis de resultados arroja que un  44% de individuos demuestran un manejo del discurso 

apegado a un nivel intermedio; por otra parte, el 10%  de estudiantes presentan una valoración 

insuficiente. 

Con base en los datos obtenidos se aprecia un manejo del discurso que presenta coherencia, 

cohesión y relevancia pese a presentarse ciertas  respuestas con  titubeos y repeticiones 

constantes. Además, cabe mencionar que los usos de la inteligencia lingüística están presentes en 

el manejo del discurso al narrar historias, explicar ideas, y dar conclusiones, lo cual es 

beneficioso en el desarrollo de la producción oral.   

0 3 1
13

6 60
10,34

3,41

44,82

20,69 20,69

0 1 2 3 4 5

individuos

puntaje
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Tabla 16 

Pronunciation  

Puntaje Individuos Porcentaje 

5 8 27.58% 

4 6 20.69% 

3 11 37.93% 

2 0 0% 

1 4 13.79% 

0 0 0% 

 29 100% 

Fuente: Rúbrica de evaluación 

Elaborado por el investigador               

Gráfico4 

Pronunciation 

 

Fuente: Rúbrica de evaluación 

Elaborado por el investigador               

Análisis e Interpretación 

Los resultados muestran que el 37% de sujetos presentan un nivel de pronunciación 

intermedio, al contrario un 13% no alcanza ni la valoración media. Además se ve que el 27% de 

individuos demuestran un puntaje máximo en pronunciación arrojando así resultados favorables. 

Tomando en consideración los datos obtenidos, la fluidez, entonación y vocalización están 

bien trabajadas, y son características sobresalientes en la pronunciación de los estudiantes. Cabe 

destacar que pese al básico rango lexical presentado, los individuos transmitieron el mensaje con 

claridad, y que    se debe tomar en cuenta que aspectos como la repetición pueden ayudar a 

mejorar la pronunciación de los estudiantes.  

0 4 0
11 6 8

0

13,79

0

37,93

20,69
27,58

0 1 2 3 4 5

Individuos porcentaje

Puntaje 
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Tabla 17 

Interactive communication  

Puntaje Individuos Porcentaje 

5 6 20.69% 

4 4 13.79% 

3 14 48.27% 

2 0 0% 

1 4 13.79% 

0 1 3.44% 

 29 100% 

Fuente: Rúbrica de evaluación 

Elaborado por el investigador               

Gráfico5 

Interactive communication  

 

Fuente: Rúbrica de evaluación 

Elaborado por el investigador               

Análisis e Interpretación 

Los datos obtenidos indican que la comunicación interactiva del  48% de sujetos es regular, y 

que un 13% de estudiantes se presentan con un   nivel insuficiente. 

Considerando los resultados recolectados, se evidenció que los individuos se comunican 

inadecuadamente, la interacción entre sujetos se ve limitada a preguntas y respuestas cortas lo 

cual impide mantener una conversación fluida. Es por eso que los usos de la inteligencia 

lingüística como la retórica y la narración mejoran las habilidades orales. Además, las técnicas y 

estrategias  empleadas por los docentes como juegos de rol, debates, entrevistas, exposiciones y 

descripciones son fundamentales en el desarrollo lingüístico de los estudiantes.  

1 4 0
14 4 63,44 13,79

0

48,27

13,79 20,69

0 1 2 3 4 5

Individuos Porcentajes

Puntaje
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4.3. Discusión de resultados  

En cuanto a los antecedentes de la presente investigación se concuerda en la idea de la 

importancia del docente en el desarrollo de las inteligencias múltiples en el proceso de enseñanza 

aprendizaje como lo señalan (Lozano, 2008) y (Lizano y  Umaña,  2006); la función del docente 

es vital para el desarrollo de la inteligencia lingüística en los estudiantes; la misma que está 

ligada al uso del lenguaje, sus componentes y sus funciones.    

Por otra parte, a diferencia del trabajo de Guerra (2017)  donde menciona que el nivel de 

inglés de los estudiantes presenta grandes falencias en su  aprendizaje debido a la falta de 

conocimiento por parte de los docentes sobre la inteligencia lingüística, en el presente trabajo se 

aprecia que el docente domina el conocimiento sobre dicha inteligencia; sin embargo, el nivel de 

inglés de los alumnos no satisface las exigencias requeridas para el Bachillerato Internacional. 

Tomando en cuenta lo dicho por los docentes de inglés en la entrevista se evidencia que 

conocen del tema tratado en esta investigación, ya que son capaces de definir a la inteligencia 

lingüística, su función y las técnicas que se emplean para su desarrollo. Además. Se observa que 

los maestros son conscientes de lo que se debe hacer en cuanto al mejoramiento en el manejo de 

las habilidades lingüísticas orales de los estudiantes, así como los procesos cognitivos a los 

cuales se enfocan  en trabajar cada uno de los educandos. 

En segundo instrumento aplicado el cual fue el test,  se aprecia que no existe homogeneidad 

en el dominio y uso adecuado del idioma inglés por todos los estudiantes. Cabe recalcar que pese 

al alto nivel en pronunciación que posee la mayoría de los alumnos, un gran porcentaje de estos 

presentan dificultades en el manejo del discurso  y en la comunicación interactiva. De acuerdo 

con los resultados la mayor parte de sujetos tienen dificultades en mantener un diálogo fluido 

con otros hablantes de la lengua meta porque cuando fueron cuestionados individualmente los 

alumnos fueron capaces de exponer sus ideas fácilmente, más no así cuando fueron solicitados a 

mantener una conversación con su compañero.  

Con base en el análisis de ambos instrumentos se puede ver que los docentes afirman que los 

estudiantes poseen el nivel adecuado en la producción oral de la lengua meta, sin embargo en el 

test aplicado se evidencia que el nivel de inglés es alto, pero no lo suficiente para cumplir con 

parámetros internacionales ni las exigencias del Bachillerato Internacional. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RCOMENDACIONES  

Para finalizar con el presente trabajo y después de haber analizado e interpretado los 

resultados obtenidos de la aplicación de instrumentos, así como luego de haber realizado una 

investigación apoyada en aportes científicos, se dan a conocer las siguientes conclusiones y 

recomendaciones: 

5.1. Conclusiones 

1. Se concluye que la inteligencia lingüística tiene una relación directa con la producción 

oral de los estudiantes debido a que  a lo largo de la investigación se ha demostrado 

que los componentes y usos de esta inteligencia van dirigidos al desarrollo de las 

habilidades lingüísticas orales de los estudiantes como escuchar  y hablar; estas 

habilidades son indispensables en el aprendizaje del idioma inglés, ya que facilitan el 

desarrollo de las destrezas comunicativas. 

 

2. Así también, se evidenció el uso  de técnicas enfocadas al fortalecimiento de la 

producción oral y al desarrollo de la inteligencia lingüística como debates, 

exposiciones y entrevistas, dichas actividades son usadas para el mejoramiento de las 

habilidades lingüísticas orales; sin embargo, se pudo evidenciar que el trabajo de los 

docentes no siempre resulta fructífero, debido a que lamentablemente  el aprendizaje 

del inglés se desarrolla únicamente dentro del aula de clases por lo que el estudiante 

no practica y no está en contacto con la lengua extranjera fuera del ambiente 

educativo. 

 

3. Se concluye que en la producción oral de los estudiantes se reflejan los usos de la 

inteligencia lingüística, tales como la retórica al momento de convencer al receptor, la 

mnemónica en la memorización de aspectos como gramática y vocabulario, y la 

narración empleada por los alumnos en el relato de historias. Estos aspectos dan a 

conocer que el trabajo del docente de lengua extranjera está siendo dirigido al 

desarrollo de la inteligencia lingüística del alumno, lo cual beneficia al aprendizaje y 

dominio de competencias orales del idioma inglés. 
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4. En cuanto al nivel de inglés de los estudiantes se aprecia que no es adecuado  para el 

nivel exigido en el Bachillerato Internacional, debido a que problemas como  la falta 

de dominio del idioma extranjero,  así como un déficit de habilidades de comunicación 

interactivas se ven presentes en  la mayoría de los estudiantes; se ve que a pesar que 

los alumnos pueden producir discursos o exposiciones de manera  individual, al 

momento de mantener una conversación fluida con otras personas no son capaces de 

usar la lengua meta eficazmente  

5.2 Recomendaciones  

1. Se sugiere a los docentes  fortalecer el trabajo realizado en el uso de la inteligencia 

lingüística en procura del mejoramiento de la producción oral de los estudiantes, 

realizando procesos de adaptación de contenidos en base a las necesidades de los 

alumnos, para así facilitar el  fortalecimiento de esta inteligencia y las destrezas 

comunicativas  del manejo del inglés. 

 

2. Se recomienda mantener a los estudiantes en contacto con la lengua meta por más 

tiempo dentro y fuera de la institución educativa, exponiéndolos  a conferencias 

dictadas por hablantes  de la lengua inglesa, utilizando recursos multimedia para 

mantener en contacto al estudiante con la cultura anglófona, e incentivando a los 

estudiantes el uso del inglés en casa con el propósito de mejorar el aprendizaje y 

dominio de las destrezas comunicativas orales.  

 

3. También se sugiere a los docentes enfatizar a los estudiantes acerca de que usos de la 

inteligencia lingüística están siendo empleados en el proceso de aprendizaje de la 

lengua extranjera , a fin de que el alumno sea consciente de los aspectos que debe 

mejorar, bien  sea en la retórica, el manejo del discurso  o la narrativa; al ser 

conscientes de las mejoras que pueden tener el proceso de desarrollo de dicha 

inteligencia y sus habilidades los resultados  serán beneficiosos para los estudiantes.  
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4. Se recomienda hacer mayor énfasis en actividades grupales dentro del aula de clases 

porque los problemas encontrados en el nivel de inglés de los estudiantes son producto 

del escaso proceso de interacción de los alumnos entre sí, por eso se debe tener en 

cuenta que los estudiantes necesitan practicar más el idioma entre ellos, ya que al 

tratarse  de un Bachillerato Internacional la exigencia debe ser mayor puesto que el 

nivel actual del idioma inglés de los sujetos de estudio presenta grandes falencias en la 

comunicación interactiva. 

Conclusions 

1. It is concluded that the linguistic intelligence has a direct relation with the oral 

production of students because throughout the observation was shown that the 

components and uses of this intelligence are focused on the development of oral 

linguistic abilities of students in things such as listening and speaking; These skills are 

indispensable in the learning of a foreign language and they facilitate the development 

of the oral communicative skills. 

 

2. In the same way, the use of techniques focused on the strengthening of oral production 

and the development of linguistic intelligence in things such as debates, exhibitions 

and interviews are shown. These activities are guided towards the improvement of oral 

linguistic skills; however, it can be seen that teachers' work is not always fruitful 

because unfortunately the learning of the English language is only inside the 

classrooms. The student does not practice or keep in contact with the foreign language 

outside the educational environment. 

 

3. Besides, It is concluded that within the oral production of the students is shown the 

uses of linguistic intelligence in aspects such as the rhetoric to convince the receiver, 

the mnemonic in the memorization of things like grammar and vocabulary, as well as 

the narration used by students in the storytelling. These results proved that the work 

made by foreign language teachers has being focused on the development of the 

linguistic intelligence of students, which is beneficial for the learning and demining of 

oral competences of the English language. 
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4. Regarding the level of English of the students, it is appreciated that it is not adequate 

for the level required in the International Baccalaureate, due to problems such as the 

lack of foreign language proficiency, as well as a deficit of interactive communication 

skills present in the majority of the students; it is seen that despite the fact that 

students can produce speeches or exhibitions individually, when maintaining a fluent 

conversation with other people they are not able to use the target language effectively. 

Recommendations  

1.  It is suggested that teachers  strengthen their work done in the use of linguistic 

intelligence in order to improve the oral production of students, making processes of 

content adaptation based on the needs of students, in order to facilitate the 

strengthening of this intelligence and the communicative skills of the use of the 

English language 

 

2. It is recommended keep students practicing and having contact with the foreign 

language as much as possible inside and outside the educational institution. It is 

suggested to expose students to lectures given by speakers of the English language, to 

use multimedia resources to keep the student in contact with the Anglophone culture, 

and to recommend students the use of English at home with the purpose of improving 

learning and mastering of English communicative skills. 

 

3. It is also suggested that teachers emphasize the fact to students about which uses of 

linguistic intelligence are being used in the process of teaching a foreign language, so 

that students are aware of what aspects should be Improved, for example in the 

discourse management  or narrative. To be aware about the improvements that 

students could have in learning English and developing their linguistic skills 

throughout that intelligence will provide new goals to achieve in order to get better 

results in the process of learning a foreign language. 

 

4. It is recommended to place more emphasis on group activities within the classroom 

since the flaws found in the level of English of students are the product of the scarce 
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process of interaction among students. It is suggested to take into account that students 

need to practice more the language since, being an international bachelorship; the 

requirement must be greater because the current students’ English level has many 

flaws in the interactive communication. 

Conclusions 

1. Il est conclu que l’intelligence linguistique a une relation directe avec la production 

orale des étudiants, la recherche montre que les components et usages de cette 

intelligence vont diriger au développement des capacités linguistiques orales des 

étudiants c’est à dire : écouter et  parler; des capacités qui sont indispensables dans 

l’apprentissage d’une langue étrangère et elles facilitent le développement des 

compétences communicatives orales.      

 

2. De la même façon, il est évident l’usage  des techniques focalisés au renforcement de 

la production orale et au développement de l’intelligence linguistique tels qu'ils ont été 

des débats, des expositions et des entretiens, Ces activités sont guidées vers 

l'amélioration des compétences linguistiques orales; cependant, on peut voir que le 

travail des enseignants, il n’est pas toujours fructueux car malheureusement 

l’apprentissage de la langue anglaise reste uniquement dans la salle de classe. Puisque, 

l’étudiant ne pratique pas et il n’est pas mis en contact pas avec la langue cible hors du 

milieu éducatif. 

 

3. Par ailleurs, il est conclu que dans la production orale des étudiantes utilisent 

l’intelligence linguistique, telles que la rhétorique au moment de convaincre au 

récepteur, la mnémonique dans la mémorisation des aspects comme la grammaire et le 

vocabulaire, déplus la narration utilisée par les élevés sous la forme d'histoires 

contées. Ces aspects font connaître que le travail du enseignant d’une langue 

estrangère est dirigé au développement de l’intelligence linguistique de l’élève, ce qui 

profite l’apprentissage et le domaine des compétences orales de la langue anglaise. 
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4. 4. En ce qui concerne le niveau d’anglais des matières étudiées, il est considéré 

comme inadéquat car, même si les étudiants peuvent produire des discours ou des 

expositions individuellement, au moment d’avoir une conversation courante avec 

d’autres personnes, ils ne peuvent pas utiliser le langage. langue efficacement, qui ne 

répond pas aux exigences du niveau demandé dans le baccalauréat international, car il 

y a un déficit de compétences en communication interactive et un manque de maîtrise 

de la langue étrangère 

Recommandations 

1. Il est suggéré de renforcer le travail effectué par les enseignants dans l’utilisation de 

l’intelligence linguistique afin d’améliorer la production orale des élèves, en facilitant 

les processus d’adaptation des contenus en fonction des besoins des étudiants. de cette 

intelligence et les compétences de communication de l'utilisation de la langue anglaise 

 

2. Il est recommandé de garder les étudiants en train de pratiquer et aussi  ils doivent être 

en contact avec la langue cible pendant plus de temps à l'intérieur et à l'extérieur de 

l'établissement d'enseignement. Il est suggéré d'exposer les étudiants à des conférences 

données par des locuteurs de l'anglais, d'utiliser des ressources multimédias pour 

garder l'étudiant en contact avec la culture anglophone et de recommander aux 

étudiants d'utiliser l'anglais à la maison pour améliorer l'apprentissage et la maîtrise de 

la langue et des compétences en communication orale. 

 

3. Il est également suggéré aux enseignants d’insister auprès des étudiants sur les 

utilisations de l’intelligence linguistique dans le processus d’enseignement de la 

langue étrangère, afin que l’élève sache quels aspects devraient être améliorés, soit 

dans la rhétorique, la gestion du discours ou de la narration; En étant conscient des 

améliorations que le processus de développement de cette intelligence et de ses 

capacités peut apporter, les résultats seront bénéfiques pour l'enseignant et l'élève. 

 

4. Il est recommandé de mettre davantage l'accent sur les activités de groupe en classe, 

car les lacunes constatées dans le niveau d'anglais des élèves sont le résultat du 
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processus rare d'interaction des élèves entre eux. Il est suggéré de prendre en compte 

le fait que les étudiants doivent pratiquer davantage la langue car, étant un 

baccalauréat international, l'exigence doit être plus grande puisque le niveau actuel de 

la langue anglaise des sujets de l'étude présente de grandes lacunes dans la 

communication interactive. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Validación de instrumentos  
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Anexo 2 Instrumentos de recolección de datos  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA PLURILINGÜE  

                                                                                                               Individuo nº ______ 

Test oral aplicado a los estudiantes del segundo año de Bachillerato Internacional 

paralelo “H” de la Institución Fiscal “Luis Napoleón Dillon” 

Objetivo: Analizar la relación entre la inteligencia lingüística y la producción oral  del idioma 

inglés en los alumnos de segundo año de Bachillerato Internacional paralelo “H” de la Institución 

Fiscal “Luis Napoleón Dillon” año lectivo 2017-2018 

Instrucciones: Este instrumento tiene usos investigativos. El test es de carácter anónimo. 

Conteste a las preguntas con sinceridad. 

Question 1: Future plans  

What do you want to do in the future?  

 

Question 4: Languages   

Do you like learning English? Why? 

 

Question 2: Leisure  

What do you enjoy doing in your free 

time? Do you have hobbies? 

 

Question 5: Giving opinion 

What is the most important thing in 

your life? Why?   

 

Question 3:  Past actions  

What did you do last weekend/vacation?  

 

Question 6: Making concepts  

What do you see in this picture? Can 

you create a story using those images?  
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Recuperado de: https://keepsmilingenglish.com/2015/04/speaking-cambridge-english-

preliminary-b1/ 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA PLURILINGÜE 

Rúbrica Test Oral 

Assessing Speaking Performance – Level B1 

© UCLES 2011. This material may be photocopied (without alteration) and distributed for 

classroom use provided no charge is made. www.cambridgeenglish.org Cambridge English: 

Preliminary Speaking, extracted from the overall Speaking scales on page 63. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA PLURILINGÜE  

ENTREVISTA  LOS DOCENTES DEL AREA DE INGLÉS 

Datos generales 

Nombre del Docente __________________________________________________ 

Objetivo: Analizar la relación entre la inteligencia lingüística y la producción oral  del idioma 

inglés en los alumnos de segundo año de Bachillerato Internacional paralelo “H” de la Institución 

Fiscal “Luis Napoleón Dillon” año lectivo 2017-2018 

Instrucciones: Lea detenidamente cada interrogante y conteste según lo solicitado. 

1-¿Qué  entiende por Inteligencia Lingüística?  

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2-¿Cómo cree que los estudiantes pueden mejorar sus habilidades lingüísticas orales en 

el aprendizaje del idioma inglés?  

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3-¿Cuál es el proceso cognitivo  que emplea (formación de conceptos, intuición, etc.) 

para desarrollar la producción oral?  

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4-¿Considera como prioridad para la enseñanza del inglés que el estudiante conozca la 

estructura del lenguaje? ¿Por qué? 

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5-¿Qué técnicas (debate, dramatización, memorización, etc.), usa para desarrollar la 

producción oral en sus estudiantes?  

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Anexo 3  Aprobación de aplicación de instrumentos 
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Anexo 4 Entrevista a docentes  
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Anexo 5 Certificación anti plagio   

 


