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ABSTRACT 

 

This research was entitled and aimed at analyzing the incidence of the Pedagogy of Error in the 

Lexical English Competence Development administered to Eighth Graders at the Private Andrew 

School located in Valle Hermoso in Quito in the academic year 2014-2015. The theoretical support 

fit the transgression of rules and errors, reflective learning, vocabulary, semantic features, as well 

as the English language linguistic patterns. A documentary-bibliographical and field research was 

the method used. Similarly, the survey and its questionaire were the technique and instrument 

accordingly used to collect the research data. The main notorious finding was the inadequate 

Lexical Competence Development which might be solved by applying a proper Pedagogy of Error 

Process.  
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INTRODUCIÓN 

 

El presente proyecto es sobre La pedagogía del error en el desarrollo de la  competencia lexical del 

inglés en el octavo año de educación general básica del Colegio Particular Andrew ubicado en valle 

hermoso de la ciudad de Quito. Busca trabajar con una pedagogía apropiada en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del inglés, usualmente el docente debe seleccionar diferentes alternativas 

como es la pedagogía del error la cual debe ser acorde a las necesidades que tiene el estudiante. 

En la actualidad la mayor parte de los docentes del idioma inglés, trabajan sin utilizar una 

pedagogía adecuada y utilizan la forma tradicional la cual muchas veces no le permite al estudiante 

desarrollar el léxico en la clase de inglés y sin dar la oportunidad de interiorizar el dominio del 

léxico en el inglés   

La presente investigación se compone de cinco capítulos, lo cuales son: 

 

El Capítulo I, Planteamiento  del Problema, la formulación del mismo, las preguntas directrices, los 

objetivos, la justificación y las limitaciones. 

 

El Capítulo II, Marco Teórico, que contiene los antecedentes de la investigación, la 

fundamentación teórica, definición de términos técnicos, definición de las variable y la 

identificación de las dimensiones e indicadores. 

 

El Capítulo III, La Pedagogía, donde se describe el enfoque, la modalidad básica, la población con 

la cual se trabajó, la operacionalización de las variables, el plan de recolección de procesamiento de 

datos. 

 

El Capítulo IV, Análisis e Interpretación de Resultados, haciendo uso de cuadro y gráficos fáciles 

de entender y adjuntos con análisis respectivo escrito que sustenta la investigación y la 

interpretación de los datos. 

 

El Capítulo V, Conclusiones y Recomendaciones de la investigación. Finalmente consta la 

bibliografía utilizada y consultada así como los anexos que ayudan a la comprensión del informe 

final.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento Del Problema 

 

El aprendizaje del inglés, para los estudiantes  suele presentarse con errores. La Real Academia  

precisa error como: “Acción desacertada o equivocada”.  En el caso del aprendizaje del idioma 

inglés, resulta evidente, que los hispano-parlantes tengan dificultades para aprender dicho idioma, 

esto ha ocasionado, lo que  Martínez (2007) llamó el efecto spanglish, ocasionado por las 

dificultades léxicas y morfo-sintácticas, causado por la transferencia lingüística, desinterés en el 

aprendizaje del idioma inglés. 

 

     Pavón (2003), citado por Martinez (2008), manifiesta que, durante el aprendizaje de una lengua 

extranjera existe una condición fisiológica generada por la influencia de los hábitos de producción 

de la lengua materna, lo que influye en la formación de hábitos para la utilización de la segunda 

lengua. Es necesario entonces, que los docentes retroalimenten a los estudiantes partiendo de sus 

errores, que como se ha visto, es un aspecto inevitable en el aprendizaje del inglés. 

 

     Los errores producidos por cruce en este caso español e inglés, son de tipo inter lingüísticos, 

mientras  los causados por la forma como se da al proceso de aprendizaje del inglés este tipo 

intralingüístico. Esto, genera dificultades de carácter léxico y sintácticas, que determinan el 

significado potencial, es decir, aquello que el estudiante producto de su proceso de aprendizaje, 

utiliza una frase  inadecuada con la situación comunicativa, o con las funciones que la lengua 

cumple en un determinado contexto, por ejemplo utilizará people como individual. 

 

     En consecuencia, la enseñanza del inglés, ha de entenderse desde una dimensión social como 

una necesidad de establecer un vínculo entre la lengua y el contexto, mientras desde el punto de 

vista  didáctico se hace necesario entonces, trabajar con la pedagogía del error, para que el proceso 

del aprendizaje lexical puedan cumplir con las expectativas  de los estudiantes. 

 

     Para la pedagogía del error, el aprendizaje lexical del inglés, ofrece la gran oportunidad de 

describir y analizar los errores que a menudo comete  el estudiante, quien experimenta 

frecuentemente, faltas y dificultades, tanto en la escritura, pronunciación y traducción del inglés.      
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     Así como el análisis de los tipos de errores que se manifiestan tanto de manera colectiva como 

personal, permite precisar el origen y las causas de estos errores, y por lo general encierran 

deficiencias y carencias tanto en la lengua original como en el inglés. 

     Ahora bien, el aprendizaje lexical del inglés es de gran importancia para los estudiantes del 8vo 

año general básica del Colegio Particular Andrew, porque les servirá para desarrollar habilidades 

lingüisticas y comunicativas, al mismo tiempo, que les ayuda a reforzar su conocimiento sobre la 

lengua Materna y el inglés. El desarrollo lexical en el inglés es de gran importancia para los 

estudiantes, más cuando la presencia del error permite identificar deficiencias y carencias tanto de 

la lengua original como del  inglés. De acuerdo con Díaz (2000) citado por Becerra (2010), “en el 

aprendizaje lexical concurren 3 elementos claves; la función de la palabra, la finalidad pedagógica 

del léxico y la razón lingüística” (p.34). 

 

     Estos tres elementos, le ofrecen al estudiante de 8vo. año, ahondar en las relaciones del 

vocabulario, para sustituir, relacionar y asociar los criterios de aprendizaje lexical del inglés, lo 

cual se traduce en una mejor competencia lexical para el conocimiento de las palabras y los 

conceptos a los que alude, para utilizarla con adecuación al momento de comunicarse en inglés. 

 

     Es importante entonces, utilizar el error como parte del proceso de aprendizaje. Esto implica 

usar lo positivo del error sin hacer énfasis en las equivocaciones, considerando que muchas de las 

dificultades lexicas y morfo sintácticas, pueden solucionarse si el docente ayuda al estudiante a 

tener en cuenta el contexto  en el que habla o escribe y el contexto global que le rodea. 

 

     En el caso específico de los estudiantes de 8v0 año del Colegio Particular Andrew, el inglés a 

nivel tipo A11 siendo necesario, mejorar  la pedagogía  para el aprendizaje lexical. A pesar de que 

los profesores no son todos titulados, el colegio los envía a capacitaciones  llegando a obtener el 

examen TKT2, por lo que  tienen un dominio muy aceptable de inglés debido a la experiencia como 

docente. Pero uno de los grandes problemas que tiene, es que los jóvenes que pasan de séptimo a 

octavo no tienen secuencia en el aprendizaje y desarrollo de las competencias lexicales, por lo que 

la escuela no utiliza libros de inglés y el colegio sí. Esto ha generado como consecuencia 

dificultades en el desarrollo lexical del inglés, lo que ocasiona que los estudiantes con frecuencia 

cometan errores, generados por factores interlingüísticos o intralingüístico. De seguir esta 

situación, los estudiantes de 8v0 años, tendrán dificultades en el desarrollo de las competencias 

lexicales. 

 

                                                             
1 A1 Examen Elemental de inglés  
2 TKT Teacher Knowledge Test 
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Formulación del Problema 

 

     El problema se formula a partir del mayor número de estudiantes de octavo año del Colegio 

Particular Andrew, ubicado en Valle Hermoso de la ciudad de Quito quienes muestran un bajo 

dominio en el del léxico del inglés lo que resulta un aspecto negativo en los estudiantes. 

Acorde a lo señalado, se diseña la siguiente interrogante 

 

    ¿De qué manera  la pedagogía del error incide en el desarrollo de la competencia lexical de los 

estudiantes de octavo año del Colegio particular Andrew ubicado en Valle Hermoso de la Ciudad 

de Quito? 

 

     A través de esta interrogante establecida, se podrá instaurar los diferentes niveles de dificultad 

que hay en la pedagogía del error en el desarrollo de la competencia lexical del inglés en el octavo 

año de educación general básica del Colegio Particular Andrew ubicado en Valle Hermoso de la 

Ciudad de Quito. 

 

Preguntas Directrices 

 

¿Representa la pedagogía del error un elemento didáctico para el desarrollo de la competencia 

lexical del inglés? 

¿El error tomado como elemento pedagógico ayudará a los estudiantes del octavo año de educación 

básica a mejorar su aprendizaje del idioma inglés? 

¿Cómo se puede, desde la pedagogía del error contribuir al desarrollo de las competencias lexicales 

en al aprendizaje del idioma inglés? 

 

Objetivos  

 

Objetivo General 

 

Determinar la relación entre la Pedagogía del Error y el desarrollo de la competencia Lexical del 

idioma Inglés en el Octavo Año de Educación General Básica del Colegio Particular Andrew Año 

Lectivo 2014-2015. 
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Objetivo Específico 

 

 Describir el desarrollo de la competencia lexical del idioma inglés en los estudiantes de 

8vo, año del Colegio Particular Andrew. 

 Precisar los aspectos educativos de la pedagogía del error en el aprendizaje del idioma 

inglés en los estudiantes de 8vo año del Colegio Particular Andrew. 

 Identificar el desarrollo de la competencia lexical del idioma inglés desde la óptica de la 

pedagogía del error en los estudiantes de 8v0 año del Colegio Particular Andrew. 

 Evaluar el nivel de producción de léxico en inglés que los estudiantes poseen. 

 Determinar el proceso que debe tener la pedagogía del error en el desarrollo de la 

competencia lexical del inglés. 
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Justificación  

 

     El avance investigativo en materia de competencia lexical, representa en la actualidad un 

aspecto educativo fundamental en el aprendizaje del inglés, esto debido a los constantes cambios 

educacionales, que demandan al estudiante de hoy el dominio por lo menos de nivel FCE3 del 

inglés. En consecuencia, a nivel de educación básica se deben propiciar los elementos necesarios 

para el desarrollo eficiente de la competencia lexical, se considera que una manera eficaz de 

optimizar este desarrollo, es mediante la pedagogía del error, la cual ofrece la posibilidad de 

aprender desde la propia experiencia del estudiante, convirtiendo sus debilidades en fortalezas. 

     La razón principal que impulsa este trabajo de investigación, está relacionada con la necesidad 

que tienen los estudiantes de 8vo año de básica en consolidar un desarrollo lexical que les permita 

comprender y entender los aspecto intra e interlingüisticos del idioma inglés, para de esta manera, 

afrontar los retos educativos a niveles superiores. 

     Se considera, que esta investigación contribuirá de manera directa a beneficiar el desarrollo 

lexical de manera directa a 100 estudiantes de 8vo año de educación básica, así como también hará 

un aporte teórico significativo a posteriores estudios relacionados con el tema. 

 

Limitaciones 

 

     Para desarrollar el presente proyecto, no se presentaron limitaciones que pudieran haber 

condicionado de una u otra manera el desarrollo del mismo.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 FCE First Certificate in English 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 Antecedentes del Problema 

 

Toda investigación necesita conocer la evolución del tema de investigación, en tal 

sentido es necesario ubicar y analizar estudios previos que den cuenta del estado del arte de 

la situación objeto de estudio, los autores de libros lo llaman antecedentes de la 

investigación. Según  Hurtado y Toro (2009) los antecedentes Son: “Una síntesis 

conceptual de las investigaciones o trabajos realizados sobre el problema formulado, es 

decir, son una guía que permite al investigar profundizar el tema que desee investigar y 

guardan similitud con el tema a tratar” (p.23) 

Entre los estudios previos consultados para la realización de este trabajo de 

investigación, y a pesar de no ubicarse trabajos directamente relacionados con el tema, se 

tomó en cuenta para su selección antecedentes de recienta data y que tengan relación por lo 

menos con una de las variables implícitas en el tema objeto de estudio.  

Inicialmente  Méndez (2010) en su tesis titulada “Teorías sobre el error en el aprendizaje 

de lenguas extranjeras y las actitudes de los estudiantes hacia el tratamiento del error en el 

aula de español” realizada en la Universidad de León España, y cuyo propósito principal 

fue describir la percepción y actitudes de los estudiantes de habla hispana ante el 

tratamiento del error en el aprendizaje del idioma extranjero,  para lograr su objetivo 

utilizaron una metodología de carácter cualitativo basada en la investigación acción, para 

la recolección de los datos utilizaron la técnica de la entrevista y el grupo focal y como 

instrumento un guión de entrevista semi estructurada. 

 

Fundamentación Teórica  

 

     El marco teórico, representan la estructura conceptual sobre la cual el investigador expone y 

define las variables o conceptos implícitos en su tema de investigación, de esta manera contará con 

un sustento teórico que le permitirá hacer las interpretaciones de los datos y utilizarla para 

fortalecer sus conclusiones y recomendaciones. En tal sentido, el contexto teórico en el que se 

ubica este trabajo se presenta a continuación. 
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Transgresión de Normas 

 

     La transgresión de normas  ocurre cuando el estudiante no dimensiona los errores que comete en 

el uso del léxico del inglés, usualmente el estudiante transgrede las normas léxicas, gramaticales, 

orales y cuando habla inglés.  Usualmente esto sucede por desconocimiento o por falta de práctica 

del idioma o por que los estudiantes tienden a usar el spanglish lo que quiere decir que mezclan las 

palabras de inglés con el español por ejemplo. 

 

Spanglish (incorrecto) English (correcto) 

Estoy ready Are you ready? 

         

                   Fuente: Investigadora 

 

     Esto ocasiona que el estudiante no desarrolle su léxico de mejor manera pero para poder sacar 

ventaja de esta transgresión de norma se debe separa las palabras explicar de una forma individual 

para tomar ventaja de estos error. 

 

 Normas Pedagógicas 

 

     La pedagogía del error buscar aprovechar los errores fallas y deficiencias de los estudiantes pero 

no de una forma recriminativa al contrario para ser utilizados como punto de referencia para 

detectar los errores o los espacios vacíos que se debe trabajar en los estudiantes y poder transmitir 

el léxico de inglés de una forma adecuada, es importante notar que con los errores se obtiene 

cambios y mejoras en los estudiantes para que ellos tengan un aprendizaje reflexivo. 

      Es importante saber que si el estudiante a la primera vez que utiliza el léxico del inglés es  

correcto el estudiante puede ser halagado pero de seguro no aprendió nada o en todo caso ya lo 

sabía. Pero se debe tomar en cuenta que al equivocarse en el uso del léxico del inglés será una parte 

clave y deseable del proceso donde el docente podrá activar la pedagogía del error. El temor a 

equivocarse de los estudiantes se debe a la educación que recibe el estudiante ya que desde niño los 

padres o maestros solían decir no debes cometer errores. 

     El docente debería hacer para conseguir que el estudiante cometa errores en la clase de inglés es 

estimular al error tantos como sea posible realizando una sola pregunta y distintas formas. Es muy 

importante hacer notar a los estudiantes que cometer errores en el léxico del inglés no quiere decir 

que no tiene conocimiento sino que varios conocimientos se deben analizar y explicar para proteger 

su aprendizaje. 
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Al respecto,  Torre (2009) expresa: 

Cuando hablamos de una pedagogía del error no estamos defendiendo, como es natural, su 

provocación. El error no posee un valor educativo por sí mismo, como tampoco lo tienen la 

competición o la disciplina planteadas como metas. Utilizadas como estrategia, sin embargo, 

resultan positivas, siempre que no se cometan excesos. (p.8) 

 

     Existen dos posturas ante la pedagogía del error la primera es que si el estudiante es quien 

comete el error en el léxico del inglés y el docente los detecta y los corrige y si el estudiante comete 

el error el maestro puede utilizar una sanción para forzar al estudiante asumir su responsabilidad de 

corregir. El segundo punto es, si el profesor descubre que el estudiante prefiere evitar cometer 

errores para no quedar mal delante de sus compañeros el maestro deberá manejar la situación con 

tranquilidad y repetir la parte de la clase de una forma diferente donde el estudiante no tome en 

cuenta que se quiere sacar a flote sus errores y la maestra pueda potenciar los conocimientos del 

estudiante. 

 

     La pedagogía del error, en el aprendizaje lexical, toma en cuenta que el error es una parte 

inseparable de la vida del estudiante ya que está propenso la mayor parte de su vida escolar a 

equivocarse en el uso del léxico del inglés la pedagogía del error  apoya como una condición que 

conduce al estudiante en su proceso de formación y constructivo. 

 

     Torre (2009) sostiene que la pedagogía se describe  parte del principio de que el error es un 

elemento inseparable del estudiante. No es posible que el estudiante no se equivoque en el 

transcurso de aprender. El error debe ser tomado como una condición que acompañará al proceso 

de mejorar, de una manera constructiva  innovador. Y es que la formación de estudiante  no se guía 

por leyes o postulados científicos, por más que las Ciencias de la Educación, traten de buscar reglas 

y normas con carácter generalizador el esfuerzo es siempre encomiable que acepte sus limitaciones. 

No será comparable el saber pedagógico con el conocimiento de las ciencias positivas. La mayor 

parte de nuestros estudiantes se han adquirido, por observación, por propia experiencia, 

comenzando por nuestra primera lengua y terminando por la construcción científica.(p.12) 

 
     .     En la pedagogía del error se sustituye a los criterios de eficacia por el de eficiencia, 

estableciendo una relación distinta entre objetivos y resultados, lo cual va en contra de las posturas 

tradicionales pedagógicas basadas en la eficacia. Es conveniente resaltar que existe en el ámbito 

educativo contra posiciones entre la pedagogía del éxito y la pedagogía del error, en donde de 

acuerdo con Torre (2009) existen diferencias significativas relacionadas como la postura 

conceptual, el rol del docente, el rol del estudiante, la metodología, la evaluación, los modelos y 

estrategias utilizadas por el docente, entre otros 
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Figura 1 Elementos de la competencia lexical 

 

Fuente: Tomado de Jiménez (2009) 

     En la siguiente figura se puede apreciar de manera esquemática los principales elementos de la 

pedagogía del error, tomados en cuenta para el desarrollo de la competencia lexical. 

Norma Lingüística 

 

     Es importante recordar que la lingüística se encarga del estudio de las lenguas habladas  por el 

ser humano, la lingüística estudia todos los aspectos desde el origen, evolución, escritura, la 

ubicación geográfica entre otros. Como otro punto muy importante Ferdinand de Saussure 

considerado como el padre de la lingüística consideraba los siguientes puntos como el significado 

de  lengua, lenguaje y el habla los cuales detallaremos de una forma rápida. 

 

 Lenguaje: la capacidad de comunicarse que tiene el ser humano ya sea oral hablado, 

escrito o en mímica. 

 Lengua: sistema de códigos este se encarga de los sonidos de las letras. 

 Habla: relación individual de la lengua, el cual tiene variaciones dialectales como por 

ejemplo el dialecto es la forma particular que identifica a una cultura esto quiere que no es 

los mismo escuchar a un quiteño que a un guayaquileño. 

 

     La norma lingüística se comprende como la construcción social de una lengua sistema 

lingüístico.  Es el lenguaje en su dimensión social o sea todas aquellas realizaciones lingüísticas 

que practica el estudiante. 

       Las  normas lingüísticas comprenden una serie de reglas de uso para el empleo común de una 

lengua determinada en este caso el inglés de acuerdo al nivel socio cultura que tiene el estudiante 

supone además del saber sobre el mundo y la cultura el conocimiento del sistema lingüístico y la 

proyección que tiene el estudiante en el habla. De acuerdo con los niveles socioculturales se puede 
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reconocer el lenguaje culto o lenguaje inculto. Por otra parte según el tipo de situación 

comunicativa, el registro lingüístico utilizado puede ser formal e informal. 

     Se establece cuatro normas lingüísticas como se presenta a continuación en este cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente  http://es.slideshare.net/RobertoRoque1/normas-linguisticas-34631790 

     

     El uso será más o menos apropiado de acuerdo con la situación comunicativa en la que se 

practique con el estudiante. Usualmente el estudiante realiza transgresión de normas lingüísticas 

cuan no utiliza  el léxico del inglés de una forma adecuada y prefiere aprender  el léxico agresivo 

que tiene el inglés. En este proceso, es notable la observación de los errores que los estudiantes  en 

el uso del léxico del inglés, específicamente la caracterización de errores, sus frecuencias y sus 

causas, para poder establecer el estado de desarrollo en los diversos niveles lingüísticos como son 

fonético/fonológico, morfológico, sintáctico, semántico, léxico, y así poder intervenirlo. En estos 

términos, el error más común es la Interferencia lingüística, que Thiemer (1980) clasifica en 

interna y externa. El primero error se refiere a las alteraciones estructurales y morfológicas dentro 

del mismo sistema lingüístico del idioma. El segundo error se refiere a la influencia de la estructura 

conocida en otros idiomas, ya que en el proceso de desarrollo del léxico del inglés, el estudiante se 

expone a un encuentro permanente entre normas y costumbres que adquirió en lengua materna 

como es el español, y las estructuras del inglés en este caso. 

 

Transgresión de Normas Culturales 

 

     Para Noam Chomsky aprender otro idioma es aprender otra cultura en el caso del inglés el 

profesor debe encargarse de enseñar lo que es la cultura inglesa especialmente en el léxico del 

inglés esto conlleva a que el estudiante debe conocer vocabulario reglas gramaticales y el uso 

requerido para que  pueda tener una comunicación de una forma correcta, si no se aplica las 

funciones lingüísticas de la manera correcta, se verá afectada la transmisión de la información.        

http://es.slideshare.net/RobertoRoque1/normas-linguisticas-34631790
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCK_6n6Pym8cCFYM8HgodQJoIVA&url=http://es.slideshare.net/RobertoRoque1/normas-linguisticas-34631790&ei=7TjHVe_PJoP5eMC0oqAF&bvm=bv.99804247,d.dmo&psig=AFQjCNEW7yL9bzRzEPZEJGy4vJ7gEWUuUA&ust=1439205978600070
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     La cultura es una de las partes que marca al estudiante ya que la cultura engloba a la conducta, 

creencias y valores de la sociedad a la que pertenece el estudiante.  Vygotsky da importantes 

aspectos socioculturales y a la interacción social como algo determinado en el desarrollo del 

estudiante. También destaca el aspecto social dado que el estudiante fue pensado antes por la 

sociedad representada en la familia y coincide con Marx, 1860, en que para entender al estudiante, 

primero hay que estudiar y comprender lo que ocurre en el entorno social en el que éste se 

desenvuelve, de tal manera se podrá conocer  el léxico que utiliza el estudiante. La teoría 

mencionada explica que la conducta social se basa en la conducta individual.  

     Para conocer el nivel de léxico que tiene el estudiante se debe estudiar cómo se modificará las 

respuestas individuales en un entorno colectivo; pero también se debe comprender, explicar y 

pronosticar respuestas individuales sobre la base de formas de vida colectiva .De tal manera dice, 

Vygotsky, afirma que todas las funciones cognitivas y por lo tanto también el desarrollo, están en 

función de las relaciones interpersonales.  En la teoría de Vygotsky se dice que el  desarrollo entre 

el estudiante y el profesor se van construyendo y reuniendo esos diferenciales entre lo que ya 

conoce el estudiante y entre lo que todavía le falta por conocer. O entre el lenguaje coloquial que el 

estudiante ya sabe sobre el léxico y el lenguaje técnico que el profesor enseña en la clase de inglés.  

     En términos de psicología se dice, que es "la distancia entre el nivel de desarrollo real de un 

estudiante tal y como puede ser medido a través de sus ejecuciones en un determinado momento, y 

el nivel de desarrollo potencial del estudiante tal y como puede ser medido a través de sus 

ejecuciones cuando actúa bajo la guía del profesor  o en colaboración con los compañeros más 

aventajados". 

     En el proceso de desarrollo del léxico del inglés, en  las distintas etapas, está lleno de barreras 

para el estudiante que quiere desarrollar el léxico del inglés. En esta parte la función que debe 

cumplir el maestro  es guiarle sin críticas y guiarle para que supere  el uso inadecuado del léxico 

del inglés, sobre todo cuando comenten  los mismos errores por la interferencia del español por que 

la cultura es la que prevalece en el estudiante, cuando el profesor está en la clase es el momento 

propicio en el cual debe enseñar la  diferentes culturales que existe entre el español y el inglés. 

Normas Pragmática 

 
     La pragmática es una de las ramas de la lingüística, el objeto que  tiene la pragmática es el uso 

de la lengua en el contexto  en la cual también conlleva el uso del léxico. Por lo tanto la pragmática 

es una disciplina que estudia el uso del lenguaje. 

     Para John Dewey creador de la pedagogía pragmática propone una educación basada en las 

propias experiencias del estudiante en este caso en el uso del léxico y en los errores pragmáticos 

que suele cometer el estudiante en el del inglés. Cuando el estudiante usa el léxico del inglés lo 

utiliza de una forma descuidada y sin pensar en los errores cometidos. La pragmática ayuda al 

profesor a entender como el estudiante puede comprender el léxico en una lectura que se 
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realice en la clase, la cual nos permite corregir los errores en contexto y no solo dirigirnos al 

significado de una palabra en especial sino en contexto. 

Para la pragmática la comunicación es el  principal objetivo de una conversación en todo dialecto y 

en este caso el inglés como legua extrajera requiere que los estudiantes desarrollen un léxico 

variado. 

      Es importante mencionar que la pragmática divide los actos del habla en dos tipos. 

 Actos directos: Son aquellos en que la intención del profesor es expresar de manera clara 

y explícita y el receptor que en este caso es el estudiante entienda sin ninguna dificultad el 

mensaje. 

Como lo representa este gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Fuente:  www.educarchile.cl 

 Actos Indirectos: Son aquellos en que la intensión no es explicita en el mensaje si no lo 

que el estudiante quiere decir al receptor en este caso el profesor el cual debe interpretar o 

suponer lo que el estudiante quiso decir, es lo que comúnmente se dice leer entre líneas y 

que muchas veces puede genera confusión. 

 Como lo representa este gráfico: 

 

 

 

 

 

 

   

 

                                       Fuente: elmundofilosofico.bligoo.com.co 

Para la pragmática existe otro factor muy importante del que consta de tres niveles elementales. 

 El acto locutivo  es el que realizamos para decir algo. 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN7imqLcnccCFYomHgodhP0A4w&url=http://elmundofilosofico.bligoo.com.co/teoria-de-los-actos-de-habla&ei=SS7IVZ6aFYrNeIT7g5gO&bvm=bv.99804247,d.dmo&psig=AFQjCNGVWs0QXb-YH9l-I3RxjtDOec-cbg&ust=1439268585594062
http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=206120
http://elmundofilosofico.bligoo.com.co/teoria-de-los-actos-de-habla
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMPK7qzWnccCFYakHgod9kkA1Q&url=http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=206120&ei=FSjIVYPsBIbJevaTgagN&bvm=bv.99804247,d.dmo&psig=AFQjCNFbJnh0a8Y93tChxKclxJslpuifxQ&ust=1439267150915718


14 
 

 El acto ilocutivo es la intención contenida en el enunciado el cual actúa como fuerza sobre 

el receptor. 

     Se puede describir  que la pragmática en el léxico del inglés es fundamental para ayudar a que el  

estudiante establezca las similitudes y diferencias entre las normas, valores y estructuras sociales de 

su lengua madre  y la del inglés. La adquisición del léxico en el  inglés es un  proceso de estadios 

por los que el estudiante tendrá que ir pasando para conocer, interiorizar y utilizar las pautas que 

conforman ese todo complejo que configura una lengua como instrumento de comunicación. El 

estudiante en este proceso va adquiriendo una serie de herramientas léxicas, gramática, funcionales 

y culturales, y junto con el profesor va desarrollando el léxico del inglés, lo que le permite 

aumentar su competencia lingüística y comunicativa conociendo las dos lengua y muchas veces 

comparándolas junto con el profesor para que el estudiante no cometa el error del uso  spanglish. 

 

Error 

     Para la Real Academia el error se define de la siguiente manera es el forma de no acertar, 

equivocarse, es el concepto equivocado o juicio falso, también lo define como una acción 

desacertada o equivocada. 

Errores de Observación  

 

     Se consideraban los errores como la dificultad a la hora de aprender el léxico del inglés. Se 

pensaba que los errores que comete el estudiante en el léxico no debían ser utilizados en el proceso 

aprendizaje. No se tomaba en cuenta en ningún momento que estos errores pudieran ser parte 

fundamental para realizar observaciones dentro del proceso del desarrollo de la competencia del 

léxico en el inglés.  

     Piaget y Noam Chomsky consideraron a los estudiantes  de una segunda lengua quienes  

proceden  de forma lógica y sistemática a la vez que inteligente y creativa que hacen uso de su 

contexto para poder desarrollar las funciones aprendidas del léxico del inglés de forma 

significativa. Los errores cometidos por los estudiantes al producir el inglés muestra inequívoca de 

que el proceso de desarrollo del léxico sigue su curso y acerca al estudiante cada vez más a la 

perfecta reproducción del idioma inglés. 

A través de un proceso gradual de ensayo y error el estudiante se acerca cada vez a la forma natural 

del leguaje usado por un hablante nativo. Partiendo de estas ideas, Selinker desarrolla su teoría de 

la interlingua. Para Slinker el estudiante de una segunda lengua crea en su mente una lengua 

intermedia no real que es combinación tanto de su lengua madre como de la lengua que está 

aprendiendo y en base a este sistema opera cuando pretende expresar las ideas en el inglés. 

     Se debe realizar la observación de los errores en el léxico del inglés, por ejemplo, el hecho de 

que nos podamos encontrar cuando realizamos el trabajo de nuestro estudiantes con frases tales 



15 
 

como  She name is  Susan que no se puede considerar ni inglés ni español pero quien crea ese tipo 

de oraciones son los estudiantes haciendo uso de la de la gramática en la lengua materna. De tal 

forma se observa como el estudiante hace uso de un sistema propio que está a mitad del camino 

entre la lengua madre y la que es sujeto a estudio. 

 

Errores del Material Visual 

 

     El uso inadecuado del material visual puede causar errores en el desarrollo del léxico del inglés 

cuando el estudiante solo se limita a observar los mismos rótulos o los mismos materiales en la 

clase de inglés no improvisan el léxico.  El materia visual permite que el estudiante se forme la 

imagen mental  del léxico pero esto sucederá siempre y cuando el maestro actualice  el material 

visual que utiliza en la clase de inglés ya que es una herramienta sorprendente de construcción y 

creación para que el estudiante no tenga ideas equivocadas en cuanto al léxico porque muchas 

veces los estudiantes conocen el léxico y tienen una idea equivocada de la imagen. 

     El profesor de inglés  no debe dejar escapar esta herramienta fundamental y siempre debe 

actualizar el marial visual sobre todo los que van en la pared deben ser ubicados con temas 

actuales. A través del material visual  podemos avanzar notablemente en corregir los errores que 

usualmente cometen los estudiantes en léxico del inglés  y los contenidos de manera muy 

significativa al mismo tiempo que dinamiza el aula. El material visual  es en sí misma aprendizaje 

intercultural y cultural de la lengua que se estudia y puede ser usada como instrumento de 

evaluación y auto evaluación.  

      Los docentes tenemos la necesidad de transmitir el léxico del inglés de una forma adecuada al 

estudiante y eso muy importante,  pero que sucede cuando el material visual que se utiliza en clase 

no es el adecuado o tiene materia visual ya caduco o la información que queremos transmitir al 

estudiante mediante este material están complejo que no sabe cómo manejarla,  

     Hay que recordar que el profesor necesita material claro contundente que comunique el léxico 

que queremos desarrollar en los estudiantes por que el material visual que debemos presentar debe 

ser bien hecho para que los estudiantes puedan corregir los errores del léxico en el inglés, pero 

como hacerlo es importante recordar que el material visual también puede desarrollar el léxico 

basándose en imágenes que sirve para comunicar, persuadir y explicar lo que el profesor habla y el 

mensaje que quiere transmitir. El estudiante tiene más del ochenta por ciento  para leer una imagen 

que texto y el ochenta por ciento de la información que recibimos es visual con el material visual 

los docente tienen la capacidad de contar historias y es muy importante recordar que una imagen 

vale más que mil palabras.      

Aprendizaje Reflexivo  
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     El aprendizaje reflexivo es lo opuesto al aprendizaje mecánico, reproductivo o de hábitos. 

Requiere de la intervención del pensamiento y de la elaboración activa de quienes aprenden. El 

motor es la indagación y la pregunta. Es la acción y el arte de aprender algún oficio o arte también 

es el modificación en el aspecto psicológico es la  adquisición por la práctica de una conducta 

duradera. 

 

Formación Académica 

 

 La formación académica, es entendida como la orientación o asistencia individual o grupal que 

ofrecen los docentes o tutores en el campo educativo, vocacional que le permite al estudiante 

analizar y entender situaciones problemáticas, referidas a su formación, así como también el uso 

efectivo de los recursos escolares con el fin de lograr una educación de calidad. Ahora bien, en 

relación a la enseñanza del lenguaje, específicamente el idioma inglés se busca que el docente 

facilite los cambios en el proceso de aprehensión del nuevo idioma, así como también mejorar las 

habilidades fonéticas del estudiante, promover el uso de lectura y conversaciones y desarrollar su 

potencial lingüístico. 

El objetivo de la formación académica con calidad implica no sólo que el profesor deba dominar el 

léxico, y que para asumir la responsabilidad de ser tutor debe tener las cualidades personales y 

académicas idóneas para transmitir el aprendizaje a los estudiantes. 

 

Al respecto, sostiene (Diaz, 2012)  que:   

La formación académica es un proceso continuo de apoyo al estudiante para el desarrollo 

máximo de sus potencialidades en función de logro de subjetivo de formación, para la 

búsqueda de adaptación a las exigencias que plantea el ámbito escolar. El carácter de la 

formación académica radica en el aspecto promocionales y preventivo buscando la 

permanencia y el éxito del estudiante en su vida escolar. (p.10”) 

 

En palabras de (aponte, 2010), sostiene que la formación académica abarcan un conjunto de 

conocimientos, competencias y habilidades, que tienen como intención mejorar el rendimiento del 

educación y elevar la competitividad del estudiante, en el caso específico de la enseñanza de un 

idioma se requiere que el docente conozca el idioma, y demuestre habilidades para su enseñanza, a 

fin de que el estudiante pueda realizarse dentro de la enseñanza del nuevo idioma. 

Como se puede apreciar, la formación académica del representa uno de los procesos de 

intervención deliberada por parte del maestro, quien tiene la tarea de guiar, orientar y desarrollar 

habilidades y destrezas en el estudiante, a fin de que éste pueda demostrar las competencias 

necesarias para su posterior desarrollo en grados superiores. 
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Formación Humanística 

 

La formación humanística, implica que le estudiante debe  tener una autoeducación en este caso el 

desarrollo lexical debe ser parte fundamental del aprendizaje del estudiante por las palabras que 

aprende son la que le identifica su nivel cultural el estudiante debe tener  un tipo de educación en la 

que se hace referencia a la pretensión de la formación integral de las personas, haciéndolo al 

estudiante más consciente de su rol dentro de la sociedad educativa, así como también sus deberes 

y derechos y por sobre todo el aspecto ético y moral, basado en los principios de democracia, 

inclusión, participación e integración. 

 

En tal sentido, (Aldana, 2019) que: 

La formación humanística ha sido y es de vital importancia en todas las culturas y épocas 

de la humanidad, no obstante pareciera que en la actualidad ha habido un desplazamiento y 

una suplantación, producto del reduccionismo que el ser humano ante las situaciones por la 

que afronta el mundo entero, se hace necesario proponer una formación humanística que 

busque el desarrollo de las facultades del estudiante como ser humano y que actúe con 

Valor dignidad y libertad ante el acto educativo. (pág. 29) 

 

Como se puede observar, desde un enfoque humanístico la formación de la persona humana, es 

previa a cualquier consideración en torno al educación de los estudiantes. En consecuencia el 

objetivo esencial del enfoque humanístico, consiste en interiorizar en el estudiante una propuesta de 

formación donde reconozca su compromiso con la humanidad y con el resto de sus semejantes. En 

tal sentido, se espera que el estudiante pueda responder de manera moral, y éticamente con respecto 

a las necesidades de la sociedad y del entorno donde se desenvuelve. 

Es decir, la formación humanística pretende el estudiante se conecte con la educación y con el 

hecho individual, social y universal desde el acto educativo, como un ideal de aproximación al 

prójimo, de esta manera podrá responder y formar parte de las principales interrogantes que desde 

el humanismo se hace el hombre, lo que busca el cultivo, el cuidado y el esfuerzo por tener y 

ofrecer un sentido ético y estético, que se refleja en la capacidad de hacer el bien. 

Enfoque Constructivista 

 

     El constructivismo es modelo pedagógico que nos dice que el conocimiento no es una copia de 

la realidad como tradicionalmente se consideraba si no una construcción del estudiantes está 

construcción se realiza con los esquemas que el estudiante ya posee los conocimientos previos esto 

es lo que ya se construyó con el medio que al estudiante le rodea, esta construcción se realiza todo 

el tiempo todo los días en todos los contextos para el constructivismo no es importante el 
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conocimiento nuevo en sí, si no  adquirir una competencia en el que le permita al estudiante 

generar es decir aplicar lo que  ya conoció a una situación nueva, el constructivismo está centrado 

en el estudiante en sus experiencias previas de las que realiza nuevas construcciones mentales y 

considera que la construcción se produce cuando el estudiante interactúa con el objeto de 

conocimiento  Jean Piaget cuando este realiza en interacción con otros dice Vygotsky y cuando es 

significativo para el estudiante Ausubel. 

     Una manera adecuada para llevar a la práctica es realizar proyectos ya que se permite interactuar 

en situaciones concretas significativas y que estimula. La pragmática también se basa en los tres 

saberes como se lo presente en este gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Fuente: nelsonjuliaomartinez.overblog.com 

 

     Es decir lo conceptual lo procedimental y lo actitudinal. En este modelo el rol del docente 

cambia es modelador, coordinador, facilitador, mediador y también un participante más. El 

constructivismo supone también el clima efectivo armónico de mutua confianza ayuda a que los 

estudiantes se involucren también en al conocimiento y por sobre todo con su proceso de 

adquisición para entender de una práctica se puede realizar la comparación con el léxico del inglés, 

el estudiante conoce el léxico pero tiende a cometer muchos errores para desarrollarlo, el 

constructivismo pretende que el estudiante trabaje en sus propios errores y en este caso el 

estudiante tiene la capacidad de corregir sus errores construyendo por ejemplo un pictionary así el 

estudiante tendrá la imagen mental de las palabras las cuales tiene dificultad en aprenderlas. 

 

Dr. Edgar Herrera (2002) Filosofía de la Educación asume que el constructivismo parte del 

conocimiento previo, es decir aquel que el estudiante posee, si habría que resumir esta 

afirmación en una fase, lo haríamos recurriendo a la cita tantas veces por Ausubel, el factor 

más importante que influye en el aprendizaje es lo que el estudiante ya sabe. Averígüese esto 

y enséñese en consecuencia. (pág. 97-98) 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKnohtTVn8cCFUXJPgodV3AKqA&url=http://nelsonjuliaomartinez.overblog.com/los-tres-saberes---saber,-saber-hacer,-saber-ser&ei=yjPJVanbEsWS-wHX4KnACg&bvm=bv.99804247,d.cWw&psig=AFQjCNEh51OapsDmXn1QonxVqxe4YQafaw&ust=1439335732168558
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El mayor exponente del constructivismo Jean Piaget es el creador de un sistema teórico completo y 

complejo que procura de las facetas del desarrollo cognitivo del estudiante, ayuda a que el profesor 

pueda descubrir que el estudiante también tiene la capacidad de construir su propio conocimiento 

cuando comete errores en el aprendizaje lexical por ejemplo creando su propio sistema gráfico o 

figuras para asimilar de mejor manera el léxico aprendido en inglés. El Constructivismo, tiene en 

común la idea de que el estudiante tiene la capacidad de crear, tanto individual como 

conjuntamente construyen sus ideas sobre su medio físico, social o cultural, para tener una clara 

definición del constructivismo nos apoyaremos en la siguiente cita. 

 

Vocabulario  

 

Se considera muy importante que el estudiante sepa distinguir entre el vocabulario activo y pasivo. 

En este punto, se observa que el estudiante tiene la capacidad desarrollar  distintas situaciones pero 

pocas veces se da cuenta que puede enriquecer el léxico de varias formas por ejemplo el léxico que 

sabe pero no utiliza llamado pasivo pero usualmente no lo utiliza, en cambio el vocabulario activo 

el que aprende en la clase de inglés  cada día y el que el maestro debe reforzar  por cada día 

aparecen nuevas palabras.  Este incremento en el caudal de vocabulario podrá ser comprobado en 

las situaciones formales a las que se verán expuestos los estudiantes, ya sea una disertación o bien 

la exposición de sus puntos de vista frente a determinados temas, así como también en la 

producción de textos escritos.  

 

Vocabulario Pasivo 

 

     El vocabulario pasivo son todas las palabras que el estudiante es capaz de entender cuando 

escucha o lee, incluso el estudiante puede adivinar el significado con bastante exactitud dentro del 

contexto. El estudiante no es capaz de usar de reproducir o escribir a nivel del habla. 

     El vocabulario  pasivo es definido por García Hoz como “las palabras que, sin ser usadas de un 

modo espontáneo son, sin embargo, comprendidas cuando se leen o se oyen”. Por su parte, López 

Morales lo define como “aquel que sólo se comprende, pero que nunca usamos en nuestra 

actuación lingüística” (1984: 87).  

El vocabulario pasivo es el más extenso, y está formado por las palabras que comprendemos y 

sopesamos cuando las oímos en una conversación o las leemos, pero que no solemos usar ni al 

escribir ni al hablar. En condiciones ideales, por supuesto, el vocabulario escrito y hablado debería 

ser idéntico a nuestro vocabulario pasivo, pero esto es muy raro en la práctica. Sin embargo, es 

posible que los profesores puedan desarrollas la competencia lexical enseñando sinónimo, 

antónimos del vocabulario pasivo para que el estudiante conozca pueda dar más uso al vocabulario 

pasivo.  
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Vocabulario Activo 

 

El vocabulario activo es el conjunto de palabras que el estudiante usualmente domina o que utiliza 

en sus conversaciones cotidianas. Lo que quiere decir que, si un idioma tiene un vocabulario de 

100.000 palabras, una persona tal vez maneje 60.000 palabras. Por lo tanto, el vocabulario del 

estudiante será más acotado que el vocabulario general del idioma. 

De esta forma es necesario,  determinar que el estudiante debe estar motivado a desarrolla nuevo 

léxico en el inglés ya  que  aprende inglés el cual un idioma diferente al suyo materno se ve en la 

necesidad de dedicar varias horas de estudio a aprender vocabulario el cual es una clave 

fundamental para poder manejarse en inglés. 

López Morales (1984: 87) define el léxico activo como, “aquel que además de comprender, 

manejamos en nuestra expresión oral o escrita. Por su parte, García Hoz (1952: 15) coincide en 

definirlo como “el conjunto de palabras que un hombre emplea corrientemente en su conversación 

o escritura espontánea”. 

 

Parámetro Semántico 

 

El parámetro semántica suele  ser otro factor que crea dificultades a los estudiantes en el idioma 

inglés en la tarea de conceder el correcto significado al léxico que se aprende en el inglés. Por lo 

general y de acuerdo a lo señalado por Delisle 1997, “los elementos lexicales son los que  requieren 

una interpretación de primer grado son aquellos cuyo sentido se deriva del contexto lingüístico y 

cuya restitución en el inglés sólo apela al conocimiento y la memoria de las leguas (Pag. 117). De 

tal forma esta afirmación se consagra en la manera de proceder de los estudiantes, cuando de 

manera automática aplican la misma regla de traducción para estructuras que superficialmente 

parecen ser las mismas, pero que semánticamente adquieren otro significado. 

La semántica se vincula al significado y o sentido de las  palabras, expresiones o símbolos. Todos 

los medios de expresión suponen una correspondencia entre las expresiones y determinadas 

situaciones o cosas, ya sean del mundo material o abstracto. En otras palabras, la realidad y 

pensamiento pueden ser descritos a través de las expresiones analizadas por la semántica.  

Signo 

 

     El signo comprende dos términos psíquicos asociados y unidos en nuestra mente, el signo es una 

entidad psíquica asociado y unido en nuestra mente, el signo es una entidad psíquica de dos caras, 

el signo va tener un concepto y una imagen acústica. El concepto es lo abstracto del signo la 

imagen acústica es una huella psíquica porque es un recuerdo del sonido. 
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     El signo es la combinación del concepto y de la imagen acústica pero en el uso este término 

designa generalmente la imagen acústica sola. Para Ferdinand de Saussure El signo lingüístico no 

vincula un nombre con una ‘cosa’ sino un concepto con una imagen acústica Al analizar el signo en 

relación a sus usuarios, Saussure observa una paradoja: la lengua es libre de establecer un vínculo 

entre cualquier sonido o secuencia de sonidos con cualquier idea, pero una vez establecido este 

vínculo, ni el hablante individual ni toda la comunidad lingüística es libre para deshacerlo. 

Tampoco es posible sustituir un signo por otro. 

En el desarrollo de la competencia lexical el signo es muy importante porque se compone de dos 

facetas: el significado, es decir el concepto o idea abstracta que el estudiante extrae de la realidad y 

el significado, el nombre de las cosas, la imagen acústica que va unida al concepto de cada cosa. 

 

Significante 

 

El significante o en otras palabras es la parte física, material o sensorial del signo lingüístico. Esto 

quiere decir, la que se puede percibir por los sentidos porque tiene una naturaleza física: aquello 

que se oye cuando hablamos o lo que vemos cuando leemos, 

El significante de un signo lingüístico, representa la imagen que se tiene en la mente, una imagen 

fonética que permite pensar en la palabra que se pronuncia. En el desarrollo de la competencia 

lexical el significante es muy importante  ya que representa la imagen mental que el estudiante 

tiene  para poder recordar el léxico en el inglés siendo la parte sensible,  puede ser acústico o 

visual, pero siempre es algo material. 

 

Significado 

 

El significado, tiene como concepto o la imagen que se asocia en la mente con el significante 

concreto, el significado es el sentido o la significación de una palabra o de una expresión. 

Este término procede del verbo significar, vinculado al signo de una idea o de algo 

material y a aquello que, por convención o imitación, representa otra cosa distinta. En el 

desarrollo de la competencia lexical para el estudiante es muy importante identificar las 

imágenes con su respectivo significado por ejemplo en el caso de “ÁRBOL”, será la idea 

que nosotros tengamos de ese ser vivo vegetal de gran tamaño compuesta de tronco, ramas, hojas, 

etc.  

http://definicion.de/palabra/
http://definicion.de/signos
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Fuente: http://teoriasunam2203.weebly.com/saussure-el-significado-y-significante.html 

 

Denotación 

 

La de notación, se vincula al mecanismo referencial con la información que se transmite una 

unidad lingüística, es la manera explícita como se hace referencia lo nombrado. Esto quiere decir, 

de la forma definitiva como hace referencia el significado directo de un término. La denotación 

permite, construir oraciones inciertas e hipotéticas, tiene un sentido, material y físico que no es 

objeto referencial si no es significante, se entiende que está posee un significado cristalizado, como 

el que está incluido en los diccionarios, la pura denotación puede entenderse como una pobreza 

comunicativa o precisión informativa. 

 Connotación 

 

La connotación  conlleva, el significado especifico de las palabras, otro de tipo apelativo o 

expresivo. La connotación de una palabra o frase, por lo tanto, sugiere un significado añadido y 

diferente al suyo propio en este se le debe explicar al estudiante que las palabras tiene varios 

significados y que en el léxico del inglés es importante saber más de uno. 

Hay connotación, cuando se sugiere a una palabra otra significación además de la principal. La 

connotación es más abstracta no está pegada al significante tiende a ser arbitraria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/dgato/denotacion-connotacion 

http://teoriasunam2203.weebly.com/saussure-el-significado-y-significante.html
http://es.slideshare.net/dgato/denotacion-connotacion
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 Para poder tener más clara la idea Ferdinand De Saussure se preocupó por los signos lingüísticos y 

por la forma cómo se entrelazan para conformar un sistema, cómo se sintactizan para construir una 

frase y como su forma determina un sentido. Ferdinand De Saussure no  mostró interés por explicar 

la manera como el signo actúa en las relaciones sociales y qué proceso se da en la relación signo-

convenciones sociales o signo-usuario. 

Patrones Lingüísticos 

Cognitivo 

Lo Cognitiva es un movimiento lingüístico que el estudiante adquiere en la clase de inglés  

desarrolla un nuevo léxico que concibe el lenguaje como un fenómeno integrado dentro de 

las capacidades cognitivas del estudiante.  

Chomsky en su teoría que tiene sobre el lenguaje la facultad lingüística del estudiante es de 

naturaleza esencialmente sintáctica. Para Chomsky, la esencia del idioma radica en la 

capacidad del estudiante para combinar una serie de elementos finitos, las palabras, de tal 

forma que se puedan expresar una infinidad de mensajes lingüísticos. Debido a que se 

conoce la manera en que las palabras pueden ser combinadas. Esas reglas que permite 

combinar es lo que se conoce en teoría como “gramática”.  

Se reduce la parte cognitiva en los últimos términos a patrones de actividad neurológica. 

Estos patrones pueden estar más o menos “sedimentados” (en inglés entrenched), de 

manera que estén disponibles para su uso como unidades pre-establecidas. Estas unidades 

son plantillas (en inglés templates) para la categorización de las distintas expresiones 

lingüísticas, según se adecuen más o menos a su prototipo. Las distintas unidades compiten 

entre si por su activación en un momento dado, según su distinto grado de “consolidación” 

(en inglés entrenchment) y su grado de adecuación (solapamiento) con la expresión meta 

que se intenta categorizar. 

La parte cognitiva permite estudiar los procesos mentales que el estudiante tiene como la 

percepción, la memoria o el lenguaje; los maestros tienen la función comunicativa e informativa 

para que los estudiantes desarrollen el léxico  del inglés cuando el estudiante recurre para satisfacer 

las necesidades de corregir los errores del léxico. 

La perspectiva que tiene Langacker es un acercamiento radicalmente distinto a la visión 

generativa en la que las reglas gramaticales “generan” las expresiones lingüísticas de una 

lengua. En lo Cognitiva, estas unidades sólo pueden ser de tres tipos (a) unidades 

semánticas; (b)  unidades fonológicas, y (c) unidades simbólicas, que asocian unidades 

semánticas y fonológicas. En la Lingüística cognitiva también asume un continuo entre 
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léxico, morfología y sintaxis; las unidades lingüísticas pueden únicamente ser (a) 

estructuras semánticas, (b) estructuras fonológicas o (c) estructuras simbólicas. Además de 

estos tres tipos también se permiten esquematizaciones de esas estructuras o relaciones de 

categorización entre estas 

 

Comunicativo 

 

     La comunicación es la parte fundamental para que los estudiantes incrementes el léxico el inglés 

la  parte comunicativa se refiere a la manejo del lenguaje como instrumento de comunicación oral y 

escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y 

comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las 

emociones y la conducta. 

 

     El conocimiento es  la destreza y actitud que son parte de esta competencia los cuales  permiten 

expresar pensamientos, emociones, vivencias y opiniones pero en este caso se la relacionara con el 

léxico del inglés, el cual nos permitirá poder dialogar con el estudiante y mediante ello conocer los 

errores que usualmente cometen al utilizar el léxico del inglés, los estudiantes deben formar  un 

juicio crítico y ético,  para generar ideas, estructurar el conocimiento, y poder dar coherencia y 

cohesión al discurso previo a realizar las correcciones bajo los errores cometido al momento de oir 

hablar o escribir , disfrutar escuchando, leyendo o expresándose de forma oral o escrita, todo lo 

cual contribuye además al desarrollo de mejorar el léxico del inglés. 

 

     La habilidad para seleccionar y aplicar determinados propósitos u objetivos a las acciones 

propias de la comunicación lingüística (el diálogo, la lectura, la escritura, etc.) está vinculada a 

algunos rasgos fundamentales de esta competencia como las habilidades para representarse 

mentalmente, interpretar y comprender la realidad, y organizar y autorregular el conocimiento y la 

acción dotándolos de coherencia. 

 

Comprender y saber comunicar son saberes prácticos que han de apoyarse en el conocimiento 

reflexivo sobre el funcionamiento del lenguaje y sus normas de uso, e implican la capacidad de 

entender el lenguaje como objeto de observación y análisis. Expresar e interpretar diferentes tipos 

de discurso acordes a la situación comunicativa en diferentes contextos sociales y culturales, 

implica el conocimiento y aplicación efectiva de las reglas de funcionamiento del sistema de la 

lengua y de las estrategias necesarias para interactuar lingüísticamente de una manera adecuada. 

     Con distinto nivel de dominio y formalización –especialmente en lengua escrita– esta 

competencia significa, en el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en algunas de ellas 
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y, con ello, enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en contextos distintos al propio. 

Asimismo, se favorece el acceso a diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje.  

 

Neurolingüística 

 

La Neurolingüística estudia el comportamiento de las personas pero en este caso nos referiremos a 

los estudiantes  la neurolingüística surge gracias a las investigaciones de dos jóvenes 

estadounidenses: Richard Bandler (informático) y John Grinder (psicólogo y lingüista), quienes 

indagaron por qué los tratamientos de los tres terapeutas de gran éxito en Estados Unidos (Virginia 

Satir, Eric Erickson y Fritz Perls). 

La Neurolingüística provee herramientas y habilidades que el estudiante necesita para desarrollar  

el léxico del inglés y estoy ayudará  excelencia en la  comunicación del inglés y  también ayuda a 

los diferentes niveles en los que actúa el estudiante para interiorizar el léxico del inglés. La 

neurolingüística promueve la flexibilidad del comportamiento del estudiante, el pensamiento 

estratégico y una comprensión de los procesos mentales porque describe la dinámica fundamental 

entre mente neuro y lenguaje lingüística. 

A través de este sistema la neurolingüística,  logra resultados eficaces para los estudiantes, tales 

como: automotivarse y motivar, perder el  miedo a equivocarse en el léxico del inglés, generar, 

relaciones interpersonales  armónicas con sus compañeros. 

La Neurolingüística produjo un modelo diferente al  tradicional de aprendizaje, este modelo de 

comunicación efectiva que desarrollar el estudiante utilizando los errores obtenidos en el léxico del 

inglés que pueda ser aplicado a múltiples situaciones, en especial las educativas consta de 

elementos estructurales denominados sistemas de representación, los cuales pueden organizarse de 

acuerdo con unos patrones preestablecidos y conforman la conducta. La neurolingüística supone 

que el cerebro tiene dos hemisferios que funcionan de manera diferente y eso facilita el hecho de 

que los procesos intelectuales tanto verbales como analíticos tengan cierta flexibilidad. 

 

Taxonómico 

 
La taxonomía es parte de diferentes estudios sobre los procesos de pensamiento y dominios del 

conocimiento. Cuando se emplea el término léxico no se refiere a una palabra simple. Sin embargo, 

conviene matizar qué unidades léxicas se trabajan en el enfoque léxico. 

Para ello, nos basamos en la taxonomía propuesta por Lewis (1997): 

- Palabras simples o compuestas 

- Colocaciones 

- Expresiones fijas  

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
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- Expresiones semi-fijas 

Con palabras simples se engloba la mayor parte del léxico, formado principalmente por sustantivos, 

adjetivos, verbos o adverbios. Las palabras compuestas son una combinación de lexemas que 

pueden considerarse como palabras individuales. 

En cuanto a colocación, adoptamos la definición que propone Higueras (2006: 21) a partir de los 

trabajos de Lewis (1993, 1997): unidades estables que presentan una fijación mayor que la de las 

combinaciones libres y menor que la de las expresiones idiomáticas y, además, que están 

habitualizadas, es decir, que son la forma más frecuente que emplearía un nativo para combinar dos 

lexemas. 

Fundamentación Legal 

 

La base legal que tiene el proyecto se encuentra en la Constitución de la República del Ecuador en 

la Ley de Educación Superior en el año 2010 y en vigencia, los capítulos con sus respectivos 

artículos que apoyan esta investigación son los siguientes. 

 

Título V. Calidad de la Educación Superior. Capítulo 1. Del Principio de Calidad. 

E) el CAPÍTULO VI establece: Del Trabajo de Titulación o Graduación. 

Art. 93.- Principio de calidad.- El principio de calidad consiste en la búsqueda constate y 

sistemática de la excelencia, la pertinencia, producción óptima, transmisión del conocimiento y 

desarrollo del pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento 

permanente. 

 

Además del Reglamento Codificado de Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación 

Superior, en el Capítulo VI del Trabajo de Titulación o Graduación, menciona: 

 

Art. 37.- Los trabajos de graduación o titulación se definen de la siguiente manera de acuerdo a los 

títulos o grados que se otorgan: 

 

37.2 Para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título Profesional universitario o 

Politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación conducente a una 

propuesta para resolver un problema o situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de aplicación, recursos tiempos  

y resultados esperados.  
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Caracterización de las Variables 

Definición de Variables 

 

Las variables representan un concepto de vital importancia dentro de un proyecto de investigación 

se refieren a propiedades de la realidad que varían, es decir, su idea contraria son las propiedades 

constantes de cierto fenómeno. 

Es así que durante el desarrollo de un proyecto socio-educativo tenemos dos tipos de variables: 

Variable independiente y variable dependiente. 

Investigadora 

 

Variable Independiente 

  

En investigación, se denomina variable independiente a aquella que es manipulada con el objeto de 

estudiar cómo incide sobre la expresión de la variable dependiente. A la variable independiente 

también se la conoce como variable explicativa.  

 

Variable independiente:  

 

La Pedagogía del Error 

Conjunto de normas metodológicas, pedagógicas para obtener ventajas de los errores, 

proporcionando un cambio y mejora en el estudiante que le impulse a seguir aprendiendo de 

manera reflexiva y por tanto consciente en la conducción la formación académica y humanista a 

través de los enfoques constructivista que involucran a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. 

Investigadora 

 

Variable Dependiente 

 

La variable dependiente se la conoce también como variable explicada. Esto significa que las 

variaciones en la variable independiente repercutirán en variaciones en la variable dependiente. 

La variable dependiente es aquella cuyo valor depende de otras variables que están contenidas en el 

modelo que se está estudiando. 
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Variable dependiente: Competencias Lexical. 

 

Asociación de un significante y de un significado en el soporte de la función comunicativa del 

dominio cognitivo, proceso de transmisión y recepción de conocimientos relacionados con el 

lenguaje, mediante el uso de diferentes métodos y  patrones lingüísticos, que refuerce el 

aprendizaje de la estructura y el vocabulario con las que se construye una lengua. 

Identificación de Dimensiones 

 

 Para la Variable Independiente: Pedagogía del Error: 

 Transgresión de Normas. 

 Errores. 

 Aprendizaje Reflexivo. 

 

 Para la Variable Dependiente: Competencia Lexical: 

  

 Vocabulario. 

 Parámetro semántico. 

 Patrones Lingüísticas. 

 

 Identificación de Indicadores 

 

Para la Variable Independiente: Pedagogía del Error: 

 Transgresión de Normas: 

 Pedagógicas  

 Lingüísticas 

 Culturales 

 Pragmáticas 

 Errores: 

 - Observaciones 

 - Material Visual 

 Aprendizaje Reflexivo 

 Formación Académica  

 Formación Humanística 

 Enfoque Constructivista 
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 Para la Variable Dependiente: Competencia Lexical: 

 

Vocabulario: 

 Passivo 

 Activo 

Parámetro Semántico: 

 Signo 

 Significante  

 Significado 

 Denotación 

 Connotación 

Patrones Lingüísticos 

 Comunicativo 

 -Neurolingüística 

 -Taxonómico 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 

Por la naturaleza del trabajo de investigación el enfoque es cuali-cuantitativo, en razón del 

problema y los objetivos a conseguir  además, porque en el proceso de desarrollo se utilizarán 

técnicas cuali-cuantitativas para la comprensión y descripción de los hechos.  

 Al respecto ARIAS (1999) plantea sobre la investigación de campo lo siguiente: En la 

investigación de campo los datos se recolectan directamente de la realidad donde ocurren (p. 48).  

Se apoyará en información obtenida a través de la encuesta como cuestionarios. El nivel de 

profundidad de la investigación es exploratorio y descriptivo, porque con este tipo de investigación 

se logra caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, señalar sus particularidades y 

propiedades. 

Según TAMAYO (1996) una investigación descriptiva  “es aquella que comprende la descripción 

registro, análisis, e interpretación de la naturaleza actual”. (p.46) 

Sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo indagatorio; por 

cuanto se realizará un diagnóstico en el Colegio Particular Andrew. Esto ayudará a establecer un 

contacto directo de la realidad, mediante lo cual se logrará obtener la información necesaria acorde 

con los objetivos del proyecto y se determinará una alternativa de solución. 

También se utilizará la investigación de campo apoyada en una investigación bibliográfica y net 

gráfica  porque es una investigación que se realiza en forma ordenada y con objetivos precisos, con 

la finalidad de ser base a la construcción de conocimientos. 

Investigación de Campo 

 

La investigación de campo es el proceso que, utilizando el método científico, permite obtener 

nuevos conocimientos en el campo de la realidad social. Investigación pura, o bien estudiar una 

situación para diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar los conocimientos con 

fines prácticos (investigación aplicada). 
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Investigación Bibliográfica 

 

La investigación bibliográfica se puede entender como una introducción a cualquiera de las otras 

investigaciones, constituye una de las primeras etapas de todas ellas, entrega información a las ya 

existentes como las teorías, resultados, instrumentos y técnicas usadas. Se puede entender también 

como investigación bibliográfica a la búsqueda de información en documentos para determinar cuál 

es el conocimiento existente en un área particular, uno de los  factores importante en este tipo de 

investigación es la utilización de la biblioteca y realizar pesquisas bibliográficas. 

 

Investigación con el uso del Internet (Netgrafía) 

 

La netgrafía es la mención de una página web or URL en cualquier lugar. Permite la creación y 

compartición de documentos de procesador de textos directamente desde tu navegador sin 

necesidad de usar ningún software adicional. 

 

Población y Muestra 

 

En el presente trabajo se considerará como universo a los 100 estudiantes que conforman Los 

Octavos Año de Educación General Básica del Colegio Particular Andrew de la ciudad de Quito. 

Dice: Alberto González (1998), en  su libro Nociones de la Investigación Científica define a la 

población de la siguiente manera: “Se llama población o universo a la totalidad del fenómeno 

estudiado que expresan características comunes” (p.104). 

La población  en el establecimiento educativo en los Octavos Años asciende a la cantidad de 100, 

por lo que se procederá realizar la muestra no se calculará la muestra por que la población es 

inferior a 200 unidades de análisis. Estos estudiantes pertenecen al Octavo Año de Educación 

Básica del Particular Andrew de la ciudad de Quito. La edad de los alumnos y alumnas  comprende 

entre los 11, 12 y  años. Es importante señalar que el grupo obtenido en cuanto a estudiantes se 

refiere es un grupo no homogéneo. 

 

Muestra 

 

La muestra es el desarrollo del proceso inductivo de investigación a desarrollar, el cual existe una 

gran diversidad de estudios que varían con los tamaños de la muestra a investigar. Dentro de esta 

investigación, se utilizara el método de muestreo no probabilístico a través del muestreo por 
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conveniencia intencional y premeditada, siguiendo un criterio estratégico, seleccionando a quienes 

más conocimientos tienen del tema.  

Según González, A. (1998),  dice que: “Muestreo es separar y analizar una parte del objeto o 

fenómeno  en estudio, previamente seleccionado, del cual se pueden extraer conclusiones de tipo 

general válidas para todo el universo” (p.104) 

Es necesario ir recorriendo distintos pasos para obtener los resultados deseados por los tanto la 

Muestra nos permite llegar a la información necesaria para el desarrollo de la investigación y 

adquirir conclusiones de tipo general para toda la población. 

  

 Población 

 

La población con la que se trabajará será el estudiantado de 8vo Años de Educación General Básica 

del Colegio Particular Andrew. 

Cabe recalcar que se trabajará con un grupo de jóvenes que todavía no ingresan a la adolescencia y 

que está incorporado a un sistema educativo diferente donde debe tener mayor responsabilidad en  

Sus estudios y, en donde el profesor de inglés deberá ser preciso para enseñar el léxico del inglés. 

En este proyecto no se realizará muestra ya que se trabajara con el cien por ciento de la población. 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE 

 INDEPEN 

DIENTE 

DIMEN 

SIONES 

INDICADORES ITEMS TÉCNICAS 

E INSTRUMENTOS 

 

PEDAGOGÍA DEL 

ERROR: 

 

Conjunto de normas 

metodológicas, 

pedagógicas para 

obtener ventajas de los 

errores, proporcionando 

un cambio y mejora en 

el estudiante que le 

impulse a seguir 

aprendiendo de manera 

reflexiva y por tanto 

consciente en la 

conducción  la 

formación  académica y 

humanista a través de los 

enfoques constructivista 

que involucran a los 

estudiantes en el proceso 

de aprendizaje. 

 

 

Transgresión 

 

De 

 

Normas 

Pedagógicas 1 Encuesta/Cuestionario 

Lingüísticas 2 Encuesta/Cuestionario 

Culturales 3 Encuesta/Cuestionario 

Pragmáticas 4 Encuesta/Cuestionario 

 

Errores 

Observación 5 Encuesta/Cuestionario 

Material Visual 6 Encuesta/Cuestionario 

 

 

Aprendizaje 

Reflexivo 

Formación 

Académica 
7 Encuesta/Cuestionario 

Formación 

Humanística 
8-9 Encuesta/Cuestionario 

Enfoque 

Constructivista 
10-11 Encuesta/Cuestionario 
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VARIABLE 

 DEPENDIENTE 

DIMEN 

SIONES 

INDICADORES ITEM

S 

TÉCNICAS 

E 

INSTRUMENTOS 

 

COMPETENCIA 

LEXICAL 
 

Asociación de un 

significante y de un 

significado en el 

soporte de la 

función 

comunicativa del 

dominio cognitivo, 

proceso de 

transmisión y 

recepción de 

conocimientos 

relacionados con el 

lenguaje, mediante 

el uso de diferentes 

métodos, patrones 

lingüísticos, que 

refuerce el 

aprendizaje de la 

estructura y el 

vocabulario con las 

que se construye un 

idioma. 

 

Vocabulario 
Pasivo 12 

Encuesta/Cuestionari

o 

Activo 12 
Encuesta/Cuestionari

o 

 

Errores 

Signo 11 
Encuesta/Cuestionari

o 

Significante 14 
Encuesta/Cuestionari

o 

Significado 14 
Encuesta/Cuestionari

o 

Denotación 15 
Encuesta/Cuestionari

o 

Connotación 16 
Encuesta/Cuestionari

o 

 

 

Patrones 

Lingüísticos 

Cognitivo 17 
Encuesta/Cuestionari

o 

Comunicativo 18 
Encuesta/Cuestionari

o 

Neurolingüística 19 
Encuesta/Cuestionari

o 

Taxonomía 20 
Encuesta/Cuestionari

o 
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Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos 

 

Métodos 

 

Método Científico 

 

Se aplicó el método científico para determinar a través de la investigación, con los estudiantes y  

los licenciados de Octavo  del Colegio Particular Andrew, del sector Valle Hermoso, cantón Quito, 

Provincia de Pichincha, los niveles de la pedagogía del error en el desarrollo de la competencia 

lexical en el inglés. Se pudo realizar la comprobación e interpretación de los resultados para 

correspondiente emisión de conclusión 

 

Técnicas 

 

Es importante señalar que la encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas 

cuyas opiniones personales interesan al investigador. Con respecto al tipo de preguntas que pueden 

plantearse el investigador debe ser realizado por cada indicador, de acuerdo con la naturaleza de la 

investigación y, sobre todo, considerando el nivel de educación de las personas que se van a 

responder el cuestionario.  

 

El cuestionario se desarrollará con preguntas cerradas, con el propósito diagnosticar y responder a 

las necesidades educativas individuales y/o colectivas de los estudiantes. 

 

 Para el efecto el cuestionario será de carácter restringido o cerrado, ya que así nos permite 

tener respuestas breves, específicas y delimitadas, obviamente se presentaran alternativas de 

respuestas, como: Siempre (S), Casi Siempre (CS), Ocasionalmente (O), Rara vez, (AV) y Nunca  

(N). 

 

Recolección de la Información 

 

Se recopiló la información oportuna y adecuada aplicando técnicas e instrumentos propios del 

proceso de la investigación en la incidencia de la pedagogía del error en el desarrollo de la 

competencia lexical del inglés de los estudiantes de octavo años del Colegio Particular Andrew, 

ubicado en Valle Hermoso en la ciudad de Quito en período académico 2014-2015. 
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Encuesta: para (Sampieri R.H., 2010, pág. 35) “Es una técnica de recogida de datos mediante la 

aplicación de un cuestionario a una muestra de individuos. A través de las encuestas se pueden 

conocer las opiniones, las actitudes y los comportamientos de los ciudadanos.” (p.35) 

 

Se aplicó una en encuesta a los estudiantes del octavo año del Colegio Particular Andrew para 

recopilar información que ayudó a la investigación del tema. 

 

Recopilación de la Información 

 

Se recopiló la información que fue bastante oportuna y adecuada aplicando técnica e instrumentos 

propios del proceso de la pedagogía del error en el desarrollo de la competencia lexical del inglés 

de los estudiantes de octavo año de educación general básica del Colegio Particular Andrew, 

ubicado en Valle Hermoso de la Ciudad De Quito período académico 2014-2015. 

 

Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

 

Busot (1985) señala que: “La validez de un instrumento se refiere a la forma en que éste mide en 

realidad lo que se pretende medir” (p. 82).      

La validez y confiabilidad de los instrumentos, como es el cuestionario que se aplicará a los 

estudiantes se lo realizará a través del juicio de expertos, para lo cual se seleccionará a 

profesionales de cuarto nivel (MsC. o Phd) que revisen los materiales como son: Carta de 

presentación, Instrucciones, Matriz de Operacionalización de Variables, Objetivos del Instrumento, 

Formulario para la validación y cuestionarios. 

Las observaciones que realizarán los expertos tomarán en cuenta para la elaboración del 

instrumento final de investigación, mismo que será aplicado a los alumnos del Colegio Particular 

Andrew, según el cronograma que se estableció para el efecto. 

 

 Busot (1985) señala que:  

“La validez de un instrumento se refiere a la forma en que éste 

mide en realidad lo que se pretende medir” (p. 82).      
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Tabla 1 Resumen de las validaciones 

VALI 

DA 

DOR 

ÍTEM CORRESPONDENCIA REPRESENTATIVIDAD RESULTA 

DO 

OBSERVA 

CIÓN 

1 1 Pertinente Buena Adecuado  Ninguna 

2 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

3 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

1 2 Pertinente Buena Adecuado  Ninguna 

2 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

3 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

1 3 Pertinente Buena Adecuado  Ninguna 

2 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

3 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

1 4 Pertinente Buena Adecuado  Ninguna 

2 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

3 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

1 5 Pertinente Buena Adecuado  Ninguna 

2 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

3 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

1 6 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

2 Pertinente Buena Inadecuado  Reemplazar 

3 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

1 7 No Pertinente Deficiente Inadecuado Revisar 

2 Pertinente Buena Inadecuado Reemplazar 

3 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

1 8 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

2 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

3 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

1 9 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

2 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

3 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

1 10 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

2 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

3 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

1 11  No Pertinente Deficiente Inadecuado  Revisar 

2 Pertinente Buena Adecuado  Ninguna 

3 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

1 12 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

2 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

3 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

1 13 No Pertinente Deficiente Inadecuado  Revisar 

2 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

3 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

1 14 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

2 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

3 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

1 15 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

2 Pertinente Regular Inadecuada Reformular 

Pregunta 

3 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 
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1 16 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

2 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

3 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

1 17 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

2 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

3 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

1 18 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

2 Pertinente Regular Inadecuada Reformular 

Pregunta 

3 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

1 19 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

2 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

3 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

1 20 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

2 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

3 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

Fuente: Investigadora 

 

Confiabilidad 

 

Se define como confiabilidad la posibilidad que tiene un sistema de realizar las funciones para las 

que fue diseñado sin fallos. 

 

Blalock, J. (2001) define: 

A confiabilidad como “la capacidad de un producto de realizar sus funciones de la 

manera prevista. De otra forma, la confiabilidad se puede definir también como la 

probabilidad en que un producto realizará su función prevista sin incidentes por un 

período de tiempo especificado y bajo condiciones indicadas” (p. 60) 

. 

Para el estudio de confiabilidad se aplicará una prueba piloto al 10% de la población, con la 

fórmula Alpha de Cronbach cuyo cálculo se presenta a continuación: 
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Estudio de Confiabilidad del instrumento. 

 

SUJETO↓/ITEM→ P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 ∑xt 

E1 5 5 1 5 5 1 2 1 1 3 5 4 2 3 2 3 3 5 5 2,62 

E2 5 5 4 5 5 3 2 1 5 3 5 5 5 4 4 5 5 5 5 1,43 

E3 2 5 2 5 3 5 4 2 5 5 2 5 5 4 2 3 1 5 5 2,12 

E4 1 1 5 5 5 1 5 5 3 1 4 1 5 5 1 1 1 5 1 3,83 

E5 2 5 2 5 3 5 4 2 5 5 2 5 5 4 2 3 1 5 5 2,12 

∑xi 15 21 14 25 21 15 17 11 19 17 18 20 22 20 11 15 11 25   12,11 

∑xi² 3,5 3,2 2,7 0 1,2 4 1,8 2,7 3,2 2,8 2,3 3 1,8 0,5 1,2 2 3,2 0 3,2 42,3 

Si²                                         

 

Fuente: Investigadora 

  

Sumatoria de las varianzas de cada ítem: ΣSt = 12,11 

Varianza de la sumatoria de los ítems 1 al 22: St = 42,3 

Numero de ítems: K = 19  
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Cálculo del Alpha de Cronbach: 

 

∝=
𝑲

𝑲 − 𝟏
(𝟏 −

∑𝑺𝒕

𝑺𝒕
) 

En donde: 

 

K = número de ítems 

st = varianza total 

 

∝=
𝟏𝟗

𝟏𝟖
(𝟏 −

𝟏𝟐. 𝟏𝟏

𝟒𝟐. 𝟑𝟎
) 

 

∝= 𝟏𝟐. 𝟏𝟏(𝟏 − 𝟒𝟐. 𝟑𝟎) 

 

∝= 𝟎. 𝟕𝟓 

 

     Comprobando con la escala de confiabilidad según (Sampieri R. H., 2005): 

 

Tabla 2. Escala de confiabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

       

                         Fuente: Sampieri, 2005. 

Escala Niveles 

Menos de 0.20 Confiabilidad ligera 

0.21 a 0.40 Confiabilidad  baja 

0.41 a 0.70 Confiabilidad moderada 

0.71 a 0.90 Confiabilidad alta 

0.91 a 1.00 Confiabilidad muy alta 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

Tabulación de datos, análisis e interpretación de resultados 

 

     La encuesta que se empleó como instrumento de investigación para la realización de este 

trabajo, fue aplicada a los estudiantes del Octavo Año de Educación General Básica del Colegio 

Particular Andrew Ubicado en Valle Hermoso de la ciudad de Quito. A continuación se presenta la 

tabulación de las frecuencias absolutas simples de cada pregunta así como los cálculos estadísticos, 

sus gráficos, análisis e interpretaciones correspondientes. 

 

4.1.1 Resultados de la Encuesta  

 

Fecha: 23 al 25 de julio de 2015. 

Encuestadora: Dolores Godoy 
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Tabla 3: ¿El vocabulario que usted utiliza en la clase de inglés está de acuerdo al nivel de 

estudio suyo?  

Ítem Valoración fi % ∑ % Resultado 

1 
5 Siempre 17 17,00 

55,00 Adecuado 
4 Casi Siempre 38 38,00 

3 Ocasionalmente 30 30,00 

45,00 No Adecuado 2 Rara vez 14 9,92 

1 Nunca 1 1,00 

 

Total => 100 100 100 

  

Fuente: Investigadora 

 

Gráfico 1: Pedagogía.  

 
 

Fuente: Investigadora 

El ítem Nº1 hace referencia a la pedagogía que es un conjunto de saberes que buscan tener 

impacto en el proceso educativo. 

El cincuenta y cinco porciento de las/os encuestadas/os manifiestan que el vocabulario que 

utilizan en la clase de inglés está acorde el nivel de estudio. El cuarenta y cinco por ciento 

manifiestan que no comprenden el vocabulario que se utiliza en la clase de inglés. 

 Se concluye que el uso del vocabulario en el aula no es utilizado acorde al nivel del 

estudiantado. Se recomienda utilizar el vocabulario acorde el nivel de estudio que posee el 

estudiante. 
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Tabla 4: ¿Investiga usted el sinónimo de las palabras en inglés para incrementar su 

vocabulario? 

Ítem Valoración fi % ∑ % Resultado 

2 
5 Siempre 13 13,00 

35,00 Adecuado 
4 Casi Siempre 22 22,00 

3 Ocasionalmente 18 18,00 

65,00 No Adecuado 2 Rara vez 28 28,92 

1 Nunca 19 19,00 

 

Total => 100 100 100 

  

Fuente: Investigadora 

 

Gráfico 2: Transgresión de Normas Lingüísticas. 

 

 

Fuente: Investigadora 

 
El ítem No. 3 hace referencia a la transgresión de normas lingüística que suele suceder en el uso del 

léxico del el cual es útil conocer para el mejor uso. 

Las respuestas adecuadas son el treinta por ciento mientras que las no adecuadas son el sesenta y 

cinco por ciento.  

Se concluye que el estudiantado le causa confusión cuando ellos encuentran palabras que son 

similares del léxico del  inglés al español. Se recomienda que el profesor guie a los estudiantes  

estrategias con estrategias que le permita diferencias el léxico del inglés al español. 
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Tabla 5: ¿Le causa a usted confusión cuando encuentra palabras similares del inglés en el 

español? 

Ítem Valoración fi % ∑ % Resultado 

3 
5 Siempre 9 9,00 

30,00 Adecuado 
4 Casi Siempre 21 21,00 

3 Ocasionalmente 22 22,00 

70,00 No Adecuado 2 Rara vez 20 20,00 

1 Nunca 28 28,00 

 

Total => 100 100 100 

  

Gráfico 3: Transgresión de Normas Culturales. 

 
 

 

Fuente: Investigadora 

 
El ítem No. 3 hace referencia a las normas culturales  en el léxico del inglés, en sus diferentes 

etapas, funcionales y culturales, que se ha ido desarrollando  en las estrategias de aprendizaje y es 

una transgresión, desviación o uso incorrecto del léxico. 

Las respuestas adecuadas son el treinta  por ciento mientras que las no son adecuadas son el setenta 

por ciento. 

Se concluye que el estudiantado durante la adquisición del vocabulario tiende a mezclar el español  

con el inglés para tener mejor comprensión con los compañeros. Se recomienda realizar 

conversaciones usando el léxico acorde al entorno en el que vive para que no  utilice la mezcla 

entre el español y el inglés.  
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Tabla 6. ¿Cuándo usted práctica el vocabulario con sus compañeros tiende a utilizar el inglés 

y el español al mismo tiempo para lograr mejor comprensión? 

Ítem Valoración fi % ∑ % Resultado 

4 
5 Siempre 32 32,00 

58,00 Adecuado 
4 Casi Siempre 26 26,00 

3 Ocasionalmente 19 19,00 

42,00 No Adecuado 2 Rara vez 9 9,00 

1 Nunca 14 14,00 

 

Total => 100 100 100 

  

Fuente: Investigadora 

 

Gráfico 4: Normas Pragmáticas. 

 

 

Fuente: Investigadora 

 
El ítem No. 5 se refiere  a la pragmática que estudia el lenguaje en  relación con los usuarios y las 

circunstancias  comunicacional al acercamiento del docente con la finalidad de intercambiar 

información, analizar, orientar al estudiante en el uso del léxico. 

 

Las respuestas adecuadas son el cincuenta  y ocho por ciento del total mientras que las no 

adecuadas son el cincuenta y dos por ciento.  

 

Se concluye que en el estudiantado no identifican los errores que sus compañeros suelen cometer 

cuando  en la clase el vocabulario de inglés, se recomienda que los estudiantes realicen 

exposiciones donde los que observan puedan tomar en cuenta los errores del léxico en el inglés. 
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Tabla 7: ¿Identifica los errores más comunes que usted y sus compañeros cometen cuando 

utilizan el vocabulario en inglés? 

Ítem Valoración fi % ∑ % Resultado 

5 
5 Siempre 18 18,00 

48,00 Adecuado 
4 Casi Siempre 30 30,00 

3 Ocasionalmente 29 29,00 

52,00 No Adecuado 2 Rara vez 18 18,00 

1 Nunca 5 5,00 

 

Total => 100 100 100 

 Fuente: Investigadora 

 

Gráfico 5: Observación de los Errores en el Léxico. 

 
 

Fuente: Investigadora 

 

 
El ítem No. 5 se refiere  a la observación de los errores en el uso léxico que usualmente realiza el 

estudiante y no se da cuenta. 

 

Las respuestas adecuadas son el cuarenta y ocho por ciento del total mientras que las no adecuadas 

son el cincuenta y dos por ciento.  

 

Se concluye que en el estudiantado no realiza observaciones que le permitan analizar  los errores en 

el vocabulario que los compañeros cometen en  la clase de inglés, se recomienda tomar pruebas 

escritas de vocabulario y realizar intercambios para que  los estudiantes puedan observar los errores 

cometidos entre ellos mismo. 
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Tabla 8: ¿Asimila usted de mejor manera el significado del vocabulario aprendido a través de 

flashcards y o videos? 

 

Ítem Valoración fi % ∑ % Resultado 

6 
5 Siempre 14 14,00 

41,00 Adecuado 
4 Casi Siempre 27 27,00 

3 Ocasionalmente 26 26,00 

59,00 No Adecuado 2 Rara vez 15 15,00 

1 Nunca 18 18,00 

 

Total => 100 100 100 

  

Fuente: Investigadora 

 

 

Gráfico 6: Material Visual 

 
  

 

Fuente: Investigadora 

 

 
El ítem No. 6 se refiere al material visual que el profesor utiliza para el desarrollo del léxico en la 

clase de inglés. 

Las respuestas adecuadas son el cuarenta y un por ciento  del total mientras que las no adecuadas 

son el cincuenta y nueve por ciento. 

 

Se concluye que en la clase de inglés rara vez se utiliza materia visual para el desarrollo del 

vocabulario en el inglés, se  recomienda que se realice varias actividades para que el estudiante 

cree su propia materia visual en clase.  
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Tabla 9: ¿Revisa usted el vocabulario aprendido durante la clase al finalizar la misma? 

Ítem Valoración fi % ∑ % Resultado 

7 
5 Siempre 8 8,00 

20,00 Adecuado 
4 Casi Siempre 12 12,00 

3 Ocasionalmente 17 17,00 

80,00 No Adecuado 2 Rara vez 29 29,00 

1 Nunca 34 34,00 

 

Total => 100 100 100 

  

Fuente: Investigadora 

 

Gráfico 7: Formación Académica. 

 
 

Fuente: Investigadora 

 
 

El ítem No. 7 se refiere a la formación académica que el estudiante adquiere en la clase de inglés  si 

el estudiante revisa el vocabulario aprendido al finalizar la clase de inglés cuando finaliza la clase 

de inglés y fuera de la misma. 

 

Las respuestas adecuadas son el veinte por ciento mientras que las no adecuadas son el ochenta por 

ciento.  

 

Se concluye que el estudiante no revisa al finalizar la clase de inglés el vocabulario se recomienda  

revisar unos quince minutos antes de terminar la clase de inglés el vocabulario para que el pueda 

despejar las dudas que tenga. 
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Tabla 10: ¿Pone usted en práctica en su diario vivir el vocabulario aprendido en la clase de 

inglés? 

Ítem Valoración Fi % ∑ % Resultado 

8 
5 Siempre 9 9,00 

33,00 Adecuado 
4 Casi Siempre 24 24,00 

3 Ocasionalmente 26 26,00 

67,00 No Adecuado 2 Rara vez 26 26,00 

1 Nunca 15 15,00 

 

Total => 100 100 100 

  

Fuente: Investigadora 

 

Gráfico 8: Formación Humanística.   

 

 
 

Fuente: Investigadora 

 

 
El ítem No. 8 se refiere a la formación humanista que quiere decir que si el estudiante pone práctica 

en el  diario vivir el vocabulario aprendido en la de inglés. 

Las respuestas adecuadas son el treinta y tres por ciento mientras que las no adecuadas son el 

sesenta y siente por ciento.  

 

Se concluye que el estudiante no utiliza en el diario vivir el vocabulario en  la clase de inglés tan 

solo se limita a usarlo en  la clase de inglés. Se recomienda dramatizaciones sobre situaciones 

reales que hayan  sucedido para que el estudiante conozca cómo se debe utilizar el vocabulario de 

inglés  y pueda poner en práctica en su diario vivir.  
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Tabla 11: ¿Práctica usted con personas que hablan inglés para incrementar su vocabulario 

fuera de sus clases? 

Ítem Valoración Fi % ∑ % Resultado 

9 
5 Siempre 8 8,00 

24,00 Adecuado 
4 Casi Siempre 16 16,00 

3 Ocasionalmente 27 27,00 

76,00 No Adecuado 2 Rara vez 29 29,00 

1 Nunca 20 20,00 

 

Total => 100 100 100 

  

Fuente: Investigadora 

 

Gráfico 9: Aprendizaje reflexivo en la formación humanística. 

 
 

 

Fuente: Investigadora 

 

El ítem No. 9 se enfoca  a que la formación humanística  del estudiante no solo debe ser dentro del 

aula el estudiante también  debe organizar  actividades fuera del aula que le permita tener una 

experiencia social y académica para desarrollar  de un mejor vocabulario en el inglés. 

 

Las respuestas adecuadas son el veinte cuatro por ciento del total mientras que las no adecuadas 

son el setenta y seis por ciento.  

Se concluye que el estudiante no práctica por si solo fuera de las clases de inglés no busca 

incrementar el vocabulario, se recomienda que el estudiante  filme una conversación fuera del aula  

con una o varias personas para que pueda incrementar el léxico en inglés.  
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Tabla 12: ¿Tiene usted alguna estrategia para incrementar su vocabulario de manera 

personal? 

Ítem Valoración Fi % ∑ % Resultado 

10 
5 Siempre 17 17,00 

37,00 Adecuado 
4 Casi Siempre 20 20,00 

3 Ocasionalmente 27 27,00 

63,00 No Adecuado 2 Rara vez 19 19,00 

1 Nunca 17 17,00 

 

Total => 100 100 100 

  

Fuente: Investigadora 

 

 

Gráfico 10: Enfoque constructivista. 

 
 

 

Fuente: Investigadora 

 
 

El ítem No. 10 al enfoque constructivista lo que quiere decir que el estudiante tiene la capacidad de 

crear estrategias por si solo para incrementar su vocabulario de una forma personal. 

 

Las respuestas adecuadas son el treinta y siente por ciento  mientras que las no adecuadas son el 

sesenta y tres por ciento.  

Se concluye que los estudiantes no tienen estrategias para incrementar el vocabulario del inglés, se 

recomienda realizar un proyecto con varias estrategias donde el estudiante pueda desarrollar 

actividades en las que incremente el vocabulario del inglés  por ejemplo una feria de ciencias donde 

el estudiante pondrá en práctica el vocabulario en que utiliza en español en inglés.  
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Tabla 13: ¿Elabora usted gráficos o figuras para asimilar el vocabulario aprendido en inglés? 

Ítem Valoración Fi % ∑ % Resultado 

11 
5 Siempre 9 9,00 

23,00 Adecuado 
4 Casi Siempre 14 14,00 

3 Ocasionalmente 17 17,00 

77,00 No Adecuado 2 Rara vez 25 25,00 

1 Nunca 35 35,00 

 

Total => 100 100 100 

  

Fuente: Investigadora 

 

Gráfico 11: Aprendizaje Reflexivo en el enfoque constructivista. 

 
 

 

Fuente: Investigadora 

 
El ítem No. 11 se refiere al enfoque constructivista que debe tener el estudiante para crear un 

material personal que le permita incrementar el vocabulario en el inglés y que no solo dependa de 

un diccionario o de un libro de inglés 

 

Las respuestas adecuadas son el veinte y tres por ciento mientras que las no adecuadas son el 

setenta y siete por ciento.  

Se concluye que los estudiantes no realizan gráficos o figuras que le permitan incrementar el 

vocabulario del inglés, se recomienda enviar una tarea donde durante el año escolar donde el 

estudiante cree su propio diccionario con las palabras que a cada uno de ellos le causan dificultad 

aprenderlas.   
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Tabla 14: ¿Expresa usted sus ideas adecuadamente con el vocabulario que usted conoce y 

domina? 

Ítem Valoración Fi % ∑ % Resultado 

12 
5 Siempre 20 20,00 

56,00 Adecuado 
4 Casi Siempre 36 36,00 

3 Ocasionalmente 22 22,00 

44,00 No Adecuado 2 Rara vez 13 13,00 

1 Nunca 9 9,00 

 

Total => 100 100 100 

  

Fuente: Investigadora 

 

Gráfico 12: Vocabulario Activo Pasivo. 

 
 

 

Fuente: Investigadora 
 

El ítem No. 12  se refiere al vocabulario activo que es el que utilizamos frecuentemente  y 

vocabulario pasivo el que lo sabemos pero que casi no lo utilizamos. 

Las respuestas adecuadas son el cincuenta y seis por ciento mientras que las no adecuadas son el 

cuarenta y cuatro por ciento.  

 

Se concluye que los estudiantes no expresan sus ideas adecuadamente ya que carecen de 

vocabulario en el inglés, se recomienda enseñar a los estudiantes que es vocabulario pasivo y activo 

para que ellos puedan activar ese vocabulario pasivo en su entorno social. 
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Tabla 15: ¿Le ayuda a usted el uso del diccionario para entender el vocabulario en inglés? 

Ítem Valoración Fi % ∑ % Resultado 

14 
5 Siempre 54 54,00 

78,00 Adecuado 
4 Casi Siempre 24 24,00 

3 Ocasionalmente 12 12,00 

22,00 No Adecuado 2 Rara vez 7 7,00 

1 Nunca 3 3,00 

 

Total => 100 100 100 

  

Fuente: Investigadora 

 

Gráfico 13: Significante significado. 

 

 
 

Fuente: Investigadora 
 

1. El ítem No. 14 se refiere al uso del significante que, junto con el significado, forma el signo 

lingüístico y que constituye su imagen acústica. 
 

Las respuestas adecuadas es el setenta y ocho por ciento mientras que las no adecuadas es el veinte 

y dos por ciento.  

 

Se concluye que los estudiantes utilizan constantemente el diccionario para investigar el significado 

del vocabulario que aprende en la clase de inglés, se recomienda que el estudiante de preferencia 

utilice el diccionario inglés/ inglés y no español inglés.  
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Tabla 16: ¿Entiende usted el significado literal de las palabras en inglés? 

Ítem Valoración Fi % ∑ % Resultado 

15 
5 Siempre 17 17,00 

56,00 Adecuado 
4 Casi Siempre 39 39,00 

3 Ocasionalmente 26 26,00 

44,00 No Adecuado 2 Rara vez 18 18,00 

1 Nunca 0 0,00 

 

Total => 100 100 100 

  

Fuente: Investigadora 

 

 

Gráfico 14: Denotación. 

 
 

 

Fuente: Investigadora 

 
El ítem No. 15 hace referencia a la denotación que es propio de una palabra o una expresión sin 

matizaciones subjetivas.  

 

Las respuestas adecuadas son el cincuenta y seis por ciento del total mientras que las no adecuadas 

son el cuarenta y cuatro por ciento. 

Se concluye que el estudiantado si comprende el significado literal de las palabras del vocabulario 

del inglés, se recomienda a los maestro realizar evaluaciones constantes para que el estudiante no 

olvide el significado literal de las palabras. 
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Tabla 17: ¿Reconoce usted los otros significados de las palabras según el contexto? 

Ítem Valoración Fi % ∑ % Resultado 

16 
5 Siempre 6 6,00 

41,00 Adecuado 
4 Casi Siempre 35 35,00 

3 Ocasionalmente 32 32,00 

59,00 No Adecuado 2 Rara vez 25 25,00 

1 Nunca 2 2,00 

 

Total => 100 100 100 

  

Fuente: Investigadora 

 

 

Gráfico 15: Connotación. 

 

 
 

Fuente: Investigadora 

 

 
El ítem No. 16 se refiere a la connotación lo que quiere decir que la  definición comprensiva o 

intensiva de un término. 

Las respuestas adecuadas es el cuarenta y uno por ciento mientras que las no adecuadas es el 

cincuenta y nueve por ciento.  

Se concluye que el estudiantado no le es tan fácil comprender el vocabulario en contexto lo quiere 

decir que no es tan fácil entender en párrafos, lecturas y oraciones, se recomienda al profesor y al 

estudiante reforzar el hábito de la lectura para que el estudiante a futuro obtenga  un vocabulario 

extenso. 
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Tabla 18: ¿Tiene usted dificultad para recordar el vocabulario aprendido? 

Ítem Valoración Fi % ∑ % Resultado 

17 
5 Siempre 14 14,00 

38,00 Adecuado 
4 Casi Siempre 24 24,00 

3 Ocasionalmente 30 30,00 

62,00 No Adecuado 2 Rara vez 21 21,00 

1 Nunca 11 11,00 

 

Total => 100 100 100 

  

Fuente: Investigadora 

 

 

Gráfico 16. Cognitivo. 

 
 

 

Fuente: Investigadora 

 

 

1. El ítem No. 17 se refiere a la parte cognitiva que estudia los procesos mentales como la percepción, 

la memoria o el lenguaje. 
 

Las respuestas adecuadas son el treinta y ocho por ciento mientras que las no adecuadas son el 

sesenta y dos por ciento.  

Se concluye que los estudiantes tienen dificultad para recordar el vocabulario aprendido en la clase 

de inglés, por lo que se recomienda diseñar actividades para que el estudiante no olvide el 

vocabulario aprendido por ejemplo realizar oraciones con cada palabra aprendida en clase y 

graficar, lo que va permitir que  los estudiantes no olviden el vocabulario aprendido. 
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Tabla 19. ¿Se comunica usted con el vocabulario aprendido con sus compañeros en clase? 

Ítem Valoración Fi % ∑ % Resultado 

18 
5 Siempre 5 5,00 

26,00 Adecuado 
4 Casi Siempre 21 21,00 

3 Ocasionalmente 29 29,00 

74,00 No Adecuado 2 Rara vez 24 24,00 

1 Nunca 21 21,00 

 

Total => 100 100 100 

  

Fuente: Investigadora 

 

Gráfico 17: Comunicativo. 

 

 
 

 

Fuente: Investigadora 

 

 

El ítem No. 18, se refiere a la parte en la que el estudiante utiliza lo aprendido sobre el vocabulario 

en la clase de inglés y la cual le permite tener la capacidad de comunicarse con su maestro y 

compañeros en la clase de inglés. 

Las respuestas adecuadas son el veinte y seis por ciento mientras que las no adecuadas son el 

setenta y cuatro por ciento. 

Se concluye que el estudiantado no se comunica con el profesor utilizando el vocabulario 

aprendido en la clase de inglés la mayor parte del tiempo ni con sus compañero, se recomienda 

planificar actividades donde el estudiante pueda mejorar la comunicación por ejemplo puede 

realizar dramatizaciones para incrementar el vocabulario en inglés.  
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Tabla 20: ¿Cuándo usted lee en las clases de inglés usted entiende el significado de las 

palabras? 

Ítem Valoración Fi % ∑ % Resultado 

19 
5 Siempre 17 17,00 

54,00 Adecuado 
4 Casi Siempre 37 37,00 

3 Ocasionalmente 22 22,00 

46,00 No Adecuado 2 Rara vez 20 20,00 

1 Nunca 4 4,00 

 

Total => 100 100 100 

  

Fuente: Investigadora 

 

 

Gráfico 18: Neurolingüística. 

 
 

 

Fuente: Investigadora 

 

El ítem No. 19 se refiere a la  neurolingüística que es la disciplina que analiza los métodos del 

cerebro humano para lograr la comprensión. 

Las respuestas adecuadas son el cincuenta y cuatro por ciento  mientras que las no adecuadas son el 

cuarenta y seis por ciento. 

Se concluye que más de la mitad de los estudiantes entienden el significado de las palabras en el 

contexto como son las lecturas párrafos, se recomienda realizar lecturas diarias en la clase del 

inglés. 
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Tabla21: ¿Es usted evaluado su vocabulario de Inglés durante el aprendizaje del  mismo? 

 

Ítem Valoración Fi % ∑ % Resultado 

20 
5 Siempre 34 34,00 

63,00 Adecuado 
4 Casi Siempre 29 29,00 

3 Ocasionalmente 21 21,00 

37,00 No Adecuado 2 Rara vez 9 9,00 

1 Nunca 7 7,00 

 

Total => 100 100 100 

  

Fuente: Investigadora 

 

Gráfico 19: Taxonómico. 

 

 
 

Fuente: Investigadora 

 
 

El ítem No. 20 hace referencia a la taxonomía que es la ciencia de la clasificación  

Concretamente podemos determinar que la taxonomía estudia los procesos mentales de una 

forma jerárquica en el aprendizaje de una lengua. 

Las respuestas adecuadas son el  sesenta y tres por ciento mientras que las no adecuadas son el 

treinta y siete por ciento.  

 

Se concluye que el estudiantado  si tiene evaluaciones constantes del vocabulario en inglés, por lo 

que recomienda no dejar de hacerlo ya que ayudará al progreso del estudiante. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

     A continuación se presentan las conclusiones generales partiendo de la interpretación del 

análisis de cada ítem y agrupadas por dimensiones.  

 

Un porcentaje significativo de los estudiantes, posee dificultad para recordar el vocabulario 

visto durante las clases, lo que indica una posibilidad de utilizar el error como estrategia 

didáctica. 

Existe entre los estudiantes la costumbre de utilizar de manera poco adecuada el inglés con el 

español 

  Los estudiantes, por iniciativa propia no se preocupan por el vocabulario aprendido en clases, 

esto puede servir como punto de partid para el uso de la pedagogía del error 

 

Se aprecia ausencia de mecanismos o sistemas gráficos para reforzar el aprendizaje del idioma 

inglés 
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5.2 Recomendaciones 

 

Al Instituto: 

Tomar como referencia los resultados de esta investigación para mejorar la enseñanza del idioma 

inglés  

A los docentes 

Hacer uso del error como elemento didáctico para reforzar la enseñanza y aprendizaje del idioma 

inglés 

Hacer grupos de estudios, donde se discuta sobre la pedagogía del error y su relación con la 

enseñanza.  

Precisar de estrategias creativas e innovadoras para la enseñanza del idioma inglés. 

A la Universidad 

Incluir dentro de la formación de los estudiantes el tema de la pedagogía del error como elemento 

didáctico para la enseñanza del idioma. 
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ANEXOS 

ANEXO  A: VALIDACIONES 

Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera de Inglés 

                 Quito, 24 de junio de 2015 

Señor Msc. 

Rommel Martínez 

Presente.- 

De mi consideración: 

Conocedora de su alta capacidad profesional, me permito solicitarle, muy 

comedidamente, su valiosa colaboración en la validación del instrumento a 

utilizarse en la recolección de datos sobre: LA PEDAGOGÍA DEL ERROR EN EL 

DESARROLLO DEL COMPETENCIA LEXICAL DEL INGLÉS EN EL OCTAVO AÑO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO PARTICULAR ANDREW 

UBICADO EN VALLE HERMOSO DE LA CIUDAD DE QUIT AÑO LECTIVO 2014-2015 

Mucho agradeceré a usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente 

página; para lo cual se adjunta los objetivos, la matriz de la operacionalización 

de variables, el instrumento y los formularios. 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida 

consideración. 

 

Atentamente: 

 
 

 

Dolores Elizabeth Godoy Mora 

1720221967 
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Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera de Inglés 

                 Quito, 24 de junio de 2015 

 

Señora Msc. 

Alejandra Flores 

Presente.- 

De mi consideración: 

Conocedora de su alta capacidad profesional, me permito solicitarle, muy 

comedidamente, su valiosa colaboración en la validación del instrumento a 

utilizarse en la recolección de datos sobre: LA PEDAGOGÍA DEL ERROR EN EL 

DESARROLLO DEL COMPETENCIA LEXICAL DEL INGLÉS EN EL OCTAVO AÑO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO PARTICULAR ANDREW 

UBICADO EN VALLE HERMOSO DE LA CIUDAD DE QUIT AÑO LECTIVO 2014-2015 

Mucho agradeceré a usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente 

página; para lo cual se adjunta los objetivos, la matriz de la operacionalización 
de variables, el instrumento y los formularios. 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida 
consideración. 

 

Atentamente: 

 

 

Dolores Elizabeth Godoy Mora 

1720221967 
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Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera de Inglés 

                                  Quito, 24 de junio del 2012 

 

Señor Msc. 

Boris Cadena 

Presente.- 

De mi consideración: 

Conocedora de su alta capacidad profesional, me permito solicitarle, muy 

comedidamente, su valiosa colaboración en la validación del instrumento a 

utilizarse en la recolección de datos sobre: LA PEDAGOGÍA DEL ERROR EN EL 

DESARROLLO DEL COMPETENCIA LEXICAL DEL INGLÉS EN EL OCTAVO AÑO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO PARTICULAR ANDREW 

UBICADO EN VALLE HERMOSO DE LA CIUDAD DE QUIT AÑO LECTIVO 2014-2015 

Mucho agradeceré a usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente 

página; para lo cual se adjunta los objetivos, la matriz de la operacionalización 
de variables, el instrumento y los formularios. 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida 
consideración. 

 

Atentamente: 

 

 

Dolores Elizabeth Godoy Mora 

1720221967 

 

. 
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ANEXO  B: ENCUESTA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE INGLÉS 
 

LA PEDAGOGÍA DEL ERROR EN EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA  

LEXICAL DEL INGLÉS EN EL OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

DEL COLEGIO PARTICULAR ANDREW UBICADO EN VALLE HERMOSO DE LA 

CIUDAD DE QUITO. 

 

ENCUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Escala Cualitativa   => S CS O 
RV N 

Nº ASPECTO Escala Cuantitativa => 5 4 3 
2 1 

1 ¿El vocabulario que usted utiliza en la clase de inglés está de acuerdo 

al nivel  de estudio suyo? 

     

2 ¿Investiga usted el sinónimo de las palabras en inglés para incrementar 

su vocabulario? 

     

3 ¿Le causa a usted confusión cuando encuentra palabras similares del    
  

INSTRUCCIONES: 

 

Estimado Sr(ita), 

 

Se solicita cordialmente dar respuesta al presente cuestionario, el mismo que pretende  obtener 

información acerca de La Pedagogía del Error en el Desarrollo de la Competencia Lexical del Inglés. 

Marque con una equis (X) el casillero que corresponda a la columna del número que refleje mejor su 

critério, tomando en cuenta los siguientes parâmetros: 

 

 5 S  (Siempre)  

 4 CS  (Casi siempre) 

 3 O (Ocasionalmente) 

 2 RV (Rara vez)  

 1 N (Nunca) 

 

Por favor, consigne su critério en todos las preguntas. Revise su cuestionario antes de entregarlo. La 

encuesta es anónima. 

 

 

OBJETIVOS:  

 Recabar información sobre el desarrollo de la Competencia Lexical del Inglés en el Octavo Año 

de Educación General Básica del Colegio Particular Andrew. 
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inglés al español? 

4 ¿Cuándo usted práctica el vocabulario con sus compañeros tiende a 

utilizar el inglés y el español al mismo tiempo para lograr  mejor 

comprensión?    
  

5 ¿Identifica los errores más comunes que usted y sus compañeros 

comenten cuando utilizan el vocabulario en inglés? 

     

6 ¿Asimila usted de mejor manera el significado del vocabulario 

aprendido a través de flashcards y o videos?    
  

7 ¿Revisa usted el vocabulario aprendido durante la clase al finalizar la 

misma?    
  

8 ¿Pone usted en práctica en su diario vivir el vocabulario aprendido en 

la clase de inglés?    
  

9 ¿Practica usted con personas que hablan inglés para incrementar su 

vocabulario fuera de sus clases?    
  

 Escala Cualitativa   => S CS O 
RV N 

Nº ASPECTO Escala Cuantitativa => 5 4 3 
2 1 

10 ¿Tiene usted alguna estrategia para incrementar su vocabulario de  

manera personal? 

     

11 ¿Elabora usted gráficos o figuras para asimilar el vocabulario 

aprendido en inglés? 

     

12 ¿Expresar usted sus ideas adecuadamente con el vocabulario que usted 

conoce y domina? 

     

14 ¿Le ayuda usted el uso del diccionario para entender el vocabulario en 

inglés? 

     

15 ¿Entiende usted el significado literal de las palabras en inglés?      

16 ¿Reconoce usted los otros significados de las palabras según el 

contexto?  

     

17 ¿Tiene usted dificultad para recordar el vocabulario aprendido?      

18 ¿Se comunica usted con el vocabulario aprendido con sus compañeros 

en clase? 

     

19 ¿Cuándo usted lee en las clases de inglés usted entiende el significado 

de las palabras en el contexto? 

     

20 ¿Es usted evaluado su vocabulario de inglés durante el aprendizaje del 

mismo? 

     

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO  C: INSTRUCTIVO PARA LA VALIDACION 

Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera de Inglés 

 

 

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INTRUMENTO 

SOBRE LA PEDAGOGÍA DEL ERROR EN EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA  

LEXICAL DEL INGLÉS EN EL OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

DEL COLEGIO PARTICULAR ANDREW UBICADO EN VALLE HERMOSO DE LA 

CIUDAD DE QUITO. 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el cuestionario de opinión. 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítemes del 

instrumento. 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de estos al nivel cultural, social, 

y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítemes, utilizando las siguientes categorías: 

 

 

(A) Correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos, variables e 

indicadores. 

Marque en la casilla correspondiente: 

 P Pertinencia o 

 NP No Pertinencia. 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión.  

 

(B) Calidad técnica y representatividad. 

Marque en la casilla correspondiente: 

 O Óptimo 

 B Buena 

 R Regular 

 D Deficiente 

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

(C) Lenguaje. 

Marque en la casilla correspondiente: 

 A Adecuado 

I Inadecuado  

       En caso marcar I, justifique su opinión en el espacio de observaciones.  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO  D: OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Analizar la incidencia La Pedagogía del Error en el Desarrollo de la Competencia  Lexical del 

Inglés en el Octavo Año de Educación General Básica del Colegio Particular Andrew Ubicado en 

Valle Hermoso de la Ciudad de Quito. 

 

Objetivos específicos 

 

 Determinar los aspectos educativos de la pedagogía del error en el desarrollo en el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de 8vo año del Colegio Particular Andrew. 

 

 Expresar las características que deben tener el uso de la pedagogía del error en la 

competencia lexical del inglés. 

 

 Analizar el desarrollo de la competencia lexical del idioma inglés desde la óptica de la 

pedagogía del error en los estudiantes de 8v0 año del Colegio Particular Andrew. 

 

 Describir el desarrollo de la competencia lexical del idioma inglés en los estudiantes de 

8vo Año de Educación General Básica del Colegio Particular Andrew. 
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ANEXO  E: MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

Matriz de Operacionalización de variables 

 

 Matriz de operacionalización de variables. 

 

 

VARIABLE 

 INDEPEN 

DIENTE 

DIMEN 

SIONES 

INDICADORES ITEM

S 

TÉCNICAS 

E 

INSTRUMENTOS 

 

PEDAGOGÍA 

DEL ERROR: 

 

Conjunto de 

normas 

metodológicas, 

pedagógicas para 

obtener ventajas de 

los errores, 

proporcionando un 

cambio y mejora en 

el estudiante que le 

impulse a seguir 

aprendiendo de 

manera reflexiva y 

por tanto 

consciente en la 

conducción  la 

formación  

académica y 

humanista a través 

de los enfoques 

constructivista que 

involucran a los 

estudiantes en el 

proceso de 

aprendizaje. 

 

 

Transgresi

ón 

 

De 

 

Normas 

Pedagógicas 1 
Encuesta/Cuestionari

o 

Lingüísticas 2 
Encuesta/Cuestionari

o 

Culturales 3 
Encuesta/Cuestionari

o 

Pragmáticas 4 
Encuesta/Cuestionari

o 

 

Errores 

Observación 5 
Encuesta/Cuestionari

o 

Material Visual 6 
Encuesta/Cuestionari

o 

 

 

Aprendizaj

e 

Reflexivo 

Formación 

Académica 
7 

Encuesta/Cuestionari

o 

Formación 

Humanística 
8-9 

Encuesta/Cuestionari

o 

Enfoque 

Constructivista 
10-11 

Encuesta/Cuestionari

o 
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VARIABLE 

 INDEPEN 

DIENTE 

DIMEN 

SIONES 

INDICADORES ITEM

S 

TÉCNICAS 

E 

INSTRUMENTOS 

 

COMPETENCIA 

LEXICAL 
 

Asociación de un 

significante y de un 

significado en el 

soporte de la 

función 

comunicativa del 

dominio cognitivo, 

proceso de 

transmisión y 

recepción de 

conocimientos 

relacionados con el 

lenguaje, mediante 

el uso de diferentes 

métodos, patrones 

lingüísticos, que 

refuerce el 

aprendizaje de la 

estructura y el 

vocabulario con las 

que se construye un 

idioma. 

 

Vocabulario 
Pasivo 12 

Encuesta/Cuestionari

o 

Activo 12 
Encuesta/Cuestionari

o 

 

Parámetro 

Semántico  

Signo 11 
Encuesta/Cuestionari

o 

Significante 14 
Encuesta/Cuestionari

o 

Significado 14 
Encuesta/Cuestionari

o 

Denotación 15 
Encuesta/Cuestionari

o 

Connotación 16 
Encuesta/Cuestionari

o 

 

 

Patrones 

Lingüísticos 

Cognitivo 17 
Encuesta/Cuestionari

o 

Comunicativo 18 
Encuesta/Cuestionari

o 

Neurolingüística 19 
Encuesta/Cuestionari

o 

Taxonomía 20 
Encuesta/Cuestionari

o 
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ANEXO  F: CORRESPONDENCIA DE LAS PREGUNTAS DEL INSTRUMENTO CON 

LOS OBJETIVOS, VARIABLES E INDICADORES 
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ANEXO G: CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD 

ANEXO  A 
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ANEXO H: LENGUAJE 
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ANEXO I: FICHA DEL VALIDADOR 

 

ANEXO  I: FICHA DEL VALIDADOR 
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ANEXO  J: CONSTANCIA DE LA INSTITUCIÓN DONDE SE REALIZÓ LA                        

INVESTIGACIÓN 

 


