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RESUMEN  

La presente investigación tuvo como objetivo analizar el uso del método expositivo y la 

enseñanza de la asignatura “Lingüística Contrastiva V Semántica-Pragmática”. El desarrollo 

de la misma tuvo un enfoque cualitativo y cuantitativo; además, tuvo un nivel de 

investigación descriptivo. La modalidad con la que se llevó a cabo la investigación fue 

bibliográfica, documental y de campo. Para la recolección de datos se aplicó tres 

instrumentos: una encuesta aplicada a los 53 estudiantes que forman los séptimos semestres 

de la carrera Plurilingüe; una entrevista y una lista de cotejo dirigidas a los docentes que 

dictan la asignatura mencionada. Los datos obtenidos fueron analizados e interpretados, los 

que dieron como resultado que los docentes utilizan el método expositivo de manera verbal 

la mayor parte del tiempo y se enfocan en enseñar solo el contenido conceptual que posee la 

asignatura; dando como resultado que la parte práctica de la misma no sea considerada en 

todo el proceso de enseñanza.  
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ABSTRACT  

The objective of this piece of academic research was to analyze the use of the expositive 

method and the teaching of the “Contrast Linguistics V Semantics-Pragmatics” subject. The 

development of it, had a qualitative and quantitative approach; furthermore, it had a 

descriptive research level. The research was done with a bibliographic, documentary, and 

field sources. For data collection three instruments were applied: a survey which was applied 

to the 53 students that are part of the seventh semester of the Plurilingüe Major; an interview 

and a checklist that were addressed to the teachers that teach the above-mentioned subject. 

The obtained results were analyzed and interpreted, which gave as a result that the teachers 

use the expositive method, the most of the time, in an oral way and they focus on teaching 

just the conceptual content of the subject; resulting in, that the practical part of it is not 

considered in the whole teaching process. 
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INTRODUCCIÓN 

El objetivo de la presente investigación es recabar información sobre el uso del método 

expositivo en el proceso de enseñanza de la asignatura “Lingüística Contrastiva V Semántica 

– Pragmática”. Esto debido a que, en la educación superior este método puede ser mal 

interpretado en su puesta en práctica por ende el proceso de enseñanza podría no cumplir con 

los objetivos que se ha planteado.  

La enseñanza a nivel universitario se la realiza mediante diferentes métodos los cuales son 

aplicados acorde a diferentes factores. El método expositivo, el cual consiste en la 

presentación de contenidos de manera verbal por parte del docente, es uno de los más optados 

al momento de impartir clases. Una de las principales razones para ello es debido a que el 

contenido curricular de ciertas materias así lo ameritan. La carrera de docencia abarca 

asignaturas cuyo contenido curricular es extenso lo que propicia que las bien conocidas clases 

magistrales sean la base común para su impartición. Este método requiere que el docente 

exponga el contenido mientras que el estudiante sea un ente pasivo; es decir, que solo recepte 

la información sin exponer sus ideas. Es por ello que su cuestionamiento sigue en pie; debido 

a que, su aplicación se la realiza de manera tradicional sin tomar en cuenta los requerimientos 

y necesidades que se presentan en el proceso de enseñanza.  

Existen diferentes inquietudes sobre los métodos que utilizan los docentes en la educación 

superior y de qué manera cumplen con las necesidades circundantes. Puesto que, aún existen 

procesos de enseñanza que no han variado mucho y cuyos docentes deciden mantener el 

mismo método. Es importante conocer hasta qué punto se puede mantener el mismo método 

de enseñanza, debido a que los futuros profesionales, en este caso docentes, replicaran estos 

métodos, los cuales no son viables en las nuevas generaciones. Por tal motivo, es importante 

la indagación del método mencionado y como es la aplicación del mismo en una asignatura 

cuyo contenido curricular es extenso.    

La investigación realizada nos permite identificarla como descriptiva debido a que se 

realiza una caracterización del fenómeno de estudio; es decir, recopilar información sobre las 

características del objeto de estudio, cuya información es de tipo bibliográfica documental y 



2 
 

de campo. También el tipo de investigación descriptiva busca proporcionar información 

sobre la prevalencia del objeto de estudio en función de tiempo y espacio; en otras palabras, 

sobre el periodo académico y sobre la institución donde se realiza la investigación del 

problema. En cuanto al enfoque que posee, se lo distingue como cualitativo porque busca 

comprender en interpretar el problema de investigación en su propio contexto social. 

También posee ciertos aspectos cuantitativos debido al manejo de los datos recopilados que 

se obtienen.  

La organización del presente trabajo de investigación consta de lo siguiente:  

Capítulo I: en este capítulo se encuentra el planteamiento del problema, la formulación 

del problema, las preguntas directrices, el objetivo general y los objetivos específicos; y la 

justificación.  

CAPÍTULO II: este capítulo está formado principalmente por el marco teórico, el cual 

está constituido por los antecedentes, la fundamentación teórica, la fundamentación legal, la 

definición de términos básicos (glosario) y la categorización de variables.  

Capítulo III: en el cual se encuentra la metodología de la investigación, el diseño de 

investigación, la población y muestra, la operacionalización de variables, y las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos.   

Capítulo IV: en este capítulo se encuentra el análisis e interpretación de la información 

recopilada, así como la presentación y discusión de los resultados obtenidos.  

 Capítulo V: en el cual se presenta las conclusiones y recomendaciones a las cuales se 

llegó posterior al proceso investigativo. 

Finalmente, se encuentran las referencias bibliográficas y los anexos  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema  

Teorías como la taxonomía de Bloom o la Pirámide de aprendizaje permiten tener en claro 

cuál será el objetivo de aprendizaje que el docente quiere para sus estudiantes, relacionado 

con el tipo de contenido que deba impartir, escogiendo el método más adecuado para 

desarrollar habilidades, destrezas y la adquisición de conocimientos acorde a las diferentes 

necesidades de aprendizaje en la que se encuentre el estudiante. (Mosquera, 2018).  

La enseñanza en la universidad se ha caracterizado por la utilización de métodos que 

permiten transmitir contenidos extensos en poco tiempo y de manera unidireccional (Ibernon, 

2009). La Universidad Central del Ecuador no es la excepción, el cuerpo profesorado sigue 

optando por la exposición verbal de los contenidos a una audiencia, los estudiantes; quienes 

escuchan de manera pasiva la mayor parte del tiempo, a menos que su participación sea 

requerida. Este método adquiere el nombre de “método expositivo” o comúnmente conocido 

en el ambiente educativo superior como “clase magistral”.  

La malla curricular de la carrera Plurilingüe, de la Universidad Central del Ecuador consta 

de un contenido bastante amplio; el cual debe ser enseñado en su totalidad y en muchas 

ocasiones en tiempo limitado; por ende, los docentes deben analizar los diferentes métodos 

que vayan acorde a estas necesidades. Es por esto que, por la gran cantidad de conocimientos 

que contiene la malla curricular y sus especificaciones el docente de la asignatura debe 

analizar el método más conveniente para impartir las clases.   

Por estos factores internos y externos dentro del aula de clase, en la carrera plurilingüe se 

encuentra el uso de la clase magistral como uno de los métodos más factibles para cumplir 

todas las necesidades de los estudiantes y a su vez de los docentes; puesto que derivan al 

hecho de que el contenido deba ser completado en un periodo de tiempo establecido; 

haciendo a este método la solución más óptima dentro de las aulas de clase universitaria.  
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La asignatura “Lingüística Contrastiva V Semántica-Pragmática” de la carrera Plurilingüe 

es una de las principales asignaturas y a su vez una de las materias que es impartida por medio 

de la metodología de la clase magistral; esto se debe a que el contenido de dicha asignatura 

posee una gran cantidad de teoría. (Ibernon, 2009) menciona que la sesión expositiva no deja 

de ser importante, sino como es su puesta en práctica, por eso no se puede negar que esta 

clase de método es necesario a nivel de educación superior y más cuando la signatura así lo 

amerita. Pero es relevante mencionar que, el docente debe conocer cómo aplicarlo para que 

en el proceso tenga éxito y pueda acoplarlo a las necesidades actuales. En ciertos casos el 

docente hace uso de diferentes recursos para complementar su exposición verbal.  

Tomando en cuenta todas estas características presentes dentro del aula de clase es 

primordial investigar cómo se utiliza el método expositivo en la enseñanza de la signatura 

“Lingüística Contrastiva V Semántica-Pragmática” dentro de la carrera Plurilingüe. 

1.2 Formulación del problema  

¿Cuál es el uso del método expositivo en la enseñanza de la asignatura “Lingüística 

Contrastiva V Semántica-Pragmática” en los estudiantes de los séptimos semestres de la 

Carrera plurilingüe, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la 

Universidad Central del Ecuador en el periodo marzo 2019 – agosto 2019? 

1.3 Preguntas directrices  

 ¿Cuáles son las características y componentes del método expositivo? 

 ¿Cómo se aplica el método expositivo en la enseñanza de la asignatura “Lingüística 

contrastiva V Semántica-Pragmática” en los estudiantes de los séptimos semestres de 

la carrera Plurilingüe? 

 ¿Cuál es el proceso de enseñanza en la asignatura “Lingüística contrastiva V 

Semántica-Pragmática”? 

 ¿Cuáles son los objetivos y contenidos de la asignatura “Lingüística contrastiva V 

Semántica-Pragmática”? 

1.4 Objetivos 

1.4.1 General  

1. Analizar el uso del método expositivo y la enseñanza de la asignatura “Lingüística 

Contrastiva V Semántica-Pragmática” en los estudiantes de los séptimos semestres 
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de la Carrera Plurilingüe, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 

de la Universidad Central del Ecuador en el período marzo 2019 – agosto 2019. 

1.4.2 Específicos 

1. Describir las características y componentes del método expositivo 

2. Detallar cómo es aplicado el método expositivo en la enseñanza de la asignatura 

“Lingüística contrastiva V Semántica-Pragmática” en los estudiantes de los 

séptimos semestres de la carrera Plurilingüe 

3. Identificar el proceso de enseñanza de la asignatura “Lingüística contrastiva V 

Semántica-Pragmática” 

4. Enunciar cuales son los objetivos y contenidos de la asignatura “Lingüística 

contrastiva V Semántica-Pragmática” 

1.5 Justificación 

El objetivo de esta investigación es analizar el uso del método expositivo en la enseñanza 

de la asignatura “Lingüística contrastiva V Semántica-Pragmática” en los estudiantes de los 

séptimos semestres de la carrera Plurilingüe, de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación, de la Universidad Central del Ecuador en el periodo marzo 2019 – agosto 

2019. 

El aporte teórico cuenta con la información necesaria, así como ejemplos y 

recomendaciones sobre el uso del método expositivo dentro de las aulas de clase. Por otra 

parte, esta investigación formara parte del repositorio de la Universidad Central como fuente 

bibliográfica para futuros trabajos investigativos y como una guía para los docentes que 

necesiten información sobre este tema. Así mismo, el aporte práctico de este trabajo 

investigativo busca aclarar dudas y poner en perspectiva al docente respecto al tipo de método 

que pueden utilizar, el cual debe estar en concordancia a la asignatura que imparten. Pero 

también busca dilucidar las dudas que los estudiantes tengan acerca del porqué de la 

utilización de ciertos métodos, tradicionales o no, dentro del aula.  

La metodología expuesta en este trabajo permite enfocarse en el fenómeno de estudio y 

en su contexto real, facilitando información relevante la cual es obtenida mediante las 

herramientas de recolección adecuadas y cuyos resultados son sometidos al debido análisis, 
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interpretación, y finalmente a la debida publicación para el conocimiento de toda la 

comunidad educativa involucrada. 

La realización de esta investigación es factible ya que se dispone del recurso humano 

conformado por los estudiantes y docentes de la carrera, el espacio físico y material necesario 

y pertinente para el desarrollo de la investigación. Por otro lado, también se cuenta con el 

suficiente material bibliográfico, libros físicos y digitales; monografías, artículos científicos 

entre otros para el sustento del mismo. 

Por tal motivo, es relevante mencionar que el tema propuesto para la investigación es de 

vital importancia puesto que es una realidad tangible que sucede en el sistema educativo; por 

ende, da paso a posteriores investigaciones relacionadas a este tema que es de vital 

importancia en la educación superior. 

Cabe resaltar que la realización de esta investigación es importante; debido a que, permite 

comprender e identificar cual es el uso que el método expositivo tiene actualmente en 

procesos de enseñanza; además, proporciona la información necesaria que permita conocer 

desde diferentes puntos de vista la realidad de esto método.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes   

El presente trabajo toma en consideración investigaciones previas relacionadas con ambas 

variables de estudio, y las cuales se detallan a continuación.  

(Guido Schwerdt, Amelie Wuppermann, 2009), en su artículo “Is traditional teaching 

really all that bad? A within-student between-subject approach” indica que los docentes 

utilizan diversas maneras para impartir sus clases entre ellas el método expositivo, recalcando 

que tienen mejores resultados de aprendizaje debido a que enfocan la enseñanza en los 

estudiantes y que el aprendizaje sea, en gran medida, por cuenta de ellos. La investigación 

realizada en Munich, Alemania, afirma que los métodos tradicionales brindan un resultado 

bastante alentador e incrementan el nivel de logros que el estudiante puede alcanzar, pero se 

debe trabajar de manera variada cambiando la rigidez que existe en la práctica. 

Por otro lado, (D´Ottavio, 2009) en su artículo titulado  “Transformaciones curriculares y 

la Clase Magistral” publicado en la revista Actualidad Medica, en la sección Docencia; 

menciona que la clase magistral debe dejar de ser vista como una metodología inútil o 

anticuada; puesto que, para la enseñanza en la educación superior de grado y posgrado es un 

método base para los docentes. La investigación que se llevó a cabo en Santa Fe, Argentina; 

sostiene que, a pesar de ser un método antiguo, aún es utilizado y obtiene resultados 

favorables dentro del aula de clase. 

Así también (Restrepo, 2005) en su artículo “Clases Magistrales Versus Actividades 

Participativas En El Pregrado De Medicina. De La Teoría A La Evidencia”, menciona que la 

clase magistral es un método muy importante dentro de la forma de ver la pedagogía 

tradicional; ya que, es aquí donde se manifiesta el poder que tiene el docente sobre el 

conocimiento y a su vez como se transmite un contenido a los estudiantes, los cuales juegan 

el papel de receptores. Sin embargo, la investigación realizada en Bogotá, concluye que este 
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tipo de metodología no debe trabajar de manera aislada sino más bien integrar diferentes 

aspectos de otros métodos para lograr que el proceso de enseñanza-aprendizaje evolucione y 

no permanezca inmutable.   

Para (Dávalos, 2016), en su investigación titulada “Propuesta metodológica de la 

aplicación de la clase magistral dialogada en los temas relacionados al área excretor del ii 

nivel de la Facultad de Medicina de la PUCE en el primer semestre 2015 – 2016”, nos explica 

como la utilización del método expositivo dentro de las aulas de clases ayuda a que el 

contenido de la asignatura sea siempre el mismo sin sesgos o mal entendidos haciendo la 

materia más concisa y heterogenia. El trabajo investigativo realizado en la Pontificia 

Universidad del Ecuador, con sede en Quito, también menciona que entre los ocho y diez 

años de utilización de este método, los estudiantes han mostrado gran desempeño en la 

asignatura. 

En la investigación realiza por (Correa, 2013) titulada “Teaching (Theorical) linguistics 

in the second language Classroom: Beyond Language Improvement” llevada a cabo en el 

estado de Colorado - Estados Unidos explica que los futuros docentes de lenguas deben 

conocer el idioma en su totalidad y no solo el conjunto de reglas que lo conforman. Es decir, 

no basta con poseer un nivel elevado del idioma para enseñarlo, sino que también se debe 

comprender el idioma en su contexto y la funciones que cumple. La autora concluye, 

haciendo incapie en el hecho de que la enseñanza de un idioma requiere tener el conocimiento 

de los componentes lingüístico que lo conforman.  

Así mismo, (Putra, 2015) en su trabajo investigativo “The importance of Linguistics to 

EFL Teachers” realizado en la universidad de Sriwijaya afirma que la lingüística en la 

formación del docente de idiomas permite que posea el conocimiento competente, pero 

además conozcan cómo puede ser aprendido por el estudiante. Por tal razón, afirma que la 

enseñanza de la lingüística permite que el futuro profesional tenga éxito en su laboral; puesto 

que, posee no solo el conocimiento pertinente del idioma sino también la conciencia de cómo 

enseñarlo. La investigación llevada a cabo en Indonesia finaliza con la manifestación de que 

la lingüística ayuda a conocer mejor el idioma, pero también a ser un mejor profesor.  

(Rojas, 2014) en su artículo investigativo denominado “La Lingüística a Nivel 

Universitario: El Desafío de su Proceso de Aprendizaje en un Programa de Educación 
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Bilingüe” realizado en la institución universitaria colombo americana ÚNICA, afirma que la 

enseñanza de la lingüística debe contemplar el contexto determinado al cual se está 

dirigiendo; es decir, que su impartición debe responder, en este caso, a la formación de 

docentes de lenguas y por ende enfocarse en los contextos, contenidos y situaciones 

determinadas para que dicha formación sea rigurosa y coherente.  El articulo realizado en 

Colombia, concluye que el contenido de las asignaturas debe ir acorde al nivel de formación 

pretendida.  

Para (Rengifo, 2016) en su investigación denominada “A study of the Pragmatics of 

English in the Applied Linguistics School at PUCESE 2016-I” realizada en la Pontificia 

Católica Universidad del Ecuador, con sede en Esmeraldas, menciona que los componentes 

de la lingüística son partes fundamentales dentro del proceso de formación de los docentes 

de lenguas. También señala que los problemas acerca del proceso de aprendizaje de los 

componentes de la lingüística: como la pragmática, lo sufren todos los estudiantes al no ser 

nativos del idioma, por eso concluye que la enseñanza debe realizarse en contextos reales, 

incluyendo material didáctico que vaya acorde al objetivo que se quiera alcanzar.  

El presente trabajo menciona varios proyectos y artículos realizados por diferentes autores 

previamente, los cuales forman parte de la fundamentación teórica de la presente 

investigación. La problemática a tratar ha sido objeto de indagación desde diferentes puntos 

de vista; es decir, cada variable ha sido estudiada por separado y en diferentes contextos. Por 

ello, este trabajo busca encontrar la relación que existe entre las dos variables: la aplicación 

del método expositivo en la enseñanza de la asignatura “lingüística contrastiva V semántica-

pragmática”.   

2.2 Fundamentación teórica  

2.2.1 Método expositivo  

El método expositivo utilizado por más de 8 siglos, ha sido una de las primeras formas de 

enseñanza; puesto que, el habla es el medio principal de comunicación y por ende de 

enseñanza y aprendizaje que posee la humanidad. En el ámbito pedagógico, es comúnmente 

como conocido bajo el nombre de “clase magistral”, y está vinculado estrechamente a los 

métodos de enseñanza de tipo tradicionales, que en la realidad actual son considerados 

obsoletos. Sin embargo, (Sanchéz M. , 2011) considera que: “este método con las 
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adecuaciones indicadas aún tiene mucho por ofrecer”; también recalca el hecho de que: “la 

aplicación única del método, sin la compañía de otros recursos o estrategias, claramente dará 

como resultado que se lo considere obsoleto de manera muy rápida”. Es decir, el desarrollo 

de la clase magistral debe contener las adaptaciones necesarias al contexto actual de la 

enseñanza; de esta manera, la aplicación del mismo se acoplará a las necesidades de la 

sociedad actual, que serán cubiertas de manera correcta.   

El desarrollo de este método, en forma clásica, consiste en una presentación de forma 

verbal de los contenidos de la asignatura, con una estructuración clara; denotando que el 

lenguaje oral es su eje principal de ejecución; no obstante, “las clases no deben tener más de 

treinta minutos de duración” (Bligh, 2000). Por lo tanto, la aplicación de este método para 

enseñar el contenido de una asignatura debe contemplar tiempos adecuados para no sobre 

utilizarlo y exponer a los estudiantes de manera negativo al desarrollo de la clase. Este 

método es considerado dogmática porque “impone al alumno observar sin discusión lo que 

el profesor  enseña, en la suposición de que eso es la verdad” (Nerici, 1969). Es decir, el 

método expositivo desencadena que la participación de los estudiantes no sea activa}, 

además, que el docente sea el único actor en el proceso de enseñanza, llevando a cabo una 

exposición unidireccional de temas, los cuales el estudiante debe tomarlos como 

conocimientos verdaderos e indiscutibles.  

No obstante, la aplicación del mismo considerando las necesidades actuales y modificando 

las características que posee, permite que principalmente los estudiantes tengan un papel más, 

promoviendo procesos de discusión y reflexión sobre los contenidos que se estén tratando. 

La (Comisión para la Renovación de las Metodologías Educativas en la Universidad, 2006) 

sostiene que, la clase magistral o método expositivo es considerado no muy bueno para los 

procesos de enseñanza por la manera de aplicación que el docente realiza. Esta comisión 

también menciona que, este método posee beneficios al momento de aplicarlo con 

características diferentes a las propias; entre las principales están el hecho de incentivar que 

la relación estudiante-docente sea más cercana y directa, promoviendo discusiones. 

 (Ballón & Cañotte, 2017) también concuerdan que: “una exposición interactiva promueve 

la comprensión y construcción de conocimiento por parte de los estudiantes”. En 

consecuencia, para que el método de enseñanza, sea este tradicional o no, tenga éxito en su 



11 
 

aplicación depende del docente, en su totalidad; puesto que, es quien debe considerar las 

condiciones y los contextos donde se desarrolla; así como, el tipo de contenido que debe 

impartir y las necesidades que los estudiantes posean.  

La educación actual toma en cuenta las necesidades de aprendizaje de acuerdo a cada 

estudiante; por ello, la clase magistral es considerada como un método poco eficaz, cuando 

es aplicado de manera tradicional. Por esta razón, es necesario modificar y desarrollar nuevas 

características para que este método tome la dirección adecuada y se acople a las necesidades 

educativas actuales, como permitir la participación activa de los estudiantes, la utilización de 

diferentes herramientas digitales, ambientes participativos que promuevan procesos de 

reflexión sobre los contenidos que se estén tratando.  

2.2.1.1 Características  

Cada método es catalogado por las características que posee, de las cuales existen dos 

puntualmente que pertenecen a la naturaleza en sí de este método. Estas son el verbalismo y 

la rigidez.   

Verbalismo 

Para (Nerici, 1969): “si todos los trabajos de la clase son ejecutados a través de la palabra, 

es verbalista”. Como su nombre lo indica, las ideas o procedimientos académicos llevados a 

cabo por el docente son realizados de manera oral, dando como resultado que el estudiante 

aprenda solo recordando las palabras, la información que ha dicho el docente. El método 

expositivo se caracteriza por la oralidad completa con la que la clase es desarrollada; para 

ello, el docente utiliza recursos como anécdotas, historias breves o exposiciones para explicar 

los contenidos.  

Asimismo (Ceballos, 2004) asevera que, el método expositivo es desarrollado de manera 

verbal la mayor parte del tiempo, provocando que el docente priorice un aprendizaje a través 

de la recepción de los contenidos y su posterior memorización; por ende, la reflexión crítica 

no tienen cabida en el proceso que realizan los estudiantes. Este hecho también revela que, 

el docente decide que enseñar; provocando que los estudiantes reciban información y se 

enfoquen únicamente en lo dicho por el docente. 

No obstante, cabe resaltar que el autor indica que este método beneficia en el desarrollo 

de la expresión oral, de estudiantes de temprana edad; puesto que, al escuchar ellos 
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reproducen los mismos sonidos. Sin embargo, al aplicarse en ambientes de educación 

superior, la perspectiva del método cambia totalmente y se lo lleva a cabo con el principal 

objetivo de abarcar el mayor contenido posible en poco tiempo mediante. 

Rigidez  

En cuanto a la característica de la rigidez, alude a la inflexibilidad con la que el docente 

desarrolla las actividades dentro del aula de clase; también, hace referencia a la forma 

como se maneja en el contexto donde se encuentra. (Covarrubias & Piña, 2004) indican 

que: “esta característica provoca que la relación docente-estudiante sea de superioridad 

una sobre la otra, donde los estudiantes perciben que la figura del docente es 

principalmente de autoritarismo más que de guía”. Una clase con características rígidas 

promueve que los estudiantes tengan limitaciones para participar abiertamente dentro del 

aula; creando un ambiente de pasividad. Además, a esto se suma la falta de apertura que 

el docente demuestra para lograr crear un ambiente activo y participativo, donde los 

estudiantes tengan la confianza para hacerlo. 

Adicionalmente, este tipo de ambiente promueve la pasividad del estudiante, donde su 

percepción se basa en cumplir este rol y lo que el docente indique. Adicionalmente, 

(Petricone, 2006) agrega que: “el método expositivo aplicado con características rígidas 

convierte al docente en la autoridad absoluta quien decide que enseñar, como hacerlo y si 

es correcto o no”. En otras palabras, el docente se convierta en un ente inalcanzable para 

los estudiantes quienes deben limitarse a repetir y aprender, sin la oportunidad de hacer 

ningún cuestionamiento o reflexión sobre ello. Además, es el único que posee el 

conocimiento y el control de seleccionar el contenido, las actividades y la manera como 

desarrollarlas, sin considerar las necesidades que existan entre los estudiantes y el 

contexto donde se encuentran.  

2.2.1.2 Propósitos del método  

Debido a que, el método expositivo tiene como principal actor al docente, éste es el 

encargado de establecer cuáles son los objetivos a desarrollar con la aplicación de este 

método. No obstante, por la naturaleza que caracteriza a este método los principales 

objetivos que permite realizar son el de explicación y análisis. 
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Explicación  

En el ámbito educativo, la explicación tiene como fin presentar los temas que se vayan 

a tratar de manera concreta y desglosada, y según (Bain, 2006) citado en (Rodríguez M. , 

2011) esta debe dirigirse hacia la comprensión de las idea claves. Es decir, cuando el 

propósito del método expositivo es el de explicación, el docente debe tratar los temas 

fundamentales que el estudiante necesite, discerniendo los contenidos que posee la asignatura 

que dicta. Por lo tanto, se debe evitar explicaciones demasiados largas o que su contenido no 

tenga que ver con el tema principal; puesto que, provoca que el estudiante no pueda 

identificar el tema principal. Cuando la explicación brindada es clara, no deja dudas en los 

estudiantes; por ende, no es necesario volver a repetir temas ya tratados. Adicionalmente, la 

explicación permite que el estudiante posea las bases necesarias sobre la asignatura y su 

contenido.  

Análisis   

Para (Porto & Gardey, 2008) analizar es: “identificar los componentes de un todo, 

separarlos y examinarlos para lograr acceder a sus principios más elementales”. El análisis 

como objetivo en el desarrollo del método expositivo considera el conocimiento como una 

totalidad, la cual debe ser dividida en sus conceptos mínimos. Al desarrollar este propósito 

del método expositivo el docente se enfoca en cada componente por el que está compuesta 

la asignatura que dictan, y lograr que los estudiantes comprendan a profundidad los temas 

que se tratan dentro de cada clase. En otras palabras, el docente presenta la asignatura desde 

los conceptos más básicos y los va ampliando hasta llegar a los conceptos más complejos. 

La (Federación de enseñanza de CC.OO. de Andalucía, 2009) sostiene que los estudiantes 

comprenden de mejor manera cuando el docente desarrolla el contenido de manera detallada. 

Por un lado, esto permite que los estudiantes manejan a profundidad cada uno de los temas; 

por otro lado, que el proceso de análisis que realiza el docente para enseñar la asignatura, sea 

interiorizado por los estudiantes, y logren desarrollar un pensamiento más analítico, con 

procesos de reflexión más continuos y que críticos. Los propósitos del método expositivo 

deben ser desarrollados de manera conjunta para lograr que tenga éxito el proceso de 

enseñanza.  
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2.2.1.3 Componentes 

     Los componentes de un método son la estructura en la cual el docente debe basarse para 

desarrollar la aplicación del mismo. Así lo afirma (Rodríguez M. , 2011), que señala que sin 

importar el tipo de método que se utilice debe, el desarrollo de la clase debe ser claro y bien 

estructurado. El método expositivo consta de tres componentes claramente identificados: 

introducción, desarrollo y cierre o conclusión; que conjuntamente con elementos como el rol 

del docente, del estudiante y los recursos de apoyo, permiten asegurar el éxito del método 

escogido. 

a) Introducción  

El componente introducción es el pilar fundamental en la aplicación del método 

expositivo, puesto que representa el primer acercamiento del tema que el docente realiza 

hacia los estudiantes. Esto permite, como primer objetivo, despertar el interés de los 

estudiantes desde el principio, con las actividades acordes para lograr este objetivo. Estas 

actividades, además de brindar una idea sobre el tema que se va a desarrollar, propician 

un ambiente adecuado para que el estudiante se desenvuelva de manera correcta. Otro de 

los objetivos que posee este componente, es que busca activar el conocimiento previo que 

posee el estudiante y que lo conecte con la información nueva que se va a presentar. El 

desarrollo de este componente constituye el diez por ciento del tiempo en el cual debe 

llevarse a cabo (Rodríguez M. , 2011). Por lo tanto, el docente debe manejar de manera 

adecuada el tiempo que posee para el desarrollo de cada componente durante toda la clase, 

y escoger las actividades que permitan presentar el tema de manera clara; así también, que 

los objetivos que pretenda desarrollar se den a conocer, de tal manera los estudiantes 

pueden tener una noción sobre el contenido a desarrollarse. 

b) Desarrollo 

El componente desarrollo, como su nombre lo indica, es donde el docente lleva a cabo 

la clase, presentado el contenido de la asignatura con la debida selección de temas acorde 

a los objetivos que el docente pretenda desarrollar. Al tratarse de un método totalmente 

verbal, el docente basa el desarrollo de los contenidos en explicaciones; no obstante, estas 

deben ser bien estructuradas y organizadas para que el estudiante no se confunda o se 

sienta saturada por el exceso de información que reciba. Por lo general, este tipo de método 
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promueve que el estudiante tome la mayor cantidad de apuntes que pueda sin prestar atención 

a lo que realmente se está explicando (Rodríguez M. , 2011).  

Este componente contiene algunos factores que el docente de tomar en consideración, tal 

es el caso de los recursos que utiliza para presentar el contenido; puesto que, estos deben 

tener información clave y concreta, evitando que el contenido se exponga de manera 

abrumadora para el estudiante. A nivel universitario, el recurso digital más utilizado son las 

presentaciones digitales, porque facilita la presentación de temas. No obstante, este recurso 

es mal utilizado, en ciertos casos; puesto que, aquí se presenta toda la información de manera 

escrita y el docente lee y explica lo contenido en cada una de las diapositivas.  

Otro factor a tomarse en cuenta es la conexión del contenido; puesto que, la secuencia 

lógica es fundamental dentro del desarrollo de los temas, permitiendo que los estudiantes 

identifiquen por si mismos la relación que guardan los temas entre sí. Adicionalmente, la 

relación debe darse entre la información previa que posee el estudiante con la nueva que se 

va a tratar; de esta manera, el estudiante puede interiorizar de manera coherente la 

información que está recibiendo. La actitud del docente es otro factor a considerar, puesto 

que de la manera como conlleve la clase y desarrolle los temas garantiza que el estudiante 

desarrolle o no un interés por la clase; así mismo, esto es parte del ambiente que existe dentro 

del aula.  

Los factores previamente expuestos, demuestran que el desarrollo es el núcleo de la clase. 

El tiempo dispuesto para este componente es de aproximadamente sesenta y cinco por ciento; 

durante el cual, el docente debe presentar los temas de manera organizada y secuencial, 

utilizando los recursos de apoyo acorde a las necesidades que tanto el contenido de la 

asignatura como el contexto donde se encuentre así lo requieran.  

  c) Cierre 

Como último componente en la aplicación del método expositivo, está el cierre o 

conclusión. El cual consiste en la parte final del desarrollo total de la clase, la importancia 

del mismo radica en que, el docente tiene la oportunidad de comprobar que conocimientos 

ha integrado el estudiante al que ya poseía; para ello, debe realizar actividades, cortas, que 

permitan al estudiante resumir las ideas claves sobre el tema expuesto. Para (Rodríguez M. , 

2011) es necesario que cada  clase finalice con un cierre adecuado y notorio, sin importar que 

el tema deba desarrollarse en más de una clase. Esto recalca el hecho de que este componente 
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no siempre es llevado a cabo, principalmente por el factor tiempo; este hecho afecta el 

proceso de comprensión del estudiante conllevándolo a la memorización de información la 

cual puede estar incorrecta o incompleta. Asimismo para (Castro C. , 2000) el hecho de que 

este componente no sea llevado a cabo se debe a la falta de planificación del docente; 

además, resalta que las actividades a utilizarse para este componente deben ser sutiles y 

no demasiado complejas.  

2.2.1.4 Rol del docente 

El docente es el guía en el proceso de enseñanza, siendo este el rol principal que posee; 

no obstante, este puede variar dependiendo la metodología que utilice. Dentro del método 

expositivo el docente posee un papel determinado que es el de transmisor de información; 

para lo cual, debe poseer el dominio del contenido que posee la asignatura. Como parte 

del rol del docente, también se considera el manejo de habilidades relacionadas a la 

exposición oral (Castro C. , 2000). Es decir que, el docente debe utilizar no solamente 

lenguaje verbal, sino también el lenguaje corporal para comunicar el contenido.  

De la misma manera, al realizar una exposición de carácter verbal la mayor parte del 

tiempo, el docente debe complementar el desarrollo de la clase con recursos de apoyo 

visuales que le permitan presentar el tema de manera más completa y dinámica.  El manejo 

del tiempo es un factor primordial que también debe manejar; puesto que, el docente debe 

considerar el tiempo que posee para el desarrollo de cada una de las clases. Así también, 

el tiempo que posee para la planificación de las mismas; puesto que, el método expositivo 

permite abarcar una gran cantidad de contenido en poco tiempo.  

Gestor del contenido.  

 “Un dominio académico de los contenidos de las disciplinas, garantiza poder 

transmitirlos correctamente a los alumnos” (Benítes, Ramírez, & Fuentes, 2018). Conocer 

de manera adecuada el contenido de la asignatura es parte de las competencias que el 

docente debe cumplir dentro de su rol. Por una parte, esto permite que la información que 

el estudiante recibe sea la que necesita y este acorde a los objetivos planteados para la 

asignatura. Por otro lado, que el proceso de transmisión de los temas sea el adecuado, 

mediante los métodos y recurso que el docente considere aptos para el tipo de contenido 

que debe impartir.  
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El dominio que el docente posee sobre la asignatura se visualiza aún más cuando el método 

que aplica es mediante exposiciones totalmente orales; puesto que, si no conoce los 

contenidos que enseña, los errores o equivocaciones se reflejan de manera instantánea. De la 

misma manera, si maneja el contenido correctamente puede manejar la manera como lo 

trasmite, independientemente del método que utilice. Esto garantiza que el estudiante no solo 

reciba información que corresponda a la materia; sino también, que comprenda de manera 

clara y coherente la información que está siendo proporcionada.  

(Castillo, 2010) enfatiza que: “el que aprender sigue estando en la base de la acción 

docente”; dejando entrever que, el conocimiento teórico prevalece sobre el conocimiento 

pedagógico. En otras palabras, que el nivel de conocimientos que posea el docente lo avala 

para que pueda enseñar, sin importar si no posee la metodología correcta para hacerlo. El 

proceso de enseñanza debe contemplar diferentes bases para que sea llevado acabo, y no solo 

priorizar un aspecto sobre los otros. Por lo tanto, el docente no solo debe poseer un buen 

dominio del contenido que enseña; sino también, el conocimiento sobre como los estudiantes 

aprenden.    

Gestor de tiempo  

El docente debe contemplar el proceso de enseñanza en el contexto educativo y fuera de 

él, además de los posibles improvistos que se puedan presentar (Castillo, 2010). El tiempo es 

un factor primordial sobre el cual el proceso de enseñanza se levanta; por lo tanto, el docente 

debe considerar los diferentes aspectos que involucran este proceso. Uno de los más 

importantes es el tipo de asignatura que debe impartir; puesto que, si es de carácter teórico el 

docente debe enseñar mayor contenido en poco tiempo para cubrir todos los temas. Por el 

contrario, si es de carácter práctico, las clases deben basarse mayoritariamente en actividades. 

Estas características deben ser consideradas por el docente para vislumbrar el tiempo que 

requerirá para cubrir todos los contenidos y los recursos y métodos que aplicara para lograr 

este fin.  

Asimismo, debe considerar el número de estudiantes con el que va a trabajar, el contexto 

donde debe trabajar y el periodo académico donde se encuentra; ya que, actividades fuera del 

ambiente académico también pueden afectar la organización dispuesta por el docente. El mal 

manejo del tiempo perjudica el aprendizaje dosificado del estudiante; ya que, debe aprender, 

o en su defecto memorizar, grandes cantidades de contenidos en un corto periodo de tiempo. 
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También está el hecho de que, la comprensión de la asignatura sea baja; debido a que, no 

todos los temas han sido tratados y el estudiante no poseerá el conocimiento básico dentro la 

formación profesional.  

Los improvistos son parte del proceso de enseñanza con los que el docente debe lidiar; 

por ello, la planificación es fundamental para que el cumplimiento de los objetivos se de 

forma correcta y en los tiempos adecuados.  Esta se plasma mediante un plan de clases 

que el docente realiza considerando diferentes elementos (Gutiérrez, 2013). Uno de los 

principales es la organización de los contenidos que se va a enseñar, esto permite que 

todos los temas que forman parte de la asignatura sean cubiertos en su totalidad en los 

tiempos estimados. Para ello, es primordial considerar los objetivos que contiene la 

asignatura, así como también los que el docente plantee.  En base a estos, se realiza la 

selección la metodóloga con la que el docente impartirá la asignatura; así como, los 

diferentes recursos de los que se servirá para desarrollar cada una de las clases.  

Es relevante mencionar, que debido al factor tiempo la planificación diaria que realiza 

el docente no es cumplida a cabalidad, la gran parte del tiempo; por ello, es considerada 

como una guía para el docente, que le permite revisar la información que va a presentar y 

como la va a desarrollar, esto evita que la improvisación sea la manera de desarrollar su 

clase.  

Gestor de recursos  

Los recursos son los medios o materiales físicos o digitales que el docente utiliza como 

apoyo para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se lleve a cabo de manera completa 

(Huambaguete, 2011). Por lo tanto, deben ser escogidos, aplicados y manejados 

adecuadamente para facilitar este proceso; además, el docente deber ser capaz de enfocar 

estos recursos para cubrir las necesidades que presentan los estudiantes. Es decir, los 

recursos didácticos deben ser seleccionados acorde a las habilidades y destrezas que el 

estudiante debe desarrollar.  

El docente desarrolla la clase a través de diferentes metodologías que le permiten 

cumplir con los objetivos planteados. Cada método posee diferentes características que 

permiten presentar los diferentes contenidos, acorde a las diferentes necesidades. El 

método expositivo utiliza como único recurso la presentación oral por parte del docente. 

Sin embargo, el proceso de enseñanza debe estar acompañado por recursos didácticos; 
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puesto que, son “apoyos pedagógicos que refuerzan la actuación del docente” (Moya, 2010). 

Es decir que, el docente debe utilizar estas herramientas para facilitar la comprensión del 

tema, y complementar el desarrollo que realice de la clase. Aun cuando el método se 

caracterice por la oralidad total, este debe ser llevado a cabo con el apoyo de recursos, para 

que tenga el éxito esperado. Los recursos deben ser adaptados principalmente al tipo de 

método que aplicado en la clase. La (Federacion de Enseñanza de CC.OO de Andalucía, 

2009) también aclara que el entorno escolar como el aula, los pizarrones y demás elementos 

que existentes en el aula de clases, son los recursos base que el docente debe considerar y 

manejar adecuadamente. 

Facilitador y Apoyo  

La aplicación del método expositivo consiste en una presentación de temas de manera oral 

que el docente realiza, que puede complementar, como se mencionó anteriormente, recursos 

de apoyo que le permitan al estudiante facilitar su comprensión; pero adicionalmente, durante 

el desarrollo de cada tema el docente debe considerar los procesos de retroalimentación.; 

puesto que, este proceso permite identificar que el estudiante está apropiándose de la 

información a la que está expuesto (Castañeda, 2013) citado en (Caballero, Negrete, Arango, 

& Jiménez, 2017). Este proceso ayuda al docente a verificar el proceso de aprendizaje que el 

estudiante está teniendo, y si fuera el caso las posibles correcciones que deba hacer. Además, 

evita que el desarrollo de la clase no sea solo una exposición larga donde el docente solo 

presenta los temas.  

La observación que realice el docente durante la clase es la primera acción que le permite 

identificar en que momento y la frecuencia con la que deben hacer la retroalimentación. Es 

decir, debe considerar el tiempo del que dispone para realizar este proceso durante la clase o 

durante la planificación general que tiene para dictar la asignatura. Además, también debe 

conocer cómo realizar este proceso para evitar que los resultados sean negativos, así como 

las reacciones que pueden provocar en los estudiantes. 

Existen diferentes tipos de retroalimentación que el docente puede aplicar dependiendo el 

contexto donde se encuentre pueden ser en base a apreciaciones generales y apreciaciones 

finales (Caballero, Negrete, Arango, & Jiménez, 2017). Cada una de ellas tienen el mismo 

objetivo que es proporcionar información al docente sobre el proceso de enseñanza y 
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aprendizaje que se lleva a cabo en el aula, y guiarlo para realizar las acciones debidas, que 

pueden ser de manera inmediata o con una la planificación previa. Este proceso refiere al 

proceso de enseñanza y aprendizaje; es decir, el docente no solo debe observar y evaluar la 

asimilación que los estudiantes hacen durante la clase. También, debe considera su proceso 

de enseñanza, observar como lo lleva a cabo y evaluarlo para realizar las correcciones 

necesarias.  

2.2.1.5 Rol del Estudiante 

(Prieto, Mijares, & Llorent, 2014) afirman que el principal actor dentro del proceso de 

enseñanza es el estudiante; por lo tanto, su rol deber contemplar todas las acciones que le 

permitan desarrollar las destrezas y habilidades que necesita. Además, de manejar 

correctamente los conceptos que forman parte de la asignatura. En al ámbito universitario, 

el estudiante posee un rol más autónomo que responde a los objetivos que el mismo se ha 

plateado; sin embargo, el tipo de método que el docente decida aplicar para desarrollar la 

clase determinan en cierta medida el rol que los estudiantes tendrán.  

Cuando el método posee características tradicionales, el rol del estudiante se limita a 

ser un ente pasivo y receptor, donde el docente decide que debe hacer, cuando debe 

participar y cómo manejar la relación docente-estudiante. En la aplicación del método 

expositivo el estudiante posee un rol establecido, que es prestar atención a la información 

principalmente oral que recibe; escuchar de manera atenta a cada una de las explicaciones 

que realiza; tomar apuntes, si el docente lo permite; y desarrollar un estudio autónomo 

que le permite complementar lo recibo en el aula de clases. No obstante, se debe considerar 

que es autonomía del docente establecer cuál será el rol que el estudiante cumplirá, 

independientemente del método que este aplicando.  

Analista 

En el desarrollo del método expositivo, el rol principal que cumple el estudiante es el 

de receptor de información; puesto que, el docente lleva a cabo la clase de manera oral, lo 

que lo convierte en el emisor.  El acto de escuchar no asegura que la comprensión se lleve 

a cabo de manera satisfactoria; ya que, esta acción no consiste únicamente en prestar 

atención a la emisión de sonidos emitidos por una persona u objeto en un contexto 

especifico; sino también, está el hecho de interpretar la información que se presenta y 
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discernir la importancia que posee (Motta, 2017). Para ello, el docente debe mantener un 

contacto primeramente visual con el estudiante, lo que le permite verificar que el 

estudiante está escuchando el desarrollo de los temas. Adicionalmente, debe realizar breves 

pausas que ayudan al estudiante a procesar la información; posteriormente, para comprobar 

que entendió lo dicho debe iniciar o proponer un intercambio de ideas que pueden ser 

docente-estudiante o estudiante-estudiante.  

Como se mencionó anteriormente, es autonomía del docente proponer o dictar el rol que 

el estudiante tendrá dentro del desarrollo de la clase; puesto que, al hablar de un método oral 

la acción de escuchar es considerada como una obligación propia de los estudiantes. Es decir, 

el docente no tiene la obligación de velar por el cumplimiento adecuado de este accionar, lo 

que desemboca en clases donde el docente solo habla y el estudiante no presta la atención 

necesaria para escuchar; y en casos solo finge que lo hace mediante un contacto visual con 

el docente o su alrededor.  

Por el contrario, si el docente realiza la aplicación de este método adecuándolo para que 

cubra necesidades actuales, la acción de escuchar adquiere un papel más protagónico, en el 

sentido de que el docente realiza conversaciones cortas durante su explicación, con el afán 

de comprobar que el estudiante ha estado escuchando; además, de permitirle aclarar alguna 

duda o afianzar el procesamiento de información para su posterior asimilación y 

comprensión. 

Redactor 

Para (Nwokoneze, 1990) citado en (Khavazi & Mandana, 2018) sostiene que: “it is during 

the note-taking stage that students reach the highest level of comprehension”. En otras 

palabras, tomar apuntes ayuda a que el proceso de comprensión tenga lugar en el estudiante. 

Adicionalmente, completa la acción de escuchar; puesto que, tomar apuntes permite plasmar 

en palabras lo que el estudiante escucha durante la clase.   

(Cobos, 2013) también afirma que tomar notas permite: “recordar y organizar ideas”; es 

decir, esta acción ayuda al estudiante a reconstruir los temas tratados en clase, acorde a su 

propia perspectiva y a la organización que él le haya dado a cada tema. Por lo tanto, este 

accionar debe ser incentivado por el docente y no prohibido; puesto que, escribir las ideas 

claves que el estudiante considere como relevantes, le ayuda desarrollar una autonomía de 

pensamiento; además, de asimilar el contenido.  
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El ambiente que cree el docente en el proceso de enseñanza incentiva o no este 

accionar, que es parte del rol del estudiante. Por un lado, cuando el docente prohíbe tomar 

apuntes durante el desarrollo de la clase, se debe a que considera que los estudiantes se 

interesan más en escribir todo lo que escuchan sin tomar en cuenta de que se trata el tema 

que se está explicando; es decir, se limitan a copiar y no a comprender. Por otro lado, 

cuando las explicaciones que realiza el docente son las adecuadas y con información 

relevante, despierta la curiosidad de los estudiantes, lo que conlleva a que escriban lo más 

importante y clave para ellos, evitando caer en el dictado. En consecuencia, el docente 

sigue siendo quien crea las condiciones para que en el rol del estudiante se desarrolle hacia 

esta acción en concreto.   

Investigador 

En la aplicación del método expositivo, el estudio autónomo como parte del rol del 

estudiante, va acorde a las características con las que el docente decida llevarlo a cabo. En 

otras palabras, si el método es aplicado en su totalidad con características de naturaleza 

tradicional, el estudio autónomo del estudiante es desarrollado de manera obligatoria para 

comprender o completar la información presentada en clases; puesto que, el docente se 

enfoca en cubrir la mayor cantidad de temas en poco tiempo; por lo tanto, la explicación de 

los mismos es corta e incluso incompleta. En cambio, cuando el docente se propone 

desarrollar el método con adaptaciones a las necesidades de los estudiantes, motiva y no 

obliga al estudiante a realizar procesos de estudio de manera autónoma. 

Según (Lobato, 2006) el estudio autónomo es: “la responsabilidad y control del proceso 

personal de aprendizaje, y las decisiones sobre la planificación, realización y evaluación de 

la experiencia de aprendizaje”. En la educación superior cada docente busca desarrollar este 

objetivo; puesto que, la autonomía es una característica que le permite al estudiante 

enfrentarse al mundo profesional. Para ello, el estudiante debe poseer un papel más activo 

dentro del aula, donde la relación docente-estudiante se lleve a cabo en un ambiente 

apropiado. Además, el docente debe ser no solo un ente emisor de información sino también 

un facilitador y guía. Asimismo, las estrategias que utilice deben enfocarse en desarrollar 

competencias que le permitan al estudiante reflexionar sobre su propio aprendizaje (Massié, 

2010).  
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2.2.2 Enseñanza de la asignatura “Lingüística contrastiva V Semántica-

Pragmática”  

2.2.2.1 Enseñanza de la Lingüística 

En el campo educativo la enseñanza posee diferentes concepciones las cuales contemplan 

características acordes a la época en la cual ha sido presentada o al autor y la perspectiva que 

tenga sobre ella. por ello, es necesario examinar las diferentes aportaciones que distintos 

autores han realizado.  

 (CEPES Colectivo de autores, 2000) manifiesta que la enseñanza, desde la concepción 

de Vygotsky, es parte total de la sociedad y de su trasformación. Además, enfatiza que el 

proceso de enseñar contempla la transmisión de saberes científicos mediante métodos y 

técnicas que tengan repercusión en la vida educativa pero también en el ámbito social.  Esta 

concepción se fundamenta principalmente en que la formación del estudiante debe ser 

integral y cumplir con las necesidades que la educación lo exige, así como también, el mundo 

profesional y la sociedad. Es decir, el desarrollo de la parte cognoscitiva del estudiante debe 

ir a la par con su desenvolvimiento en el ámbito social. 

Para (Sarmiento, 2007): “la enseñanza es una actividad sociocomunicativa y cognitiva que 

dinamiza los aprendizajes significativos en ambientes ricos y complejos”. El proceso de 

enseñanza debe basarse en una comunicación adecuada entre el docente y el estudiante lo 

cual afianza el ambiente donde el proceso de aprendizaje se lleva a cabo. Es decir, la 

enseñanza se convierte en un todo cuando se contempla los diferentes actores que intervienen 

como el ambiente donde se lleva a cabo, la relación entre el docente y el estudiante y el 

proceso en sí de aprendizaje. Asimismo, es necesario tomar en cuenta otros aspectos que 

pueden estar involucrados en este proceso e incluirlos para lograr el objetivo que se haya 

planteado.  

Para (Granata, Barale, & Chada, 2000): “la enseñanza es una práctica social, una actividad 

intencional que responde a las necesidades y determinaciones que están más allá de los 

deseos individuales  de sus protagonistas”.  En este caso, el autor hace hincapié sobre el 

hecho de que la enseñanza posee un objetivo que está regido por la sociedad y sus 

necesidades. El docente debe contemplar la educación a nivel social para plantear los 

objetivos educativos y por ende los procesos de enseñanza que desarrollara. Las necesidades 
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colectivas deben ser una prioridad dejando a un lado los puntos de vista personales que 

puedan afectar este proceso.  

La enseñanza, su proceso como su definición, no pueden permanecer inmutables. Su 

concepción debe ir acorde a la época en la que se pretenda desarrollarla. Homogeneizar el 

proceso o encasillarlo sin permitir ningún tipo de evolución afecta no solo a los nuevos 

docentes, a los estudiantes o al proceso educativo, también la sociedad; puesto que, se impide 

el desarrollo de la misma volviéndola opresora. Por ello, es necesario concebir de manera 

permanente los nuevos aspectos que deben ser incluidos en la enseñanza y adaptar los 

procesos. La enseñanza responde a las necesidades del colectivo y su proceso debo llevarse 

a cabo acorde a la realidad existente; por lo tanto, el docente debe redefinirla constantemente 

e involucrar todos los elementos que forman parte de este proceso. 

La enseñanza involucra diversos elementos que son parte del proceso educativo. Estos 

pueden ser personas, objetos, lugares y demás componentes que tengan lugar en el proceso. 

Sin embargo, existen elementos primordiales que no pueden ser apartados del proceso debido 

a que su papel es primordial. Estos elementos según (Moreno, 2002) son el docente, el 

estudiante, el contexto y los recuros que se implementen. Cabe mencionar que los elementos 

de enseñanza, que el autor menciona, no forman un componente rígido al cual se debe 

establecerse; sino al contrario, estos  deben variar debido a que el proceso de enseñanza-

aprendizaje se desarrolla con diversos objetivos. La materia o asigantura también es un 

elemento a tomar en cuenta en este proceso; puesto que, el docente debe conocer el contendio 

que impartirá para plantear los objetivos, su ejecucion y demás procedimeintos que asi lo 

requiera.  

El rol del docente, del estudiante y los recursos didacticos han sido expuestos previamente; 

por lo tanto, el contenido y el contexto serán lo elementos ha ser descritos a continuación.    

Contexto  

El contexto educativo se refiere tanto al lugar físico o a la situación creada donde se lleva 

a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Según la teoría de Piaget el estudiante aprende 

de su entorno mediante el proceso de descubrimiento. Para Vygotsky el contexto y la 

experiencia forman parte dicotómica en el aprendizaje (Federacion de Enseñanza de CC.OO 

de Andalucía, 2009). De esta manera se puede evidenciar que el contexto donde se lleva a 
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cabo el proceso educativo es un elemento que no puede estar desligado del proceso educativo; 

puesto que, representa un factor primordial para que el aprendizaje del estudiante tenga lugar.  

Existen diferentes elementos que se deben tomar en consideración para establecer un 

ambiente adecuado. Uno de los principales es la atmósfera; el docente debe crear un ambiente 

adecuado para que el estudiante sienta una motivación en el proceso de enseñanza-

aprendizaje; esto permite contar con la participación activa de los mismos. Adicionalmente, 

otro elemento que forma un contexto adecuado son las actitudes que el docente tenga frente 

a las situaciones que proponga o recree; puesto que, es el docente quien decide el tipo de 

atmosfera en la cual llevar a cabo el proceso educativo. Los materiales o recursos didácticos 

que utilice también forman parte de las condiciones presentadas en el contexto; por lo tanto, 

su elección debe ser direccionada a los objetivo que pretenda cumplir (Perrone & Propper, 

2007) citado en (Rueda, Alonso, & Martinez, 2014). 

Condiciones del aula 

El lugar físico y sus condiciones para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

también forman parte fundamental del contexto educativo. Por lo general el tamaño de un 

aula de clases está diseñado para un determinado número de estudiantes, que va acorde a lo 

pedagógicamente adecuado; sin embargo, el número de estudiantes que realmente existe 

dentro de una de clases sobrepasa la cantidad apropiada.  

Para (Murillo & Martinez, 2012) el tamaño de una aula de clases debe ser lo 

suficientemente espaciosa; puesto que, esto estimula la participación de los estudiantes, 

mejora las relaciones estudiante-estudiante, estudiante-docente de manera eficaz. Así 

también, la cantidad adecuada de estudiantes para el espacio idóneo promueve un proceso 

educativo apropiado. Al poseer un número elevado de educandos dentro de un espacio que 

no está determinado para ese número, el docente deberá recurrir a métodos, estilos y enfoques 

que le permitan hacer frente a esta realidad y así cumplir con los objetivos de enseñanza que 

se ha formulado. 

Las condiciones del aula también están formadas por la organización que el docente 

realice sobre los lugares de los estudiantes; puesto que, la manera de distribuirlos, ya sea en 

forma de semicírculo, circulo, triangular o paralela, afecta la interacción que el docente tenga 

con sus estudiantes (Castro & Morales, 2015). El manejo de espacios con fines educativos 
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debe realizarse acorde a las circunstancias en las que se encuentre; puesto que, no en todos 

los casos es posible realizar cambios y por el contrario es necesario acoplarse a la realidad. 

El docente debe ser consciente de los escenarios en los cuales debe desenvolverse para aplicar 

las acciones que considere más eficaces y beneficiosas no solo para el cómo educador sino 

también para que los estudiantes no se vean afectados en el proceso.   

Contenido  

“Tradicionalmente por contenido se entendía exclusivamente una selección del 

conocimiento científico, estructurado en las disciplinas académicas”  (Granata, Barale, & 

Chada, 2000). En otras palabras, el contenido curricular acorde a cada asignatura disponía de 

manera estricta el contenido que debía ser impartido. El carácter social y cultural no tenía 

cabida dentro del contenido disciplinar; puesto que, la transmisión de teorías o información 

concreta era lo primordial. Sin embargo, esta visión ha ido cambiando con los aportes de las 

nuevas teorías educativas y metodologías, las cuales han permitido considerar al contenido 

como el vehículo idóneo para dar a conocer información; pero también, para afianzar la parte 

social y cultural del estudiante en su entorno.  

Para la (Federacion de Enseñanza de CC.OO de Andalucía, 2009) el contenido educativo 

es “el conjunto de procedimientos a partir de los cuales se constituye el conocimiento, y , asi 

mismo, el sistema de actitudes, valores y normas que rigen el proceso de elaboracion de la 

ciencia y la vida en sociedad” (p. 1). Es decir, el contenido hace referencia al cúmulo de 

saberes científicos y culturales necesarios para el desarrollo integral de los estudiantes; 

habilidades, destrezas, actitudes, en el ámbito personal y social.  

Por lo tanto, los contenidos deben ir acorde a los objetivos de aprendizaje que el docente 

se haya planteado lograr, respondiendo a la pregunta ¿Qué enseñar? Así también, debe 

considerar el acervo cultural que el estudiante posee acerca de lo que está estudiando. Por 

ello, su selección debe considerar diversos criterios como el tipo de disciplina o asignatura 

que imparta, el nivel de cognición de los estudiantes o el contexto en el que se encuentren.   

Existen tres tipos de contenidos: conceptuales, procedimentales y actitudinales  
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a) Contenido conceptual  

Este tipo de contenido se refiere al “saber”; es decir, son los datos, teorías, conceptos, 

fundamentos sobre una disciplina o asignatura en particular. Los conocimientos previos son 

necesarios para que el estudiante los integre a los nuevos conocimientos, y de esta manera 

pueda interiorizarlos de manera adecuada y significativa. Los contenidos específicos acerca 

de una asignatura deben ser interrelacionados con disciplinas acordes para que el estudiante 

pueda comprender y reflexionar de mejor manera (Coll, Pozo, & Valls, 1992). Actividades 

que involucren la observación y el análisis son fundamentales para este tipo de contenido.  

b) Contenido procedimental  

El estudiante debe realizar las acciones necesarias para desarrollar y alcanzar el “saber 

hacer” (Latorre, 2017). En este tipo de contenido se direcciona hacia las habilidades, 

destrezas y procedimientos que sean necesarios para llegar a un fin determinado. Por ende, 

su desarrollo debe fomentarse a través situaciones específicas, que se presenten de manera 

sucesiva, con el objetivo de que el estudiante pueda desenvolverse y desarrollarlas. La 

asimilación de contenido mediante acciones determinadas, ejercicios prácticos de manera 

progresiva y secuencial, es la base fundamental para generar el nuevo conocimiento.  

c) Contenido actitudinal  

Este tipo de contenido se basa en valores, actitudes y normas que el estudiante debe 

desarrollar, mediante las acciones adecuadas. El “saber ser” es el área de concreción de este 

tipo de contenido. El estudiante debe manifestar un proceder acorde a la situación 

determinada y a su propio desarrollo personal (Romero, 2013). Este tipo de contenido 

complementa los otros dos tipos; debido a que, establece un punto medio en la manera de 

actuar del estudiante cualquiera sea la situación o contexto en la que se encuentre.  

2.2.2.1.2 Estilos de enseñanza  

“Teaching styles describes the manner in which a teacher manages instruction and the 

classroom environment” (Gafoor & Babu, 2012). Cada docente imprime su personalidad al 

manejo de la clase. Los gestos, el tono de voz, la manera de pararse hasta el tipo de 

interacción que realice, son parte del estilo de enseñanza que presenta a la clase. Pero también 

el estilo por el cual opte, es en respuesta al tipo de estudiantes con el que se desenvuelva, al 

estilo de aprendizaje que identifique en ellos, e incluso al contenido que deba presentar.  
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Existe una clasificación de los estilos de enseñanza, donde se agrupa los rasgos más 

principales y comunes en cada uno de ellos; debido a que, cada docente posee un estilo único 

y que lo aplica acorde a su propio criterio. También existen docentes que realizan una 

combinación de estilos para satisfacer las necesidades que el proceso de enseñanza así lo 

requiera. (Uncala, 2008) citado en (Aguilera, 2012) presenta una clasificacion que agrupa los 

principales perfiles en dos grupos.   

Autocrático  

Como su nombre lo denomina, este estilo de enseñanza se caracteriza por las decisiones 

rígidas del docente en el proceso de enseñanza, sin tomar en cuenta la opinión de los 

estudiantes. (Grasha, 1996) citado en (Gafoor & Babu, 2012) descreibe este tipo de estilo de 

enseñanza con el nombre de Formal Authority o Autoridad formal; debido a que, existe poca 

flexibilidad en los procedimientos utilizados para desarrollar la clase, los cuales llegan a ser 

impuestos. Además, la relación docente-estudiante posee sus restricciones, promoviendo un 

ambiente tenso y sin la confianza necesaria para que los estudiantes se dirijan al docente. 

El docente posee un objetivo claro y definido en la forma de manerjarse en el aula, sobre 

las actividades, contenidos y evaluaciones que desarrolle; puesto que, posee un basto 

conocimiento sobre la asignatura. Sin embargo, esto provoca que el estudiante sea un ente 

receptivo y que sus necesidades no sean una prioridad a cumplirse a cabalidad. Este tipo de 

enfoque propicia ambientes de disciplina y obediencia, caracterisiticas que deben ser 

desarrolladas en los estudiantes hasta cierto grado. Puesto que, el resultado de la utilizacion 

de este enfoque en la mayor parte del proceso educativo da como resultados aulas totalmente 

conductistas. 

Democrático  

El estilo de enseñanza democrático está caracterizado por un ambiente de participación 

activa por parte de los estudiantes, donde puedan opinar y proponer; mientras que, el docente 

toma en cuenta estas acciones, adoptando una actitud consultiva. (Grasha, 1996) citado en 

(Gafoor & Babu, 2012) menciona que el docente basa su enseñanza centrado en el estudiante, 

con un estilo flexible  creando una ambiente óptimo para que el estudiante pueda expresarse 

con total libertad. Es decir, el estudiante es el centro de atencion dentro del proceso de 

enseñanza, donde sus necesidades son la prioridad. 
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Dar a conocer el tipo de metodología que se va utilizar, el contenido que se va a tratar, la 

modalidad de evaluación con la que se va trabajar; promueve que el proceso de enseñanza-

aprendizaje contenga una interacción docente-estudiante más directa y no restringida, 

creando una atmósfera participativa con entes más activos. Manejar de manera adecuada este 

enfoque de enseñanza brindara al estudiante una motivación en su proceso de aprendizaje; 

sin embargo, el docente debe plantear fundamentos claros en su aula para evitar que la 

relación docente-estudiante traspase los limites debidos, o incluso que los estudiantes 

controlen, en cierto grado, el proceso educativo que se lleve a cabo en el aula.  

2.2.2.2 Enseñanza de la lingüística 

La enseñanza de la lingüística está enfocada a diferentes objetivos uno de los principales 

es la formación de profesionales de la enseñanza de un idioma extranjero. Para (Bestard, 

1992) los futuros docentes de lenguas extranjeras requieren de una preparación tanto en los 

aspectos lingüísticos del idioma, como en la metodología que utilizaran para enseñar. Al 

referirse a la parte lingüística, el autor menciona algunos aspectos que deben ser tomados en 

consideración como los gramaticales, discursivos, sociolingüísticos y estratégicos. Estos 

deben ser desarrollados como parte de la enseñanza de la lingüística; puesto que, forman 

parte de la competencia comunicativa la cual el futuro docente debe desarrollar para 

desempeñarse como un profesional de lenguas extranjeras.  

El aspecto gramatical se refiere a los elementos léxicos, morfosintácticos y semánticos de 

un idioma. El futuro docente debe conocer las reglas y estructuras del idioma que enseña; de 

esta manera podrá discernir las circunstancias apropiadas para enfocarse en este aspecto. Pero 

también, manejar de manera adecua la gramática del idioma lo ayuda en su desenvolvimiento 

comunicativo frente a cualquier circunstancia. El aspecto discursivo hace referencia a la 

comprensión y producción del lenguaje; es decir, no solamente vincula las frases u oraciones 

que pueden expresarse o decirse de manera aislada sino más bien a un conjunto o bloque de 

información presentada de manera lógica y que responda de manera coherente al contexto 

especifico donde se lo está ubicando. El futuro profesional debe manejar de manera adecuada 

la información que pretenda desarrollar, sean estas pequeñas frases o una amplia recopilación 

de un tema en específico, para que su comprensión sea clara.  
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El aspecto sociolingüístico comprende el manejo de la lengua extranjera de manera 

apropiada acorde a normas sociales, implicaciones culturales o económicas que están ligadas 

a las frases, estilos o tonos de voz que se utilice. Conocer cómo utilizar la lengua acorde a 

estas implicaciones permite que lo que se expresa sea más claro y tenga concordancia con lo 

que desea transmitir realmente. En el proceso de enseñanza, este aspecto ayuda al futuro 

profesional a utilizar la lengua de manera apropiada, pero además enseñar los diferentes 

contextos en los que se la puede utilizar. El aspecto estratégico se basa fundamental es los 

tres aspectos anteriores; debido a que, permite usarlos de manera combinada para resolver 

posibles situaciones que se presenten al momento de comunicarse. Es decir, el futuro docente 

debe recurrir a conectores, expresiones, lenguaje corporal o gestos para resolver los posibles 

desprovistos en lo que se encuentren al momento de la comunicación.  

Mientras tanto, la enseñanza en lo que refiere a la parte metodológica el autor recalca que 

el estudiante debe tener un amplio conocimiento de las técnicas métodos, recursos que son 

utilizados para la enseñanza de una lengua extranjera; debido a que, no todos son factibles y 

por lo general deben ser adaptados. La formación del futuro docente debe involucrar la parte 

teórica, los componentes de la lengua, pero también la práctica, que se refiere a la manera en 

que va a enseñar y los recursos que va utilizar. Estos dos elementos son vitales para que el 

docente pueda desempeñarse de manera completa; puesto que, saber un idioma no significa 

que lo pueda enseñar.  

“Linguistics helps language teachers with interpretations about learning and also 

language; in other words, the awareness of language makes him more competent and 

therefore a better language teacher” (González A. , 1990). La enseñanza de la lingüística 

tiene un papel fundamental en los futuros docentes, puesto que, permite resolver cualquier 

tipo de problema que tenga el docente en la enseñanza del idioma. Varios autores sostienen 

que la lingüística forma parte esencial de los conocimientos necesarios de un profesor de 

lengua extranjera. 

Uno de los aspectos de la enseñanza de la  lingüística está dirigido a que el estudiante, 

como futuro docente, conozca el idioma que va enseñar, pero también realice reflexiones 

sobre éste y por ende posea una conciencia lingüística del mismo (Rojas, 2014). Por ello, la 



31 
 

autora menciona que el estudiante debe conocer la lengua y sus componentes, pero también 

comprender la lengua con su función social y cultural. 

 Por lo general, la formación de un docente de idiomas recae principalmente en la 

enseñanza de la lengua como un conjunto de estructuras gramaticales y vocabulario; es decir, 

la estructura teórica que lo compone. Mientras que la parte funcional, que complementa la 

lengua, suele enseñarse a breves rasgos lo que provoca que el estudiante no comprenda en su 

totalidad el funcionamiento real que tiene un idioma. Conocer los aspectos explícitos e 

implícitos de un idioma ayuda a reflexionar sobre lo que se enseña y utilizar los medios 

óptimos para que el estudiante pueda entenderlos y ser parte del proceso de reflexión sobre 

lo que está aprendiendo.   

Para (Cisneros, M; Olave, G; Rojas, I, 2015): “el desarrollo de la lingüística no ha 

encontrado su aplicación en la lingüística escolar en torno a los temas y metodologías que 

deben implementarse al interior del aula”. Por lo tanto, los contenidos deben tener una 

modificación acorde al contexto donde se pretenda impartirlos mediante los métodos 

adecuados. La lingüística, dentro de los contenidos curriculares de formación docente, consta 

principalmente de teoría científica y disciplinar; por lo tanto, la parte práctica queda de lado 

por el hecho de cumplir con los contenidos que deben ser cubiertos totalmente.  

Por una parte, la vasta cantidad de contenidos existentes sobre la lingüística llevan hacer 

una delimitación concreta para que vayan acorde a los objetivos de aprendizaje establecidos. 

Esta delimitación puede dejar de lado temas que pueden ser relevantes para la formación del 

estudiante; sin embargo, si su selección es correcta ofrece un primer acercamiento sobre la 

lengua de manera ideal contemplando las primeras bases para ser enseñada. Por otro lado, la 

parte práctica debe estar presente e ir acorde al contexto del aula para que el estudiante pueda 

notar la relevancia de estos contenidos.  

Lingüística 

Cada una de las manifestaciones del lenguaje que realice el ser humano son objeto de 

estudio de la lingüística (Bigot, 2010). Esta disciplina tiene diferentes concepciones que 

buscan integrar áreas de estudio o a su vez especificar cuál le corresponde. El lingüista, 

Ferdinand de Saussure señala que cualquier forma de expresión del lenguaje que realice el 

ser humano es materia de estudio de la lingüística, sin importar la manera en la que lo utilice. 
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Esto da paso a que su objeto de estudio sea en sí el lenguaje humano con su dicotomía: lengua 

y habla. Pero enfatiza, que el análisis del mismo es muy complejo; por ende, la lingüística 

debe trabajar en conjunto con otras disciplinas para cubrir todos los campos necesarios.  

(Chomsky, 1969) en su teoría también enfatiza el hecho de que la lingüística debe trabajar 

de manera interdisciplinaria. Este lingüista del siglo XX, proporciona una visión de la 

lingüística que va de la mano con la psicología y la filosofía; puesto a que para él, el lenguaje 

debe ser entendido como un proceso mental parte de la naturaleza del ser humano (Borman, 

2012). La lingüística tiene como objeto de estudio la manera en que el lenguaje es adquirido, 

donde intervienen proceso físicos, cognitivos y psicológicos. Y para entender de manera 

completa como ocurre este fenómeno es necesario que estas disciplinas trabajen de manera 

conjunta; y así ofrecer una concepción más clara de lo que es el lenguaje y su naturaleza.  

Para (Lyons, 1973) la lingüística tiene su objeto de estudio claramente fijado el cual es el 

lenguaje; sin embargo, hace hincapié sobre su estudio el cual debe realizarse de manera 

científica. Afirma que, este tipo de estudio permite comprender mediante pruebas objetivas 

la verdadera naturaleza del lenguaje (Domínguez & Agelvis, 2003). Es decir, la lingüística 

debe tomar en cuenta en su estudio diferentes metodologías que le permitan probar las teorías 

o hipótesis que plantea acerca del lenguaje, su composición, adquisición y demás aspectos 

que lo conforman. De esta manera, podrá ser comprendida y comprobada en su ámbito 

teórico sino también en el práctico.  

2.2.2.2.1 Asignatura “Lingüística contrastiva V Semántica-Pragmática”  

Dentro del programa de asignaturas que constan en la malla curricular vigente de la carrera 

Plurilingüe, de la Universidad Central del Ecuador; la asignatura Lingüística contrastiva V 

Semántica-Pragmática, consta con carácter obligatorio dentro de las asignaturas que el 

estudiante debe tomar en séptimo semestre y tiene una valía de cinco créditos. 

La descripción de la asignatura se refiere principalmente a la lengua: la manera de 

utilizarla, el sistema por el que está conformada, el poder que posee, sea este interno o 

externo. Estos aspectos están estrechamente relacionados con la semántica y la pragmática. 

Otro de los puntos importantes que señala es la comparación de los dos idiomas, la cual se la 

realiza con el propósito de analizar las semejanzas y diferencias que existen entre ellos. 



33 
 

Permitiendo así mismo, analizar las transferencias que existan al utilizar cada una de las 

lenguas en diferentes contextos.   

Objetivos de la asignatura 

El principal objetivo que asume esta asignatura es que el estudiante diferencie la semántica 

y la pragmática, no refiriéndose únicamente a los conceptos; sino también, a las teorías y a 

los autores que están relacionados, sus aportes y concepciones. De esta manera, podrá realizar 

análisis de casos en cualquiera de los dos idiomas y fundamentarlos de manera adecuada.  

Así también, el análisis contrastivo es uno de los objetivos primordiales a alcanzar; puesto 

que, esto permite que el estudiante reconozca similitudes y diferencias entre los dos idiomas. 

Para ello, se le debe proporcionar casos de estudio en los que pueda indagar sobre las teorías 

del significado literal y sobre los aspectos pragmáticos del habla.   

Contenidos de la asignatura 

Semántica  

La semántica es el estudio del significado de los signos lingüísticos y las relaciones entre 

ellos (Rodríguez Í. , 2017). Es decir, el significado literal de las palabras, las oraciones y 

textos, es el campo de estudio que le corresponde; adicionalmente, las relaciones que existen 

entre estos, los cuales pueden ser relaciones de identidad, de exclusión o inclusión. El 

significado literal hace referencia al contexto lingüístico de la palabra; es decir, las demás 

palabras que la rodean proporcionan un significado determinado.  

En cuanto al signo lingüístico, es un elemento conformado de manera dicotómica, por el 

significado y el significante. El significado es la imagen mental o concepto que es asociada 

a un objeto real; mientras que el significante, es la imagen de los sonidos que se forman en 

la mente los cuales permiten pensar la palabra sin pronunciarla, imagen fónica.  

La teoría del signo lingüístico, propuesta por (Saussure, 1916), menciona un tercer 

elemento que es, el referente; el cual es el objeto concreto que existe en la realidad. (Odgen 

& Richards, 1923) representan los tres elementos de la teoría propuesta por Saussure, en una 

estructura triangular la cual permite entender de manera clara la función que cada uno de 

ellos cumple (Xunta de Gálica). 
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a)  Léxico 

Para (Lewis, 1993) citado en (Alquino, 2007): “lexis is the core or heart of language”. Es 

decir, las palabras o el vocabulario que forman parte de una lengua son denominadas léxico. 

El léxico es utilizado de manera formal, el cual es definido por el idioma oficial; mientras 

que, el léxico informal esta rígido por las comunidades lingüísticas que lo adaptan acorde a 

los diferentes factores (Raffino, 2018).  

(Jackson & Amvela, 2000) citados en (Caro & Rosado, 2017) sostienen que: “vocabulary, 

lexis, and lexicon are synonymous”. Estos autores sugieren que vocabulario, léxico y lexicón 

son sinónimos. Sin embargo, varios autores resaltan el hecho de que léxico y vocabulario no 

son equivalentes, (Linse & Nunan, 2005) citados en (Caro & Rosado, 2017) refieren que 

vocabulario es una recopilación de palabras que una persona conoce; mientras que, (Meara 

& Wolter, 2004) citados en (Caro & Rosado, 2017), sostienen que léxico es un sistema de 

unidades de palabras que se refieren a otras, de esta manera crean un red de significados. En 

otras palabras, el léxico constituye el campo abarcador donde el vocabulario resulta ser la 

unidad más mínima.  

b) Connotación/ Denotación  

Para (Barthes, 1964): “tout systeme de signification comporte un plan d’expression € et 

un plan de contenu (C) et que la signification coincide avec la relation (R) des deus Plan: 

ERC” (p. 130). El autor menciona que todo sistema de significación contiene un plano de 

expresión, uno de contenido y que la significación concuerda con la relación de los dos planos 

anteriores. El plano de la expresión es considerado como el plano de la denotación; mientras 

que, el plano del contenido es considerado el plano de la connotación. 

Según el diccionario (WordRefeence.com, 2005) denotar es presentar el significado de 

una palabra de manera textual y literal sin tomar en consideración el contexto Es decir, 

denotación es un tipo de contenido conceptual y exacto el cual no incluye los elementos 

adicionales para enriquecer su significado; el cual será entendido y aceptado de manera 

universal.  

Por otro lado, connotar es presentar un significado añadido y distinto a la palabra a la cual 

se está refiriendo (WordRefeence.com, 2005). La connotación se caracteriza principalmente 

por inferir el significado al cual se está refiriendo. La subjetividad está presente por el hecho 



35 
 

de que los participantes deben utilizar sus experiencias y contextos para situar un significado 

coherente.  

c) Antonimia/ Sinonimia  

La relación semántica de oposición de significados se la considera como antonimia 

(Navarro, 2006). También considerada como la negación a lo positivo; la antonimia posee 

una clasificación donde se denotan los grados de degradación.  

 Reciprocidad: el grado de degradación es equivalente. Es decir, que los términos 

recíprocos al necesitarse uno del otro. En las relaciones de parentesco se presentan 

de manera permanente.   

 Complementariedad: en este tipo de antónimos no existe degradación alguna. Los 

términos medios no existen. 

 Contrariedad: el grado de degradación puede ser grande o pequeño, los términos 

medios son plausibles.   

La sinonimia es definida como la relación que existe entre palabras que poseen una 

identidad en su significado; es decir, que las unidades léxicas poseen un igual significado 

pero un distinto significante. Cabe mencionar que, no existe una perfección al encontrar 

sinónimos pues al existirla tanto la parte denotativa, connotativa deberían ser la misma 

(Navarro, 2006). Por ello, se expone una clasificación que permite agrupar las relaciones de 

sinonimia en base a criterios claros. 

 La sinonimia conceptual se refiere a que el concepto de los términos es el mismo; 

es decir que, la parte denotativa coincide.  

 La sinonimia referencial, como su nombre lo indica se refiere a que los términos 

poseen el mismo referente pero la parte denotativa no. 

 La sinónima contextual sostiene que los términos pueden ser sinónimos en 

contextos determinados, es decir que, si el contexto se cambia, los términos 

utilizados ya no tendrán la relación de sinonimia. 

 La sinónima de connotación, en cambio, la parte connotativa coincide, pero los 

términos no significan lo mismo. En este tipo de sinónima se involucra la parte 

efectiva.  
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d) Polisemia/Monosemia 

(Campoy, 2010) afirma que la polisemia es: “la existencia de varios significados para un 

mismo significante”. Es decir, que una palabra posee una ambigüedad en su significado. El 

significado múltiple requiere del contexto para discernir el significado al cual se está 

refiriendo. Puesto que, el idioma español, posee una vasta cantidad de términos polisémicos; 

sin embargo, esto permite que el hablante pueda referirse a diferentes significados, en 

diferentes contextos utilizando un número básico o reducido de términos.   

Por el contrario, la monosemia es el significado único que posee un término. La exactitud 

léxica es característica de los términos técnicos utilizados en área científicas, como la 

medicina, la jurisprudencia y demás ciencias (Gallardo B. , 2008).   

e) Hiperonimia/ Hiponimia  

La Hiperonimia se refiere “aquel término general que puede ser utilizado para referirse a 

la realidad nombrada por un término más particular o hipónimo” (Ortega, R; Aguilar, C; 

Villaseñor, L; Montes, M; Sierra, G, 2010). En otras palabras, el hipónimo o término más 

específico está incluido en el hiperónimo o el término más general (Cruse, 1986) citado en 

(Ortega, R; Aguilar, C; Villaseñor, L; Montes, M; Sierra, G, 2010). La Hiperonimia permite 

establecer relaciones en base a características compartidas de las cuales se puede formar 

categorías.  

(Miller, 1998) citado en (Ortega, R; Aguilar, C; Villaseñor, L; Montes, M; Sierra, G, 2010) 

sostiene que la relación entre el hipónimo y el hiperónimo permite que el ser humano 

estructure relaciones de conceptos. Además, esta relación le permite identificar que rasgos 

pueden compartir y cuales no dentro de cada una de las categorías que van formando. 

Por ende, la hiponimia se la concibe de manera inversa, es decir va de lo particular a lo 

general. En este caso, el hipónimo es el que designa, mediante un término específico, la 

realidad nombrada hacia un término más general. Es decir, el hipónimo permite deducir el 

hiperónimo (González M. , 2012).  

f) Ambigüedad 

La ambigüedad está definida por los diferentes significados que pueden ser denotados de 

un enunciado; es decir que, puede tener más de un referente (Peña, 1982). En otras palabras, 

lo que se dice o se escribe está lejos de no tener más de una interpretación; esto conlleva, a 
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que situaciones complicadas surjan por el hecho de que la interpretación que se dé puede ser 

la incorrecta. Factores como el contexto, la deficiencia del lenguaje de quien lo utilice o en 

si del sistema lingüístico fomentan la presencia de lo ambiguo.  

Visto desde diferentes puntos de vista, la ambigüedad posee un lado negativo como 

positivo. Al presentarse como obstáculo en la comprensión del lenguaje o mal interpretar una 

situación son algunas de las consecuencias negativas que trae consigo. Mientras que el lado 

positivo, la ambigüedad ayuda a que la comunicación sea flexible, también permite develar 

características de la persona que las utiliza (Mayor, González, & Sainz, 1989).  

La ambigüedad puede ser:  

 Ambigüedad léxica de palabras  

 Ambigüedad homonímica estructural  

 Ambigüedad mal combinada 

 Ambigüedad mal dividida 

 Ambigüedad con una acentuación incorrecta 

 Ambigüedad con forma de expresión  

     En una descripción lingüística se involucran tres niveles: 

 Nivel de representación fonológica 

 Nivel de representación gramatical 

 Nivel de representación léxica 

Pragmática  

La pragmática tiene como “objeto de estudio el significado que se comunica como 

consecuencia de la interacción entre lo que se dice y el contexto en el que se dice” (González 

M. , 2009). En otras palabras, la interpretación de lo que se dice está dado por factores 

extralingüísticos; los cuales pueden ser, las circunstancian del contexto, el repertorio 

lingüístico de los participantes, la comunidad lingüística de la que provengan entre otros. 

“La pragmática es la ciencia de la relación de los signos con sus intérpretes” (Morris, 

1938) citado en (Verschueren, 2002). El lenguaje utilizado por las personas no se presenta 

de manera pura sin la afectación de factores externos. Estos factores pueden ser el contexto, 

las motivaciones de los participantes o su procedencia.  Es decir, la manera en la que la 
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información es procesada está relacionada a la sociedad y a la cultura en la que se 

desenvuelve cada individuo.  

g) Referencia 

Sullivan citado en (Zuhri, 2018) señala que: “reference is the relation that obtains between 

as use of linguistics expression and what it stands for or denotes”. Es decir, la referencia es 

la relación entre lo expresado y el objeto o persona al cual se refiere. Para el autor, la 

referencia depende de la persona quien habla; en otras palabras, el decide a que se refiere, 

tomando en consideración que el objeto o persona no siempre es un ente físico o que exista. 

Descubrir exactamente a que se refiere es un acto casi imposible, por lo que es necesario 

valerse de ayudas lingüísticas, como el “co-text”, que son palabras o expresiones que aclaran 

el significado de lo que se está refiriendo realmente. 

h) Inferencia 

Por otro lado, (Yule, 1997) citado en (Zuhri, 2018) afirma que: “inference is listeners’ 

task to discover the relationship between expressed entities with the words”. Es decir, la 

inferencia resulta de la tarea de quien escucha, pues debe descubrir o interpretar lo expresado. 

La información explicita que se recibe, debe interpretarse mediante un proceso cognitivo para 

entender lo que realmente se está enunciando. (Parodi, 1989) menciona que existen dos tipos 

de inferencia: la mediatas y las inmediatas. La inferencia inmediata se la realiza de manera 

independiente; es decir, sin la necesidad de que intervenga una preposición adicional a la 

expresión dicha originalmente. Por otro lado, la inferencia mediata necesita la presencia de 

preposiciones para obtener una conclusión correcta.  

i) Máximas del principio de cooperación de Grice 

El filósofo (Grice, 1969 ) citado en (Ridao, 2011), ha realizado aportaciones 

fundamentales dentro de la pragmática. Uno de sus principales objetos de estudio ha sido el 

intercambio comunicativo, en forma oral; tomando en cuenta, los principios que determinan 

la manera en la que un enunciado será interpretado. Su teoría se basa principalmente en la 

cooperación de los participantes en el acto comunicativo, de ahí el nombre Principio de 

Cooperación. El fundamento de este principio recae sobre el hecho de que el acto 

comunicativo que se realiza tiene un previo acuerdo por parte de quienes participan y de esta 

manera no existan malos entendidos en lo que se dice o pretenda decir.  
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Las cuatro normas que el Principio de Cooperación contiene son: máxima de cantidad, 

máxima de cualidad, máxima de relación y máxima de modo.  

 La máxima de cantidad se refiere, como su nombre la indica, a la cantidad de 

información que los participantes proporcionen. Esta cantidad ser la necesaria, 

evitando un exceso como una escasez de la misma. 

 La segunda máxima trata sobre la cualidad, esta se refiere a que la información 

proporcionada debe ser verídica; por lo tanto, se debe omitir mencionar 

información sobre la cual se tenga dudas o no se posea datos verdaderos.    

 La tercera máxima es sobre la relación, entre a la información que se facilita y el 

tema sobre el cual los participantes estén hablando.  

 La máxima de modo, se enfoca en la manera en la que la información es 

presentada. Características como el orden, la ambigüedad, la precisión hacen que 

el acto comunicativo sea satisfactorio y adecuado.  

Las máximas tienen como propósito facilitar la comunicación y evitar malos entendidos. 

Grice señala que el principio de cooperación es una guía base para el acto comunicativo mas 

no un conjunto de reglas restrictivas. Es decir, que los participantes sean conscientes de las 

máximas que utilizan y de la posibilidad de quebrantarlas, si fuera necesario; esto 

dependiendo de lo que desean transmitir, como lo desean transmitir o el contexto en el que 

se encuentren.   

j) Actos del habla  

 “The term speech act does not refer simply to the act of speaking, but to the whole 

communicative situation, including the context of the utterance and the paralinguistic 

features which may contribute to the meaning of the interaction” (Black, 2006). Hablar no 

constituye únicamente el proceso comunicativo; puesto que, factores como la interacción 

física, el lenguaje corporal o el contexto también forman parte de este proceso.  

Cada acto posee una fuerza locutiva, ilocutiva y perlocutiva. La locutiva se refiere a lo 

que se dice, las expresiones. La fuerza ilocutiva se refiere a lo que se hace al momento de 

expresarse; ordenar, preguntar, afirmar, entre otros. Esta fuerza tiene una clasificación: 

representativos, directivos, comisivos, expresivos, declaraciones. Por último, la fuerza 

perlocutiva es el efecto que tiene la expresión sobre la persona que lo escucha.  Para el acto 



40 
 

comunicativo tenga éxito, debe cumplir ciertas condiciones: poseer un contenido 

proposicional, condiciones preparatorias, condiciones de sinceridad y condiciones 

esenciales. La teoría de los actos del habla propuesta por (Austin, 1962) y (Searle, 1975) 

citados en (Blum-Kulka, 2000) fundamenta que los actos comunicativos poseen diferentes 

intenciones las cuales permiten realizar una clasificación de los mismos en dos grupos: los 

actos del habla directos y los actos del habla indirectos.  

k) Acto del habla directo 

(Searle, 1975) citado en (Peréz, 2008) indica que el acto de habla directo o direct speech 

act se refiere a que el enunciado que el hablante proporciona posee un significado exacto y 

literal. Adicionalmente, su forma gramatical tiene correlación con el enunciado y con su 

significado. Es decir, lo que el hablante dice, no posee otra connotación o contiene algún 

significado o mensaje implícito. Lo que se dice es lo que significa descartando la ambigüedad 

en su totalidad.  

l) Acto del habla indirecto 

El hablante utilizada frases o enunciados con significados no literales; es decir, el mensaje 

contiene un significado implícito. El contexto juega un papel fundamental al momento de 

discernir o interpretar el significado adecuado de lo que el hablante enuncia. El propósito de 

este tipo de acto de habla es principalmente por razones de cortesía; de esta manera, se evita 

el uso del imperativo el cual puede resultar inapropiado, dependiendo la situación.  

m) Análisis del discurso  

Para (Austin, 1962) y (Searle, 1975) citados en (Manrique, 2014) el contexto no puede 

estar desligado del lenguaje; por ello, sostienen que la situación en la que se expresa algo es 

un factor importante para comprender el lenguaje. Adicionalmente, la aptitud de los hablantes 

y el contenido que se transmite ayudan a formase una percepción del uso que el lenguaje está 

teniendo. 

Por ello, se afirma que el análisis del discurso se enfoca no únicamente en “el significado 

de las palabras como unidades separadas ni tampoco la significación como valor semántico 

de una oración, sino que el lenguaje es considerado una práctica social cuya significación 

depende de los interlocutores implicados y de sus relaciones y circunstancias” (Manrique, 

2014). Por ende, cabe resaltar que todo acto comunicativo está compuesto por elementos 
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verbales, principalmente, pero además por elementos no verbales que también son parte de 

este acto, los cuales involucran las circunstancias, la interacción, la manera en la que la 

persona se expresa o como comprende lo que le dicen y la respuesta que ofrece ante ello.  

El discurso es concebido como “un evento comunicativo en una situación social” 

(Meersohn, 2005). Es decir, las palabras utilizadas son parte primordial del discurso así 

también lo es el contexto donde se pongan en práctica. El sentido que el discurso adquiera 

está definido por las circunstancias que se presentan en los diferentes contextos en los que se 

encuentren los participantes del acto comunicativo. Por otro lado, la enunciación es la 

producción que los participantes realizan.   

n) Cortesía  

La noción de cortesía según (Brown & Levinson, 1987) citados en (Carrasco, 1999) es el 

balance entre la imagen pública que se desea conservar y las amenazas que existan en la 

interacción. Como acto amenazante se refiere a cualquier acción verbal considerada como 

una amenaza para los demás y por ende que pueda dañar su imagen. La teoría de la cortesía 

propuesta por estos autores, menciona que las personas tienen una imagen pública la cual 

necesitan conservarla con el fin de sentirse aprobados por los demás. Esta teoría trata de 

complementar la teoría de (Grice, 1969 ); mientras que, el principio de cooperación pretende 

una mejor eficacia comunicativa, la teoría de la cortesía trata de preservar las relaciones entre 

los participantes. Es decir, el proceso comunicativo se complementa con la imagen que 

proyecta cada hablante y las estrategias de cortesía que utilice para mantenerla y evitar las 

posibles amenazas.   

La imagen que cada persona proyecta sobre sí mismo es vulnerable; por ello, es necesario 

aplicar estrategias necesarias para evitar ponerla en riesgo. La imagen pública tiene 

características positivas y negativas. La negativa se refiere al derecho o deseo a la libertad de 

acción en un lugar que se considera como propio; mientras que, la imagen positiva trata sobre 

la necesidad de ser aceptado y estimados por los demás.  

o) Estilística (Estilismo)   

Los estudios realizados por filósofos como (Austin, 1962) y (Searle, 1975) citados en 

(López, 2011) han abierto el camino a nuevas investigaciones dentro de la pragmática que 

contempla factores que antes no eran tomados en cuenta. La lengua es más que elementos 
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lingüísticos que toman sentido cuando se los une, también está definida por los interlocutores: 

la relación que tengan, su aptitud al expresarse, el contexto lingüístico al que pertenezcan.  

La estilística ha tenido diferentes aportaciones realizadas por diversos autores. (Guiraud, 

1954) citado en (López, 2011) es uno de los primeros que reconoció la existencia de una 

estilística de la expresión o también conocida como estilística lingüística. El objetivo de esta, 

según el autor, es la manera en la que un enunciado lingüístico es expresado, el estilo de la 

persona al hablar o comunicar algo. (Bally, 1909) citado en (López, 2011) menciona que la 

lengua es utilizada para expresar ideas o sentimientos y se lo realiza mediante diferentes 

estilos. Estos últimos pueden darse por las actitudes, intenciones o las circunstancias de los 

participantes. (Marouzeau, 1962) citado en (Gallardo E. , 2010) también se refiere a los 

estilos los cuales los denomina como una elección de formas gramaticales. Sin embargo, este 

autor contempla el aspecto psicológico del hablante como elemento primordial para la 

elección de un estilo u otro. Los estilos pueden ser de tipo general o individual.   

2.3 Fundamentación legal  

El presente trabajo investigativo está sustentado por varios artículos presentes en 

diferentes documentos legales.  

(Constitución de la República del Ecuador , 2008)  

El artículo 29 señala que: “El estado garantizara la libertad de enseñanza, la libertad de 

catedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua 

y ámbito cultural. Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagogías.”  

Igualmente, De acuerdo al Art. 352 establece que “El sistema de educación superior estará 

integrado por universidades y escuela politécnicas; instituciones superiores técnicos, 

tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y artes debidamente acreditados y 

evaluados” 

Por su parte, la (Ley Orgánica de Educación Superior, 2010), En su artículo 6.1 señala 

que: “Son deberes de las y los profesores e investigadores de Conformidad con la 

Constitución y esta Ley los siguientes: 
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a) Cumplir actividades de docencia, investigación y vinculación de acuerdo a las normas 

de calidad y normativas de los organismos que rigen el sistema y las de sus propias 

instituciones; 

b) Ejercer su derecho a la libertad de cátedra respetando los derechos y garantías 

constitucionales y legales del sistema y de sus propias instituciones; 

c) Promover los derechos consagrados en la Constitución y leyes vigentes; 

d) Mantener un proceso permanente de formación y capacitación para una constante 

actualización de la cátedra y consecución del principio de calidad; 

e) Someterse periódicamente a los procesos de evaluación; y, 

f) Cumplir con la normativa vigente, así como con las disposiciones internas de la 

institución de educación superior a la que pertenecen.  

Asimismo, en su Art 13 establece las funciones del Sistema de Educación Superior, en el 

cual deberá asegurar la calidad académica del profesorado: 

“Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior. - Son funciones del Sistema de 

Educación 

Superior:  

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la investigación y 

su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia 

académica y pertinencia; 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, la 

tecnología y la cultura; 

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

comprometidos con la sociedad, debidamente preparados en todos los campos del 

conocimiento, para que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos 

científicos, así como la creación y promoción cultural y artística; 

d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación científica en todos 

los niveles y modalidades del sistema; 
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e) Evaluar y acreditar a las instituciones del Sistema de Educación Superior, sus 

programas y 

carreras, y garantizar independencia y ética en el proceso;  

f) Garantizar el respeto a la autonomía universitaria responsable; 

g) Garantizar el cogobierno efectivo, democrático y participativo; (…)” 

 

(Estatuto de la Universidad Central del Ecuador , 2018) 

En el artículo 6 señala que son objetivos de la Universidad Central del Ecuador: “Formar 

y capacitar profesionales, investigadores y técnicos en todos los campos del conocimiento, 

las humanidades y las artes, en los niveles de grado y posgrados, para que se desenvuelvan 

con alta calidad académica y en el marco de claros principios éticos.”  

Dentro del reglamento de la Universidad no existe ningún apartado donde se establezca el 

tipo de metodología que el docente debe utilizar, por lo cual deja el uso de metodologías a 

libre decisión de los docentes. 

2.4 Definición de términos básicos  

Acto de habla: Es la unidad básica de la comunicación, con la que se realiza una acción: 

promesa, proposición, orden.  

 Amenaza: Acto de referirse sobre la situación personal, económica o social de una 

persona y demás factores que puedan afectar la imagen de la persona de manera positiva o 

negativa. 

Comunidad lingüística: Conjunto de personas que están ligadas por alguna forma de 

organización social, además se hablan unas a otras de manera similar. 

Contraste: Enfoque lingüístico orientado a la práctica que busca describir en detalle las 

diferencias y similitudes entre dos o más lenguas tomando en cuenta el nivel fonológico, 

morfológico y sintáctico. 

Dogma: Proposición considerada como cierta e innegable. Se trata de los fundamentos y 

principios básicos de cualquier ciencia, religión o sistema.  
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Enunciado lingüístico: Es un conjunto de palabras combinados entre sí con el objeto de 

expresar una idea en específico.  

Exposición: Acción y efecto de exponer algo para que sea visto, oído y apreciado por 

otras personas. 

Flexibilidad: Capacidad de adaptar las diversas circunstancias o para acomodar las 

normas a las distintas situaciones o necesidades.  

Máxima: Es un principio pragmático que establece un vínculo entre lo que se dice y lo 

que se infiere, determinado el éxito de la comunicación.  

Redactor: Es quien desarrolla un contenido escrito producto de un raciocinio. 

Restringir: Limitar las acciones dentro de un ambiente en específico. 

2.5 Categorización de variables  

2.5.1 Variable independiente: Método expositivo 

Método de enseñanza que consiste en la transmisión de contenidos de forma 

unidireccional por parte del profesor al estudiante, para que este último aprenda mediante la 

escucha atenta y la toma de notas. Este método se complementa mediante la implementación 

de diferentes recursos.   

2.5.2 Variable dependiente: La enseñanza de la asignatura “Lingüística 

Contrastiva V Semántica-Pragmática” 

Es el proceso mediante el cual el docente trasmite la concepción teórica de la lengua, en 

este caso del inglés, en los niveles semántico y pragmático. Además, realiza una descripción 

concreta de la misma, mediante el análisis contrastivo del inglés y el español; para determinar 

las diferencias y semejanzas que existen entre estas dos lenguas. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la Investigación  

3.1.1. Enfoque de la investigación.  

El presente trabajo investigativo tiene un enfoque cualitativo; puesto que, según (Blasco 

& Pérez, 2007) la investigación cualitativa se la realiza en el lugar donde la problemática 

tiene lugar. Es decir, esta investigación buscó comprender e interpretar el problema en su 

propio contexto natural, describiendo las características de cada una de las variables, para 

ello se basó en fundamentos teóricos. Sin embargo, también posee aspectos cuantitativos, 

debido al manejo de los datos y cuadros estadísticos que se presentaron para el análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos, a través de la aplicación de las respectivas técnicas 

y sus instrumentos. Para (Gómez, 2009) una investigacion que posee aspectos tanto 

cualitativos como cuantitavios esta complementada de manera adecuada; debido a que, se 

enriquecen mutuamente y mejoran la confiabilidad del trabajo investigativo.  

3.1.2. Nivel de la investigación.  

La presente investigación tuvo como propósito realizar una descripción detallada de las 

variables que conforman el objeto de estudio considerando un espacio y tiempo en específico. 

Para (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010): “los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades, las circunstancias, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (p. 

80). Por lo tanto, el nivel de investigación al cual pertenece este trabajo es descriptiva; puesto 

que, se realizó un análisis descriptivo del uso del método expositivo en la enseñanza de la 

asignatura “Lingüística contrastiva V Semántica-Pragmática”. Tomando en cuenta que, en 

este nivel de investigación no se determina la relación de causa y efecto que existe entre las 

variables de estudio.  
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El espacio y tiempo en la investigación de carácter descriptiva, toman el nombre de 

análisis de prevalencia y de espacio. El primero se refiere al período académico durante el 

cual se lleva a cabo la investigación; en este caso, el periodo marzo – agosto 2019 fue el 

seleccionado. Mientras que, la segunda trata sobre el espacio físico donde se lleva a cabo es 

decir la institución; en este caso, tuvo lugar en la Universidad Central del Ecuador, Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Carrera Plurilingüe.       

3.2 Modalidad o Tipo de la investigación  

3.2.1 De Campo 

     Según  (Zorrilla, 2000): “La investigación de campo o investigación directa es la que 

se efectúa en el lugar y tiempo en el que ocurren los fenómenos de estudio”. En otras palabras, 

la investigación de campo requiere que sea lleva a cabo en el lugar de los hechos donde tiene 

lugar la problemática planteada. El investigador debe evitar tener algún tipo de contacto con 

la población que es su objeto de estudio, para evitar que la realidad que está presenciando se 

vea afectada de alguna manera. Este tipo de investigación permitió conocer la realidad sobre 

el objeto de investigación de manera directa. Es decir, la recopilación de información se la 

obtuvo en el lugar donde el fenómeno de estudio se desarrollaba. Además, cabe mencionar 

que se presenció el entorno de los estudiantes de la carrera Plurilingüe y de sus docentes de 

manera directa y sin intervención alguna durante el proceso de enseñanza de la asignatura 

“Lingüística contrastiva V Semántica – Pragmática” mediante el método expositivo.  

3.2.2 Bibliográfica  

     Para (Morone, 2008) la investigación bibliográfica es la primera etapa del proceso 

investigativo proporcionando el conocimiento de investigaciones y trabajos ya existentes. El 

presente trabajo se basó principalmente en la recopilación, indagación y revisión de fuentes 

bibliográficas. Es decir, la fundamentación teórica se la realizó en base libros, tesis, artículos 

científicos y revistas académicas tanto físicas como digitales que permitieron realizar el 

desarrollo a profundidad de cada una de las variables de estudio. 

3.2.3 Documental 

Para (Morales, 2012): la “investigación documental se dispone, esencialmente, de 

documentos, que son el resultado de otras investigaciones, de reflexiones de teóricos, lo cual 
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representa la base teórica del área objeto de investigación”. En otras palabras, la investigación 

documental toma en consideración no solamente documentos, también testimonios ya sea de 

especialistas o participantes de los hechos estudiados, videos que traten la temática a estudiar, 

programas u otro tipo de grabaciones. Este tipo de investigación permitió que el sustento 

teórico de la presente investigación conste de diversas fuentes de investigación que 

permitieron detallar de manera amplia la información pertinente sobre el tema desarrollado.   

3.3 Población y muestra 

La población que fue seleccionada para llevar a cabo el proceso investigativo sobre el uso 

del método expositivo en la enseña de la asignatura “Lingüística contrastiva V Semántica – 

Pragmática” fueron los estudiantes de los séptimos semestres de la Carrera Plurilingüe, 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad Central del 

Ecuador.  

“La población es un conjunto de elementos con características comunes para los cuales 

serán extensivas las conclusiones de la investigación” (Arias, 2006).  Por ende, el grupo 

seleccionado como objetos de estudio poseían características acordes a la problemática de 

investigación. Para llevar a cabo esta investigación, no se realizó el cálculo de la muestra y 

se trabajó con la toda la población; puesto que, la totalidad de la misma no representa una 

gran magnitud. La conformación de la población es de 53 estudiantes, los que conforman los 

dos paralelos de los séptimos semestres de la carrera, y 2 docentes que dictan la asignatura 

“Lingüística contrastiva V Semántica – Pragmática”. 

Tabla 1  Número de estudiantes  

Semestre 
Número de estudiantes 

Total 
Hombres Mujeres 

Séptimo A 3 18 21 

Séptimo B 4 28 32 

Total 53 

Fuente: secretaria de la carrera  
Elaborado por: los autores  
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 Tabla 2 Número de docentes  

 

 
 
 
 

Fuente: secretaria de la carrera  
Elaborado por: los autores  
 

3.4 Operacionalización de variables  
Tabla 3 Variable independiente  

 
Fuente: datos de la investigación  
Elaborado por: los autores  

 

 

 

 

 

Área 
Paralelo 

Total Docentes  
A B 

Lingüística 1 1 2 
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Método expositivo 
 
Método de enseñanza 
que consiste en la 
transmisión de 
contenidos de forma 
oral por parte del 
profesor al estudiante, 
con el apoyo de 
diferentes recursos. 
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Rigidez 2 2 

Propósito Explicación 3 2  
Análisis 4  

Componentes 
Introducción 5 

3 
3 

Desarrollo 6 4 
Cierre 7 5 

Rol del docente 

Gestor de 
Contenido 8 

4 

6 

Gestor de tiempo 9 7 
Gestor de recursos 10 8 

Planificador 11 9 
Facilitador 12 10 

Rol del estudiante 

Analista 13 

5 

11 
Redactor 14 12 

Investigador 15  
16  
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Tabla 4 Variable dependiente  

 

Fuente: datos de la investigación  
Elaborado por: los autores  
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La enseñanza de 
la asignatura 
“Lingüística 
Contrastiva V 
Semántica-
Pragmática” 
 
Es el proceso 
mediante la cual se 
trasmite la 
concepción teórica 
de la lengua y el 
análisis contrastivo 
de la misma, en los 
niveles semántico y 
pragmático. 
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Condición del 
aula 18 14 

Contenido 
conceptual 19 15 

Contenido 
procedimental 20 16 

Contenido 
actitudinal 21 17 

Estilos Autocrático  7 18 
Democrático  19 

Lingüística 

Semántica 

Léxico 22 

8 

 
Connotación/ 
Denotación 23  

Antonimia/ 
Sinonimia 24  

Monosemia/ 
Polisemia 25  

Hiperonimia/ 
Hiponimia 26  

Ambigüedad 27  

Pragmática 

Referencia/ 
Inferencia 28  

Máximas del 
principio de 

cooperación de 
Grice 

29  

Acto del habla 
directo 30  

Acto del habla 
indirecto 31  

Análisis del 
discurso 32  

Cortesía 33  
Estilística 34  
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3.5 Técnicas e Instrumentos para la recolección de datos  

     Para la recolección de datos, esta investigación se valió de varias técnicas e 

instrumentos. 

La primera fue la técnica encuesta y su respectivo instrumento el cuestionario, la cual fue 

dirigida a los y las estudiantes de séptimo semestre de la carrera de Plurilingüe. Esta técnica 

es utilizada en diferentes investigaciones y procedimientos con el fin de obtener mediciones 

cuantitativas, pero también cualitativas, con el respectivo ajuste requerido.  El respectivo 

instrumento es el cuestionario, el cual estuvo formado de 34 preguntas cerradas con la 

respectiva escala de valoración, en este caso de tipo Likert, cuyos valores están asignados de 

la siguiente manera: Siempre (S)= 5, Casi siempre (CS)= 4, A veces (RV)= 3, Casi nunca 

(CN) = 2, Nunca (N)= 1. 

La segunda técnica utilizada para la recolección de datos fue la observación, aplicada en 

los séptimos semestres, durante el desarrollo de la clase que realizaban los docentes. El 

instrumento utilizado fue la lista de cotejo; la cual estaba conformada por 14 ítems y con 

juicios de valor de SI y NO. También se agregó un cuadro extra para observaciones 

adicionales realizadas por el investigador.  

Por último, la tercera técnica aplicada fue la entrevista la cual estuvo dirigida a los 

docentes del área de lingüística de la Carrera Plurilingüe. El instrumento para esta técnica 

fue la guía de entrevista, que consta de 8 ítems.   

3.6 Técnicas de Procesamiento y Análisis de datos  

El procesamiento y tabulación de los datos que se obtuvieron en el proceso de 

investigación, por medio de la aplicación de los instrumentos, fueron procesados, analizados 

y presentados de la siguiente manera:  

 Se sometió a la contabilización de los datos numéricos mediante el programa de 

Microsoft Excel  

 Se realizó la tabulación de los resultados obtenidos y se los presentó en cuadros y 

gráficos estadísticos, donde se expuso la frecuencia y porcentaje de cada uno de los 

resultados obtenidos de los instrumentos aplicados.  

 Se realizó un análisis e interpretación de los resultados y se lo presento debajo de 

cada tabulación realizada.  
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 En el caso de la entrevista, se elaboró un cuadro de resumen; donde se expone las 

respuestas obtenidas y se realizó un análisis y posterior interpretación de las mismas. 

3.7 Validez de instrumentos  

Teniendo en cuenta la importancia que posee el instrumento para el proceso investigativo, 

su validación se confió al criterio de expertos. Dichos expertos, fueron escogidos tomando 

en cuenta los siguientes criterios: poseer experiencia investigativa, además contar con 

mínimo de 5 años de experiencia en la enseñanza; también, que tengan una especialización 

relacionada al campo del conocimiento en el cual el tema de investigación se encuentra 

situado. Los resultados del estudio de validez pueden encontrarse en la sección anexos. Los 

docentes de la carrera Plurilingüe de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, de la Universidad Central del Ecuador fueron:  

Validador 1.- MSc. Juan Muñoz (Magister en educación superior, profesor de lengua 

extranjera) 

Validador 2.- MSc. Gabriela Moso (Magister en educación superior, profesora de lengua 

extranjera)  

Validador 3.- MSc. Galo Palacios (Magister en educación superior, doctor en 

investigación, profesor de lengua extranjera)  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La recolección de datos de la presente investigación se realizó mediante la aplicación de 

tres técnicas y sus respetivos instrumentos.  

La técnica encuesta, con su instrumento el cuestionario que consta de treinta y cuatro 

ítems, fue aplicada a los estudiantes de séptimos semestre de la carrera Plurilingüe, de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Este semestre está dividido en dos 

paralelos A y B. Para la técnica de la entrevista se utilizó como instrumento la guía de 

entrevista, la cual fue aplicada a los docentes de la carrera Plurilingüe, que tienen como 

responsabilidad la enseñanza de la asignatura en específico “Lingüística Contrastiva V 

Semántica-Pragmática”; en total son dos los docentes en la carrera encargados de dictarla. 

Como tercera y última técnica esta la observación con su lista de cotejo; esta fue aplicada a 

los docentes de la carrera en los diferentes horarios y paralelos que corresponde a cada uno 

de ellos. En total se realizó treinta horas de observación, divididas en quince horas para cada 

docente. Para el análisis e interpretación de resultados de la encuesta y la observación se 

procedió a realizar la respectiva tabulación de los datos obtenidos y presentarlos de manera 

clara en gráficos y tablas estadísticas; para ello, se utilizó el programa Excel. Mientras que, 

para la entrevista se realizó un cuadro interpretativo de las respuestas obtenidas, donde se 

realizó un parafraseo de las mismas adicionando la respectiva interpretación.   

A continuación, se presentan a través de gráficos y tablas estadísticas, el resultado 

obtenido con su respectivo análisis e interpretación, que arrojaron los tres instrumentos 

aplicados.  
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4.1 Presentación, análisis e interpretación de resultados de la encuesta  

Ítem 1.- ¿El método utilizado por el docente para el desarrollo de la clase tiene una 

característica rígida? 

 Tabla 5 Método expositivo – rigidez  7mo A 

 Tabla 6 Método expositivo - rigidez 7mo B  

 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: los autores  

Fuente: encuesta 
 Elaborado por: los autores  

 

Gráfico 1 Método expositivo - rigidez 7mo A 

 Gráfico 2 Método expositivo – rigidez 7mo B  

Fuente: encuesta  
Elaborado por: los autores        

Fuente: encuesta 
       Elaborado por: los autores  

 

Análisis de resultados  

Con los datos obtenidos se puede observar que con respecto a la variable rigidez, en el 

paralelo “A”, del total de 19 alumnos encuestados el 21% (4) respondieron que la clase 

siempre es rígida, el 37% (7) dijeron que a veces lo es; mientras que, el otro 21% (4) dijeron 

que a veces, un 5% (1) respondieron que casi nunca lo es y un 16% (3) dijeron que la clase 

Escala Frecuencia Porcentaje  
Siempre 4 21% 
Casi 
siempre 

7 37% 

A veces 4 21% 
Casi nunca 1 5% 
Nunca 3 16% 
Total 19 100% 

Escala Frecuencia Porcentaje  
Siempre 3 9% 
Casi 
siempre 

7 21% 

A veces 11 32% 
Casi nunca 6 18% 
Nunca 7 21% 
Total 34 100% 
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nunca es rígida. Por el otro lado, de los 34 estudiantes del séptimo semestre “B” el 9% (3) 

respondieron que la clase siempre es rígida, un 21% (7) dijeron que casi siempre se presenta 

de esta manera, un 32% (11) dijeron que a veces, un 18%(6) que casi nunca lo es y un 21% 

(7) dijeron que nunca es rígida. 

 

Interpretación de resultados  

Los resultados obtenidos revelan que, de manera opuesta los docentes que imparten la 

asignatura “Lingüística Contrastiva V Semántica – Pragmática” realiza adaptaciones al 

método expositivo para desarrollar cada una de las clases, permitiéndole que en el proceso 

de enseñanza los estudiantes no tengan limitaciones en su desenvolvimiento.  Es decir, los 

estudiantes forman parte del proceso en ambientes distintos donde su rol no es activo, 

dependiendo de cómo cada docente decida desarrollar su clase.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

Ítem 2.- ¿El método aplicado por el docente para impartir su clase tiene características 

solamente verbalísticas? 

 Tabla 7 Método expositivo - verbalismo 7mo A 

 Tabla 8 Método expositivo - verbalismo 7mo B  

 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: los autores  

Fuente: encuesta 
 Elaborado por: los autores  

 
 
Gráfico 3 Método expositivo - verbalismo 7mo A 

 Gráfico 4 Método expositivo - verbalismo 7mo B  

Fuente: encuesta  
Elaborado por: los autores     
   

Fuente: encuesta 
       Elaborado por: los autores  

 

Análisis de resultados  

Del total de encuestados en el séptimo “A”, el 26% (5) respondieron que el docente 

siempre desarrolla la clase de manera verbal; un 37% (7) respondieron que casi siempre lo 

hace, el 16% (3) respondió que a veces lo hace, un 16% (3) respondieron que casi nunca; 

mientras que, el 5% (1) respondieron que nunca lo hace. Por otro lado, del total encuestados 

en el séptimo “B”, el 18% (6) respondieron que el docente siempre desarrolla la clase de 

Escala Frecuencia Porcentaje  
Siempre 5 26% 
Casi 
siempre 

7 37% 

A veces 3 16% 
Casi nunca 3 16% 
Nunca 1 5% 
Total 19 100% 

Escala Frecuencia Porcentaje  
Siempre 6 18% 
Casi 
siempre 

9 26% 

A veces 14 41% 
Casi nunca 4 12% 
Nunca 1 3% 
Total 34 100% 
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manera verbal; un 26% (9) respondieron que casi siempre lo hace, el 41% (14) respondió que 

a veces lo hace, un 12% (4) respondieron que casi nunca; mientras que, el 3% (1) 

respondieron que nunca lo hace. 

 

Interpretación de resultados  

Acorde a los encuestados, el docente del séptimo semestre “A” opta por aplicar el método 

expositivo para enseñar la asignatura “Lingüística Contrastiva V Semántica – Pragmática” 

en forma totalmente oral de manera regular; es decir, el docente desarrolla su clase basándose 

principalmente en las explicaciones orales. Mientras que, el docente de séptimo semestre “B” 

utiliza con menor frecuencia la oralidad para impartir su clase. En el proceso de enseñanza   

la combinación de varias actividades y recursos es priorizada solo por uno de los docentes, 

con el fin que la parte práctica de la asignatura también sea realizada; además, que los 

estudiantes no se limiten solamente a copiar y escuchar lo que el docente dice. 
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Ítem 3.- ¿En el desarrollo del proceso de enseñanza, el docente aplica el método 

expositivo o clase magistral con el propósito de realizar una explicación del contenido? 

 Tabla 9 Método expositivo - explicación 7mo A 

 Tabla 10  Método expositivo – explicación 7mo B  

 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: los autores  

Fuente: encuesta 
 Elaborado por: los autores  

 
 
Gráfico 5 Método expositivo – explicación  7mo A 

 Gráfico 6 Método expositivo – explicación  7mo B  

 Fuente: encuesta  
Elaborado por: los autores        

Fuente: encuesta 
       Elaborado por: los autores  

 

Análisis de resultados  

Del total de encuestados en el séptimo “A”, el 58% (11) respondieron que el docente 

siempre desarrolla la clase para explicar los contenidos; un 37% (7) respondieron que casi 

siempre lo hace, el 5% (1) mientras que nadie dijo que nunca o casi nunca explica el 

contenido con la utilización de este método. Por otro lado, del total encuestados en el séptimo 

“B”, el 29% (10) respondieron que el docente siempre desarrolla la clase de manera verbal; 

Escala Frecuencia Porcentaje  
Siempre 11 58% 
Casi 
siempre 

7 37% 

A veces 1 5% 
Casi nunca 0 0% 
Nunca 0 0% 
Total 19 100% 

Escala Frecuencia Porcentaje  
Siempre 10 29% 
Casi 
siempre 

9 26% 

A veces 9 26% 
Casi nunca 6 18% 
Nunca 0 0% 
Total 34 100% 
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un 26% (9) respondieron que casi siempre lo hace, el 26% (9) respondió que a veces lo hace, 

un 18% (6) respondieron que casi nunca; mientras que nadie respondió que nunca lo hace. 

 

Interpretación de resultados  

Los resultados obtenidos demuestran que, el docente del séptimo semestre “A” aplica el 

método expositivo con el propósito de realizar una explicación del contenido que posee la 

asignatura “Lingüística Contrastiva V Semántica – Pragmática”. Esto permite que el 

estudiante se familiarice con el contenido y pueda comprenderlo antes de aprenderlo. De la 

misma manera, el docente del séptimo semestre “B” utiliza el método expositivo para 

explicar el contenido, pero muy poco constante. Por lo tanto, cada docente con una 

regularidad distinta desarrolla el método expositivo priorizando la mayor parte del tiempo la 

explicación de los temas relacionados a la asignatura.  
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Ítem 4.- ¿En el desarrollo del proceso de enseñanza, el docente aplica el método 

expositivo o clase magistral con el propósito de analizar el contenido que está tratando? 

Tabla 11 Método expositivo – análisis 7mo A 

Tabla 12 Método expositivo - análisis 7mo B  

 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: los autores  

Fuente: encuesta 
 Elaborado por: los autores  

 
 
Gráfico 7 Método expositivo - análisis 7mo A 

 Gráfico 8 Método expositivo - análisis 7mo B  

Fuente: encuesta  
Elaborado por: los autores        

Fuente: encuesta 
       Elaborado por: los autores  

 

Análisis de resultados  

Del total de encuestados en el séptimo “A”, el 58% (11) respondieron que el docente 

siempre analiza los contenidos en el aula de clase; un 37% (7) respondieron que casi siempre 

lo hace, el 5% (1) respondió que a veces lo hace, mientras que nadie 0% respondió que nunca 

o casi nunca lo hace. Por otro lado, del total encuestados en el séptimo “B”, un 35% (12) 

respondieron que el docente siempre analiza los contenidos de la asignatura; un 32% (11) 

Escala Frecuencia Porcentaje  
Siempre 11 13% 
Casi 
siempre 
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Casi nunca 0 13% 
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respondieron que casi siempre lo hace, el 21% (7) respondió que a veces lo hace, un 12% (4) 

respondieron que casi nunca; mientras que ninguno 0% respondió que nunca lo hace. 

 

Interpretación de resultados  

Los porcentajes evidencian que, la aplicación del método expositivo que realiza tanto el 

docente del séptimo semestre “A” como del séptimo semestre “B” tienen como objetivo que 

el estudiante analice el contenido de la asignatura “Lingüística Contrastiva V Semántica – 

Pragmática”. En otras palabras, ambos docentes consideran los principales propósitos que 

posee el método expositivo para llevar a cabo el proceso de enseñanza; recalcando el hecho 

de que cada uno lo realiza con una priorización diferente para cada propósito.  

.  
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Ítem 5.- ¿La presentación que realiza el docente del tema a tratar contiene una 

introducción? 

Tabla 13 Método expositivo – introducción  7mo A 

 Tabla 14 Método expositivo - introducción 7mo B  

 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: los autores  

Fuente: encuesta 
 Elaborado por: los autores  

 
 
Gráfico 9 Método expositivo - introducción 7mo A 

 Gráfico 10 Método expositivo - introducción 7mo B  

Fuente: encuesta  
Elaborado por: los autores    
    

Fuente: encuesta 
       Elaborado por: los autores  

 

Análisis de resultados  

Del total de encuestados en el séptimo “A”, el 32% (6) respondieron que la clase siempre 

posee una introducción al tema; un 42% (8) respondieron que casi siempre lo hace, el 26% 

(5) respondió que a veces lo hace y nadie 0% respondió que nunca la clase posee una 

introducción. Por otro lado, del total encuestados en el séptimo “B”, el 41% (14) respondieron 

que la clase siempre posee una introducción; un 38% (13) respondieron que casi siempre 

Escala Frecuencia Porcentaje  
Siempre 6 32% 
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siempre 
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posee, el 18% (6) respondió que a veces lo hace, un 3% (1) respondieron que casi nunca; 

mientras que, nadie respondió que la clase nunca posee una introducción. 

 

Interpretación de resultados 

Los datos obtenidos reflejan que, la presentación que realizan los docentes tanto del 

séptimo semestre “A” como del “B” de los temas a tratar en cada clase contienen una 

introducción; es decir, ambos docentes toma en cuenta los componentes que forman el 

método expositivo para enseñar la asignatura “Lingüística Contrastiva V Semántica – 

Pragmática”. Por lo tanto, exponen los objetivos y las nociones sobre el tema que se va a 

desarrollar, elementos que son parte de la introducción en este método. Esto también deja 

entrever que, los docentes de ambos paralelos conocen la importancia que tiene la 

introducción en una clase, pero que la constancia con la que la llevan a cabo varía en cada 

uno de ellos.  
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Ítem 6.- ¿La presentación que realiza el docente del tema a tratar contiene un desarrollo? 

Tabla 15 Método expositivo - desarrollo 7mo A 

 Tabla 16 Método expositivo - desarrollo 7mo B  

 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: los autores  

Fuente: encuesta 
 Elaborado por: los autores  

 
 
Gráfico 11 Método expositivo - desarrollo 7mo A 

 Gráfico 12 Método expositivo - desarrollo 7mo B  

 Fuente: encuesta  
Elaborado por: los autores     
   

Fuente: encuesta 
       Elaborado por: los autores  

 

Análisis de resultados  

Del total de encuestados en el séptimo “A”, el 63% (12) respondieron que el docente 

siempre presenta un desarrollo la clase de manera establecida; un 26% (5) respondieron que 

casi siempre lo hace, el 11% (2) respondió que a veces lo hace y nadie respondió que nunca 

o casi nunca lo hace. Por otro lado, del total encuestados en el séptimo “B”, el 56% (19) 

respondieron que el docente siempre desarrolla la clase de manera establecida; un 35% (12) 
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respondieron que casi siempre lo hace, el 9% (3) respondió que a veces lo hace y nadie 0% 

respondió que nunca o casi nunca se presenta. 

 

Interpretación de resultados  

Los resultados demuestran que, el componente desarrollo es llevado a cabo por los 

docentes tanto de los paralelos “A” y “B” de manera regular en cada una de las clases. Es 

decir, el proceso de enseñanza de los contenidos de la asignatura “Lingüística Contrastiva V 

Semántica – Pragmática” en cada paralelo posee un desenlace semejante, y está basada en un 

proceso claro y notorio. Por lo tanto, los estudiantes de los séptimos semestres están 

expuestos a procesos adecuados, presenciando actividades que guarden relación entre sí. 

Además, de la organización necesaria y acorde al tiempo dispuesto que cada docente 

considera el ideal. 
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Ítem 7.- ¿La presentación que realiza el docente del tema a tratar contiene un cierre o 

conclusión? 

Tabla 17 Método expositivo – cierre o conclusión  7mo A 

Tabla 18 Método expositivo - cierre o conclusión  7mo B  

 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: los autores  

Fuente: encuesta 
 Elaborado por: los autores  

 
 
Gráfico 13 Método expositivo - cierre o conclusión  7mo A 

 Gráfico 14 Método expositivo - cierre o conclusión  
7mo B  

Fuente: encuesta  
Elaborado por: los autores     
   

Fuente: encuesta 
       Elaborado por: los autores  

 

Análisis de resultados  

Del total de encuestados en el séptimo “A”, el 37 % (7) respondieron que el docente 

siempre presenta una conclusión al terminar la clase; un 47% (9) respondieron que casi 

siempre lo hace, el 11% (2) respondió que a veces lo hace, un 5% (1) respondieron que casi 

nunca; mientras que, nadie 0% respondió que nunca se aplica. Por otro lado, del total 

encuestados en el séptimo “B”, el 47% (16) respondieron que el docente siempre aplica un 
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cierre o conclusión al final de la clase; un 38% (13) respondieron que casi siempre lo hace, 

el 15% (5) respondió que a veces lo hace, mientras que nadie 0% respondió que nunca o casi 

nunca se lo hace. 

Interpretación de resultados  

Los resultados obtenidos de los encuestados evidencian; por un lado, que el docente del 

séptimo semestre “A” no siempre finaliza cada una de sus clases con una conclusión o cierre 

notable; en otras palabras, los estudiantes de este paralelo no recapitulan el contenido tratado 

en cada clase. Por otro lado, el docente del séptimo semestre “B” siempre presenta un cierre 

o conclusión; es decir, lleva a cabo cada una de las clases de manera completa. La presencia 

de este componente es notable en cada uno de los paralelos, pero con una permanencia y 

claridad diferente, dispuesta por cada docente.  
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Ítem 8.- ¿El docente posee el dominio adecuado de los contenidos de la asignatura? 

Tabla 19 Rol del docente – contenido  7mo A 

Tabla 20 Rol del docente – contenido  7mo B  

 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: los autores  

Fuente: encuesta 
 Elaborado por: los autores  

 
Gráfico 15 Rol del docente – contenido  7mo A 

 Gráfico 16 Rol del docente – contenido  rígida 7mo 
B  

Fuente: encuesta  
Elaborado por: los autores    
    

Fuente: encuesta 
       Elaborado por: los autores  

 

Análisis de resultados  

Del total de encuestados en el séptimo “A”, el 68% (13) respondieron que el docente 

siempre muestra un dominio del contenido de la asignatura; un 26% (5) respondieron que 

casi siempre lo hace, el 5% (1) respondió que a veces lo hace y el 0% respondieron que nunca 

o casi nunca se presenta esto. Por otra parte, del total encuestados en el séptimo “B”, el 74% 

(25) respondieron que el docente siempre muestra un dominio del contenido de la asignatura; 

un 24% (8) respondieron que casi siempre lo hace, el 0% (0) respondió que a veces lo hace, 
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un 3% (1) respondieron que casi nunca; mientras que, el 0% (0) respondieron que nunca lo 

hace. 

 

Interpretación de resultados 

Los resultados obtenidos evidencian que, el docente del séptimo “A” posee un dominio 

del contenido de la asignatura “Lingüística Contrastiva V Semántica – Pragmática”. De la 

misma manera, el docente del séptimo semestre “B” posee un dominio amplio de la 

asignatura y sus contenidos. Por lo tanto, ambos docentes a cargo de enseñar esta asignatura 

poseen la competencia pedagógica y académica para hacerlo, manejando de manera adecuada 

los contenidos tanto teóricos como prácticos.  
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Ítem 9.- ¿El docente maneja el tiempo adecuadamente en el desarrollo de la clase? 

Tabla 21 Rol del docente – tiempo 7mo A 

Tabla 22 Rol del docente – tiempo 7mo B  

 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: los autores  

Fuente: encuesta 
 Elaborado por: los autores  

 
 
Gráfico 17 Rol del docente – tiempo 7mo A 

 Gráfico 18 Rol del docente – tiempo 7mo B  

Fuente: encuesta  
Elaborado por: los autores        

Fuente: encuesta 
       Elaborado por: los autores  

 

Análisis de resultados  

Del total de encuestados en el séptimo “A”, el 58% (11) respondieron que el docente 

siempre maneja su tiempo de clase; un 32% (6) respondieron que casi siempre lo hace, el 5% 

(1) respondió que a veces lo hace, un 5% (1) respondieron que casi nunca; mientras que, el 

0% (0) respondieron que nunca lo hace. Por otro lado, del total encuestados en el séptimo 

“B”, el 68% (23) respondieron que el docente siempre maneja el tiempo de la clase; un 24% 
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(8) respondieron que casi siempre lo hace, el 9% (3) respondió que a veces lo hace, mientras 

un 0% dijeron que nunca o casi nunca se maneja el tiempo de la clase. 

 

Interpretación de resultados 

Los resultados obtenidos permiten afirmar que, tanto el docente del séptimo semestre “A” 

como del séptimo semestre “B” distribuyen el tiempo de una manera óptima para aplicar del 

método expositivo durante cada clase; es decir, el contenido diario que se presenta de la 

asignatura “Lingüística Contrastiva V Semántica – Pragmática” es desarrollado dentro del 

tiempo correspondiente, cumpliendo con el cronograma establecido para la enseñanza de la 

asignatura. Por lo tanto, ambos docentes realizan un correcto manejo del factor tiempo; 

además, consideran este factor dentro de su rol como docentes.  
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Ítem 10.- ¿El docente utiliza recursos de apoyo para enseñar? 

Tabla 23 Rol del docente – recurso 7mo A 

Tabla 24  Rol del docente – recurso 7mo B  

 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: los autores  

Fuente: encuesta 
 Elaborado por: los autores  

 
 
Gráfico 19 Rol del docente – recurso 7mo A 

 Gráfico 20 Rol del docente – recurso 7mo B  

 
Fuente: encuesta  
Elaborado por: los autores        

Fuente: encuesta 
       Elaborado por: los autores  

 

Análisis de resultados  

Del total de encuestados en el séptimo “A”, el 42% (8) respondieron que el docente 

siempre maneja recursos adicionales para impartir su clase; un 42% (8) respondieron que casi 

siempre lo hace, el 11% (2) respondió que a veces lo hace, un 5% (1) respondieron que casi 

nunca; mientras que, el 0% (0) respondieron que nunca lo hace. Por otro lado, del total 

encuestados en el séptimo “B”, el 50% (17) respondieron que el docente siempre usa recursos 

extra en sus clases; un 47% (16) respondieron que casi siempre lo hace, el 3% (1) respondió 
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que a veces lo hace, mientras un 0% dijeron que nunca o casi nunca se maneja el tiempo de 

la clase. 

 

Interpretación de resultados 

El resultado obtenido permite asegurar que, cada uno de los docentes, tanto del paralelo 

“A” como del paralelo “B”, utilizan recursos adicionales para complementar la aplicación 

del método expositivo. No obstante, en cada paralelo la constancia con la que estos recursos 

son utilizados varía; ya que, el docente del paralelo “B” presenta una regularidad más alta, lo 

que evidencia que los estudiantes están expuestos a procesos de enseñanza más completos. 

Esto demuestra que, cada docente visualiza de diferente manera la constancia con la que los 

recursos deben utilizarse y por ende la importantica de los mismos durante el proceso de 

enseñanza. 
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 Ítem 11.- ¿La presentación de contenidos que realiza el docente denotan una 

planificación previa? 

Tabla 25 Rol del docente – planificación 7mo A 

Tabla 26 Rol del docente – planificación 7mo B  

 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: los autores  

Fuente: encuesta 
 Elaborado por: los autores  

 
 
 
Gráfico 21 Rol del docente – planificación 7mo A 

 Gráfico 22 Rol del docente – planificación 7mo B  

Fuente: encuesta  
Elaborado por: los autores     
   

Fuente: encuesta 
       Elaborado por: los autores  

 

Análisis de resultados  

Del total de encuestados en el séptimo “A”, el 58% (11) respondieron que el docente 

siempre planifica las clases; un 37% (7) respondieron que casi siempre lo hace, el 0% (0) 

respondió que a veces lo hace, un 5% (1) respondieron que casi nunca; mientras que, e 0% 

(0) respondieron que nunca lo hace. Por otro lado, del total encuestados en el séptimo “B”, 
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el 53% (18) respondieron que el docente siempre desarrolla la clase de manera verbal; un 

35% (12) respondieron que casi siempre lo hace, el 12% (4) respondió que a veces lo hace y 

un 0% dijo que nunca o casi nunca se evidencia una planificación. 

 

Interpretación de resultados 

De acuerdo a los resultados obtenidos se evidencia que, para la enseñanza de la asignatura 

“Lingüística Contrastiva V Semántica – Pragmática” el docente del séptimo semestre “A” 

realiza una planificación la gran parte de las clases. Mientras que, el docente del séptimo 

semestre “B” demuestra que cada una de sus clases son planificadas con anterioridad. Por lo 

tanto, esto demuestra que cada docente considera la planificación como parte del proceso de 

enseñanza, pero con una constancia diferente.    
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Ítem 12.- ¿Durante el desarrollo de la clase, el docente realiza procesos de 

retroalimentación? 

Tabla 27 Rol del docente – retroalimentación 7mo A 

Tabla 28  Rol del docente – retroalimentación  7mo B  

 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: los autores  

Fuente: encuesta 
 Elaborado por: los autores  

 
 
Gráfico 23 Rol del docente – retroalimentación   7mo A 

 Gráfico 24 Rol del docente – retroalimentación  
7mo B  

 Fuente: encuesta  
Elaborado por: los autores        

Fuente: encuesta 
       Elaborado por: los autores  

 

Análisis de resultados  

Del total de encuestados en el séptimo “A”, el 37% (7) respondieron que el docente 

siempre realiza procesos de retroalimentación; un 53% (10) respondieron que casi siempre 

lo hace, el 5% (1) respondió que a veces lo hace, un 5% (1) respondieron que casi nunca; 

mientras que, e 0% (0) respondieron que nunca lo hace. Por otro lado, del total encuestados 

en el séptimo “B”, el 76% (26) respondieron que el docente siempre retroalimenta en la clase; 
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un 24% (8) respondieron que casi siempre lo hace, el 0% (0) respondió que a veces lo hace 

y un 0% dijo que nunca o casi nunca se evidencia una planificación. 

 

Interpretación de resultados 

Los resultados obtenidos demuestran; por un lado, el docente del séptimo semestre “A” 

no aplica de una manera constante el proceso de retroalimentación. Por otro lado, el docente 

del séptimo semestre “B” realiza de manera constante retroalimentaciones para poder aclarar 

los contenidos a los estudiantes al momento de enseñar la asignatura “Lingüística Contrastiva 

V Semántica – Pragmática”; promoviendo que, los estudiantes estén sumergidos en un 

proceso de verificación constante de los temas que se traten. Cabe recalcar que, depende del 

docente el tipo de retroalimentación que realice y el número de veces que lo haga durante la 

clase, acorde a los diferentes factores a los que deba enfrentarse.   
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Ítem 13.- ¿Durante todo el desarrollo de la clase, escucha de manera atenta? 

Tabla 29 Rol del estudiante – escuchar  7mo A 

Tabla 30 Rol del estudiante – escuchar  7mo B  

 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: los autores  

Fuente: encuesta 
 Elaborado por: los autores  

 
 
Gráfico 25 Rol del estudiante – escuchar 7mo A 

 Gráfico 26 Rol del estudiante – escuchar 7mo B  
 

 Fuente: encuesta  
Elaborado por: los autores        

Fuente: encuesta 
       Elaborado por: los autores  

 

Análisis de resultados  

Del total de encuestados en el séptimo “A”, el 42% (8) respondieron que los estudiantes 

siempre escuchan de manera atenta al docente; un 42% (8) respondieron que casi siempre lo 

hace, el 11% (2) respondió que a veces lo hace, un 5% (1) respondieron que casi nunca; 

mientras que, e 0% (0) respondieron que nunca lo hace. Por otro lado, del total encuestados 

n el séptimo “B”, el 62% (21) respondieron que los estudiantes siempre escuchan de manera 
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atenta en la clase; un 35% (12) respondieron que casi siempre lo hace, el 1% (3) respondió 

que a veces lo hace y un 0% dijo que nunca o casi nunca se evidencia una planificación. 

 

Interpretación de resultados 

Los resultados demuestran que, durante la aplicación del método expositivo los 

estudiantes del séptimo semestre “A” no siempre están atentos o prestos a escuchar lo que el 

docente imparte lo que provoca que no comprendan ciertos temas. Mientras que, en el 

séptimo semestre “B” los estudiantes están atentos a lo que el docente dice, escuchan 

atentamente y de manera constante. Esto demuestra, por un lado, que no ambos docentes 

logran mantener la atención total de los estudiantes durante desarrollo del contenido de la 

asignatura “Lingüística Contrastiva V Semántica – Pragmática”. Por otro lado, que los 

estudiantes cumplen con un rol principal de atender a explicaciones orales dadas en clase.  
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Ítem 14.- ¿Durante la clase toma apuntes del tema que se trata? 

Tabla 31 Rol del estudiante – tomar apuntes 7mo A 

Tabla 32 Método expositivo - característica rígida 7mo B  

 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: los autores  

Fuente: encuesta 
 Elaborado por: los autores  

 
 
Gráfico 27 Rol del estudiante – tomar apuntes  7mo A 

 Gráfico 28 Rol del estudiante – tomar apuntes  7mo 
B  

Fuente: encuesta  
Elaborado por: los autores        

Fuente: encuesta 
       Elaborado por: los autores  

 

Análisis de resultados  

Del total de encuestados en el séptimo “A”, el 42% (8) respondieron que los estudiantes 

siempre toman notas o apuntes sobre lo que el docente dice en la clase; un 42% (8) 

respondieron que casi siempre lo hace, el 11% (2) respondió que a veces lo hace, un 5% (1) 

respondieron que casi nunca; mientras que, e 0% (0) respondieron que nunca lo hace. Por 

otro lado, del total encuestados n el séptimo “B”, el 44% (15) respondieron que los 

estudiantes siempre toman notas en la clase; un 35% (12) respondieron que casi siempre lo 
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hace, el 8% (6) respondió que a veces lo hace, un 3% (1) dijeron que casi nunca y un 0% 

dijeron que nunca toman nota durante la clase. 

 

Interpretación de resultados 

Los resultados expuestos evidencian que, durante la enseñanza de la asignatura 

“Lingüística Contrastiva V Semántica – Pragmática” no todos los estudiantes del séptimo 

semestre “A” toman apuntes de manera regular sobre lo está exponiendo en clase. Mientras 

que, la mayor parte de los estudiantes del séptimo semestre “B” presentan más constancia 

con esta acción. Sin embargo, en cada uno de los paralelos existen estudiantes que no toman 

apuntes en ningún momento, esto demuestra que la acción de tomar apuntes durante la clase 

no está dictaminada por los docentes y depende de la autonomía que cada uno posee para 

realizarlo o no.  
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Ítem 15.- ¿Revisa información extra de los temas tratados en clase, como parte de su 

estudio autónomo? 

Tabla 33 Rol del estudiante – estudio autónomo  7mo A 

Tabla 34 Rol del estudiante – tomar apuntes 7mo B  

 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: los autores  

Fuente: encuesta 
 Elaborado por: los autores  

 
 
Gráfico 29 Rol del estudiante – tomar apuntes 7mo A 

 Gráfico 30 Rol del estudiante – tomar apuntes  7mo B  
  

Fuente: encuesta  
Elaborado por: los autores        

Fuente: encuesta 
       Elaborado por: los autores  

 

Análisis de resultados  

Del total de encuestados en el séptimo “A”, el 21% (4) respondieron que los estudiantes 

siempre realizan investigaciones extra sobre la asignatura; un 42% (8) respondieron que casi 

siempre lo hace, el 37% (7) respondió que a veces lo hace, y el 0% (0) respondieron que 

nunca o casi nunca se lo hace. Por otro lado, del total encuestados n el séptimo “B”, el 32% 

(11) respondieron que los estudiantes siempre buscan información extra; un 35% (12) 
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respondieron que casi siempre lo hace, el 29% (10) respondió que a veces lo hace, un 3% (1) 

dijeron que casi nunca y un 0% dijeron que nunca toman nota durante la clase. 

 

Interpretación de resultados 

Los resultados obtenidos permiten concluir que, la aplicación del método expositivo que 

realiza el docente del séptimo semestre “A” no promueve que la mayor parte del tiempo los 

estudiantes desarrollen actividades de carácter autónomo como la búsqueda de información 

extra que complemente el conocimiento visto en la clase. Mientras que, el docente del 

séptimo semestre “B” promueve de manera más regular que los estudiantes busquen mayor 

información para complementar lo ya visto en la clase. Cabe resaltar que el docente tiene 

como obligación enseñar todo el contenido establecido para la asignatura “Lingüística 

Contrastiva V Semántica – Pragmática”; no obstante, debe incentivar y despertar la 

curiosidad de los temas tratados, con el fin de que el estudiante realice una revisión de 

bibliografía adicional construyendo una visión más amplia del tema y no centrándose en un 

solo punto de vista. 
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Ítem 16.- ¿Refuerza contenidos fuera del aula para completar la información dada por el 

docente? 

Tabla 35 Rol del estudiante – completar información 7mo A 

 Tabla 36 Rol del estudiante – completar información 
7mo B  

 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: los autores  

Fuente: encuesta 
 Elaborado por: los autores  

 
 
Gráfico 31 Rol del estudiante – completar información 7mo A 

 Gráfico 32 Rol del estudiante – completar 
información 7mo B  

 
Fuente: encuesta  
Elaborado por: los autores        

Fuente: encuesta 
       Elaborado por: los autores  

 

Análisis de resultados  

Del total de encuestados en el séptimo “A”, el 26% (5) respondieron que los estudiantes 

siempre tratan de completar información sobre la asignatura; un 32% (6) respondieron que 

casi siempre lo hace, el 37% (7) respondió que a veces lo hace, y el 5% (1) respondieron que 

casi nunca se lo hace y el 0% dijeron que nunca se lo hace. Por otro lado, del total encuestados 
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n el séptimo “B”, el 36% (13) respondieron que los estudiantes siempre completan la 

información de la asignatura; un 33% (12) respondieron que casi siempre lo hace, el 31% 

(11) respondió que a veces lo hace y un 0% dijeron que nunca o casi nunca completan 

información sobre la clase. 

 

Interpretación de resultados 

Los resultados expuestos reflejan que, que ciertos contenidos deban ser completados por 

los estudiantes de manera autónoma; puesto que, ya sea por el factor tiempo y por la cantidad 

de temas que posee la asignatura “Lingüística Contrastiva V Semántica – Pragmática” así lo 

ameritan. Por lo tanto, se deduce que en el desarrollo de cada clase no se cubre en su totalidad 

la información que debe presentarse al estudiante. Pese a ello, los estudiantes del séptimo 

semestre “A” no presentan una alta regularidad en relación a completar la información 

recibida en la clase. Mientras que, los estudiantes del séptimo semestre “B” muestran una 

regularidad más constante para realizar esta actividad. Completar información promueve que 

el estudiante sea un participante activo en su propio proceso de formación; por lo tanto, el 

docente debe incentivar este accionar como parte del rol del estudiante.    
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Ítem 17.- ¿El docente crea un contexto adecuado durante el desarrollo de la clase? 

Tabla 37 Enseñanza - contexto 7mo A 

Tabla 38 Enseñanza - contexto 7mo B  

 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: los autores  

Fuente: encuesta 
 Elaborado por: los autores  

 
 
Gráfico 33 Enseñanza - contexto 7mo A 

 Gráfico 34 Enseñanza - contexto 7mo B  
 

 Fuente: encuesta  
Elaborado por: los autores        

Fuente: encuesta 
       Elaborado por: los autores  

 

Análisis de resultados  

Del total de encuestados en el séptimo “A”, el 37% (7) respondieron que el docente 

siempre trata de crear un contexto; un 47% (9) respondieron que casi siempre lo hace, el 16% 

(3) respondió que a veces lo hace, y 0% dijeron que nunca o casi nunca se lo hace. Por otro 

lado, del total encuestados n el séptimo “B”, el 62% (21) respondieron que el docente crea 

un contexto apropiado para aprender; un 35% (12) respondieron que casi siempre lo hace, el 
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3% (1) respondió que a veces lo hace y un 0% dijeron que nunca o casi nunca completan 

información sobre la clase. 

 

Interpretación de resultados 

Los datos obtenidos demuestran que, el docente del séptimo semestre “A” no se enfoca 

en crear un ambiente adecuado provocando que el estudiante no siente la motivación para 

participar e incluso para asistir a clases. Mientras tanto, el docente del séptimo semestre “B” 

si crea un contexto idóneo promoviendo que los estudiantes se desenvuelvan de manera ideal 

durante la clase. El contexto es un factor primordial para el proceso de enseñanza y de 

aprendizaje; sin embargo, cada docente realiza su clase considerando diferentes niveles de 

importancia en cuanto a este elemento.  
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Ítem 18.- ¿Las condiciones del aula, como el número de estudiantes, son adecuadas para 

que el docente desarrolle su clase? 

Tabla 39 Enseñanza – condiciones del aula 7mo A 

Tabla 40 Enseñanza -  7mo B  

 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: los autores  

Fuente: encuesta 
 Elaborado por: los autores  

 
 
Gráfico 35 Enseñanza - condiciones del aula 7mo A 

 Gráfico 36 Enseñanza - condiciones del aula 7mo B  

Fuente: encuesta  
Elaborado por: los autores        

Fuente: encuesta 
       Elaborado por: los autores  

 

Análisis de resultados  

Del total de encuestados en el séptimo “A”, el 32% (6) respondieron que el número de 

estudiantes siempre es adecuado para el desarrollo normal de la clase; un 21% (4) 

respondieron que casi siempre lo hace, el 42% (8) respondió que a veces lo hace, un 0% 

dijeron que casi nunca se lo hace y el 5% (1) dijeron que nunca. Por otro lado, del total 

encuestados n el séptimo “B”, el 53% (18) respondieron que el docente crea un contexto 
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apropiado para aprender; un 24% (8) respondieron que casi siempre lo hace, el 9% (3) 

respondió que a veces lo hace, un 6% (2) dijeron que casi nunca y un 9% (3) dijeron que 

nunca completan información sobre la clase. 

 

Interpretación de resultados 

Los resultados expuestos anteriormente demuestran que, la enseñanza de la asignatura 

“Lingüística Contrastiva V Semántica – Pragmática” en el séptimo semestre “A” se la realiza 

en condiciones no tan adecuadas del aula, tomando en cuenta que como condiciones del aula 

se considera el número de estudiantes; por lo tanto, se afirma que el docente desarrolla su 

clase con un número de estudiantes pedagógicamente no adecuado. Mientras que, en el 

séptimo semestre “B” existe el número adecuado de estudiantes para trabajar de una manera 

óptima. Cuando esta condición no es la óptima y existe un número muy alto o muy bajo de 

estudiantes, conlleva a que el docente deba limitar la aplicación de métodos, estrategias o 

actividades. Por lo tanto, ambos docentes deben acoplar su proceso de enseñanza a cada una 

de las condiciones en las que se encuentre.  
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Ítem 19.- ¿El contenido de la asignatura está enfocado principalmente en la 

conceptualización de términos? 

Tabla 41 Enseñanza – contenido conceptual  7mo A 

Tabla 42 Enseñanza – contenido conceptual 7mo B  

 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: los autores  

Fuente: encuesta 
 Elaborado por: los autores  

 
 
Gráfico 37 Enseñanza – contenido conceptual  7mo A 

 Gráfico 38 Enseñanza – contenido conceptual  7mo 
B  

Fuente: encuesta  
Elaborado por: los autores        

Fuente: encuesta 
       Elaborado por: los autores  

 

Análisis de resultados  

Del total de encuestados en el séptimo “A”, el 37% (7) respondieron que siempre el 

contenido estaba enfocado en la conceptualización de termino; un 42% (8) respondieron que 

casi siempre, el 21% (4) respondió que a veces lo hace y un 0% dijeron que nunca o casi 

nunca. Por otro lado, del total encuestados n el séptimo “B”, el 38% (13) respondieron que 

la conceptualización de términos siempre es el principal enfoque del contenido de la 
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Total 19 100% 
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A veces 8 24% 
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Nunca 0 0% 
Total 34 100% 
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asignatura; un 32% (11) respondieron que casi siempre lo hace, el 24% (8) respondió que a 

veces lo hace, un 6% (2) dijeron que casi nunca y un 0% dijeron que nunca aprender el 

contenido se enfoca en la conceptualización de términos. 

 

Interpretación de resultados 

Acorde a los resultados obtenidos se concluye que, el docente del séptimo semestre “A” 

se centra con diferente regularidad en enseñar la parte conceptual del contenido de la 

asignatura “Lingüística Contrastiva V Semántica – Pragmática”, lo que provoca que los 

estudiantes se enfoquen en aprender las teorías, conceptos y fundamentos. Mientras que, el 

docente del séptimo semestre “B” no se enfoca de manera principal en la conceptualización 

de términos básicos. Esto demuestra que, los docentes no están guiando a los estudiantes a la 

memorización de la parte teórica que posee la asignatura.  
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Ítem 20.- ¿El contenido de la asignatura está enfocado a ejecutar acciones, como 

habilidades intelectuales y motrices? 

Tabla 43 Enseñanza – contenido procedimental 7mo A 

 Tabla 44 Enseñanza – contenido procedimental 7mo B  

 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: los autores  

Fuente: encuesta 
 Elaborado por: los autores  

 
Gráfico 39 Enseñanza – contenido procedimental 7mo A 

 Gráfico 40 Enseñanza – contenido procedimental 
7mo B  

 

 Fuente: encuesta  
Elaborado por: los autores     
   

Fuente: encuesta 
       Elaborado por: los autores  

 

Análisis de resultados  

Del total de encuestados en el séptimo “A”, el 32% (6) respondieron que la asignatura 

siempre se enfoca en la ejecución de acciones y habilidades; un 58% (11) respondieron que 

casi siempre, el 11% (2) respondió que a veces lo hace y un 0% dijeron que nunca o casi 

nunca. Por otro lado, del total encuestados n el séptimo “B”, el 35% (12) respondieron que 

siempre la asignatura debe estar enfocada en ejecutar acciones y habilidades; un 65% (22) 
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respondieron que casi siempre lo hace, el 0% (0) respondió que a veces y 0% dijeron que 

nunca o casi nunca la asignatura se enfoca en ejecutar acciones y habilidades. 

 

Interpretación de resultados 

Los resultados obtenidos demuestran que, tanto en el séptimo semestre “A” como en el 

séptimo semestre “B” los docentes se enfocan de una manera regular en el desarrollo de las 

habilidades y destrezas que están ligadas a la asignatura “Lingüística Contrastiva V 

Semántica – Pragmática”. Por lo tanto, ambos docentes desarrollan el contenido exponiendo 

a los estudiantes a un proceso de enseñanza que no solo busca que la teoría sea aprendida, 

sino también que sea puesta en práctica.  
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Ítem 21.- ¿El contenido de la asignatura está enfocado en los valores que el estudiante 

debe adquirir para lograr una formación integral? 

Tabla 45 Enseñanza – contenido actitudinal 7mo A 

Tabla 46 Enseñanza – contenido actitudinal 7mo B  

 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: los autores  

Fuente: encuesta 
 Elaborado por: los autores  

 
 
Gráfico 41 Enseñanza – contenido actitudinal 7mo A 

 Gráfico 42 Enseñanza – contenido actitudinal 7mo B  
 

 Fuente: encuesta  
Elaborado por: los autores     
   

Fuente: encuesta 
       Elaborado por: los autores  

 

Análisis de resultados  

Del total de encuestados en el séptimo “A”, el 47 % (9) respondieron que casi siempre el 

contenido de la asignatura esta enfoca en los estudiantes deben adquirir, un 42% (8) 

respondieron que siempre, el 11% (2) respondió que a veces; mientras que, las opciones de 

casi nunca y nunca tuvieron 0% de respuestas. Por otro lado, del total encuestados en el 
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séptimo “B”, el 65% (22) respondieron siempre está enfocado en este parte del contenido; un 

29% (10) respondieron que casi siempre, y un 6% (2) respondió que a veces; mientras que, 

las opciones de casi nunca y nunca tuvieron 0% de respuestas. 

Interpretación de resultados 

Los resultados obtenidos demuestran que, el docente del séptimo semestre “B” se enfoca 

en enseñar no solo los contenidos de tipo conceptual y procedimental de la asignatura 

“Lingüística Contrastiva V Semántica – Pragmática”; sino también los de tipo actitudinal. Es 

decir, los estudiantes tienen una noción sobre el saber ser; las actitudes y normas que deben 

adquirir dependiendo los diferentes contextos, sean estos en el aula de clases como en la 

práctica profesional, para llevar a cabo su conocimiento. De la misma manera, el docente del 

séptimo semestre “A” considera en un gran porcentaje del tiempo este contenido de la 

signatura. Cabe resaltar que, por un lado, los docentes desarrollan este contenido con una 

frecuencia diferente; por otro lado, que cada uno fomenta en diferentes grados la formación 

integral que los estudiantes deben alcanzar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

Ítem 22.- ¿Con el método aplicado para la enseñanza de la asignatura “Lingüística 

contrastiva V Semántica-Pragmática” comprendió el concepto de léxico? 

Tabla 47 Semántica – léxico  7mo A 

 Tabla 48 Semántica – léxico  7mo B  

 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: los autores  

Fuente: encuesta 
 Elaborado por: los autores  

 
 
Gráfico 43 Semántica – léxico  7mo A 

 Gráfico 44  Semántica – léxico  7mo B  
 

 Fuente: encuesta  
Elaborado por: los autores        

Fuente: encuesta 
       Elaborado por: los autores  

 

Análisis de resultados  

Del total de encuestados en el séptimo “A”, el 58 % (11) respondieron que siempre pueden 

comprender el concepto de léxico un 37% (7) respondieron que casi siempre, el 5% (1) 

respondió que a veces; mientras que, las opciones de casi nunca y nunca tuvieron 0% de 

respuestas. Por otro lado, del total encuestados en el séptimo “B”, el 38% (13) respondieron 
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siempre y casi siempre pueden comprender este concepto; un 24% (8) respondieron que a 

veces; mientras que, las opciones de casi nunca y nunca tuvieron 0% de respuestas. 

 

Interpretación de resultados 

Los resultados expuestos demuestran que, la percepción de los estudiantes en cuanto a la 

comprensión del concepto léxico varia, dejando entrever que el docente de cada paralelo 

logró cumplir con este objetivo, mediante la aplicación del método expositivo, con diferentes 

resultados. Los estudiantes del paralelo “A” presentan un mejor resultado en cuanto a la 

comprensión de este concepto; es decir, comprenden el concepto básico de léxico y por ende 

la red de significados que contiene una lengua. Por otro lado, en el paralelo “B”, la frecuencia 

con la que los estudiantes lograron este objetivo es regular. Esto revela que, la aplicación que 

realiza cada docente del método expositivo varia y por ende sus resultados, que en este caso 

son positivos de manera general; puesto que ningún estudiante expresa una nulidad en cuanto 

la comprensión de este concepto.  
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Ítem 23.- ¿Con el método aplicado para la enseñanza de la asignatura “Lingüística 

contrastiva V Semántica-Pragmática” puede diferenciar entre los términos connotación y 

denotación? 

 

Tabla 49 Semántica – connotación/detonación  7mo A 

Tabla 50 Semántica – connotación/detonación  7mo B  

 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: los autores  

Fuente: encuesta 
 Elaborado por: los autores  

 
 
Gráfico 45 Semántica – connotación/detonación  7mo A 

 Gráfico 46 Semántica – connotación/detonación  
7mo B  

Fuente: encuesta  
Elaborado por: los autores     
   

Fuente: encuesta 
       Elaborado por: los autores  

 

Análisis de resultados  

Del total de encuestados en el séptimo “A”, el 63 % (12) respondieron que casi siempre 

puede diferenciar entre los términos connotación y denotación, un 32% (6) respondieron que 
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siempre, el 5% (1) respondió que a veces; mientras que, las opciones de casi nunca y nunca 

tuvieron 0% de respuestas. Por otro lado, del total encuestados en el séptimo “B”, el 41% 

(14) respondieron siempre; un 35% (12) respondieron que casi siempre, y un 24% (8) 

respondió que a veces; mientras que, las opciones de casi nunca y nunca tuvieron 0% de 

respuestas. 

 

Interpretación de resultados  

De los resultados obtenidos se concluye que, los estudiantes del paralelo “A” diferencian 

entre los términos connotación y denotación, en un alto porcentaje de regularidad. Es decir, 

el docente del séptimo semestre “A” llevo a cabo el método expositivo de manera correcta 

para explicar la parte teórica de la asignatura. De la misma manera, pero con una frecuencia 

más constante, los estudiantes del paralelo “B” logran distinguir entre estos dos términos. 

Estos resultados reflejan que ambos docentes desarrollan el método expositivo con el fin de 

que los estudiantes comprendan la teoría, además que proporcionaron la información 

necesaria acerca del tema.  
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Ítem 24.- ¿Con el método aplicado para la enseñanza de la asignatura “Lingüística 

contrastiva V Semántica-Pragmática” asimiló los conceptos de sinonimia y antonimia? 

 

Tabla 51 Semántica – sinonimia/antonimia  7mo A 

Tabla 52 Semántica – sinonimia/antonimia   7mo B  

 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: los autores  

Fuente: encuesta 
 Elaborado por: los autores  

 
 
Gráfico 47 Semántica – sinonimia/antonimia  7mo A 

 Gráfico 48 Semántica – sinonimia/antonimia  7mo 
B  

Fuente: encuesta  
Elaborado por: los autores        

Fuente: encuesta 
       Elaborado por: los autores  

 

Análisis de resultados  

Del total de encuestados en el séptimo “A”, el 53 % (10) respondieron que casi siempre 

asimilaron los conceptos de sinonimia y antonimia, un 42% (8) respondieron que siempre, el 

5% (1) respondió que a veces; mientras que, las opciones de casi nunca y nunca tuvieron 0% 

de respuestas. Por otro lado, del total encuestados en el séptimo “B”, el 62% (21) 
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respondieron siempre; un 32% (11) respondieron que casi siempre, y un 6% (2) respondió 

que a veces; mientras que, las opciones de casi nunca y nunca tuvieron 0% de respuestas. 

 

Interpretación de resultados  

Los resultados expuestos permiten afirmar que, en el paralelo “B” es donde los estudiantes 

afirman asimilar los conceptos de sinonimia y antónima con mayor frecuencia, esto 

demuestra que el docente del séptimo semestre “B” desarrolla el método expositivo con el 

propósito de que el contenido conceptual de la signatura sea comprendido, para seguir con el 

contenido práctico que posee la asignatura. De la misma manera, en el paralelo “A” los 

estudiantes muestran un porcentaje bastante regular en cuanto a su asimilación de estos 

conceptos. Esto demuestra que, el método aplicado por los docentes para desarrollar el 

contenido de la asignatura cumple con el objetivo de que los conceptos de sinonimia y 

antonimia sean asimilados y comprendidos por el estudiante. 
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Ítem 25.- ¿Con el método aplicado para la enseñanza de la asignatura “Lingüística 

contrastiva V Semántica-Pragmática” puede diferenciar entre los términos monosemia y 

polisemia? 

Tabla 53 Semántica – monosemia/polisemia 7mo A 

 Tabla 54 Semántica – monosemia/polisemia 7mo B  

 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: los autores  

Fuente: encuesta 
 Elaborado por: los autores  

 
 
Gráfico 49 Semántica – monosemia/polisemia 7mo A 

 Gráfico 50 Semántica – monosemia/polisemia 7mo 
B  

Fuente: encuesta  
Elaborado por: los autores    
    

Fuente: encuesta 
       Elaborado por: los autores  

 

Análisis de resultados  

Del total de encuestados en el séptimo “A”, el 53 % (10) respondieron que siempre 

diferencian entre los términos monosemia y polisemia, un 37% (7) respondieron que casi 

siempre, el 11% (2) respondió que a veces; mientras que, las opciones de casi nunca y nunca 

tuvieron 0% de respuestas. Por otro lado, del total encuestados en el séptimo “B”, el 47% 
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(16) respondieron siempre; un 38% (13) respondieron que casi siempre, y un 15% (5) 

respondió que a veces; mientras que, las opciones de casi nunca y nunca tuvieron 0% de 

respuestas. 

 

Interpretación de resultados  

Los resultados expuestos demuestran que, la aplicación del método expositivo cumple con 

el objetivo de que los términos polisemia y monosemia sean diferenciados por los 

estudiantes. Destacando el hecho de que, en los dos paralelos los estudiantes diferencian de 

manera constante los términos de la semántica que se tratan en el aula de clases. Como el 

método expositivo se caracteriza por la oralidad del desarrollo de la clase la asimilación de 

términos que el estudiante realiza se produce de manera directa de la explicación que los 

docentes de los séptimos semestres “A” y “B” llevan a cabo para enseñar los contenidos que 

conforman la asignatura “Lingüística Contrastiva V Semántica – Pragmática”.  
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Ítem 26.- ¿Con el método aplicado para la enseñanza de la asignatura “Lingüística 

contrastiva V Semántica-Pragmática” puede diferenciar entre los términos hiperonimia e 

hiponimia? 

Tabla 55 Semántica – hiperonimia/hiponimia 7mo A 

 Tabla 56 Semántica – hiperonimia/hiponimia 7mo B  

 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: los autores  

Fuente: encuesta 
 Elaborado por: los autores  

Gráfico 51 Semántica – hiperonimia/hiponimia 7mo A 
 Gráfico 52 Semántica – hiperonimia/hiponimia 7mo 

B  
 

 Fuente: encuesta  
Elaborado por: los autores     
   

Fuente: encuesta 
       Elaborado por: los autores  

 

Análisis de resultados  

Del total de encuestados en el séptimo “A”, el 37 % (7) respondieron que casi siempre 

diferencian entre los términos hiperonimia y hiponimia, un 32% (6) respondieron que 

siempre, el 16% (3) respondió que a veces, el 11%(2) respondió que casi nunca y el 5%(1) 

respondió que nunca. Por otro lado, del total encuestados en el séptimo “B”, el 35% (12) 
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respondieron siempre; un 26% (9) respondieron que casi siempre, un 24% (8) respondió que 

a veces, un 9% (3) respondió que casi nunca y 6% (2) respondió que nunca. 

 

Interpretación de resultados  

Los datos expuestos previamente demuestran que, tanto en el paralelo “A” como en el 

paralelo “B” los estudiantes no diferencian de manera correcta entre los términos de 

hiponimia e hiperonimia. En tal sentido, se afirma que los contenidos de la asignatura 

“Lingüística Contrastiva V Semántica – Pragmática”, en particular de la semántica, no son 

comprendidos en su totalidad por los estudiantes. Es decir, los docentes del séptimo semestre 

“A” como del “B” desarrollan todos los contendidos de la signatura, pero no son 

comprendidos adecuadamente por los estudiantes.  
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Ítem 27.- ¿Con el método aplicado para la enseñanza de la asignatura “Lingüística 

contrastiva V Semántica-Pragmática” asimiló el concepto de ambigüedad? 

Tabla 57 Semántica – ambigüedad  7mo A 

 Tabla 58 Semántica – ambigüedad 7mo B  

 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: los autores  

Fuente: encuesta 
 Elaborado por: los autores  

 
 
Gráfico 53 Semántica – ambigüedad  7mo A 

 Gráfico 54 Semántica – ambigüedad   7mo B  

Fuente: encuesta  
Elaborado por: los autores    
    

Fuente: encuesta 
       Elaborado por: los autores  

 

Análisis de resultados  

Del total de encuestados en el séptimo “A”, el 53 % (10) respondieron que siempre 

asimilan el concepto de ambigüedad, un 42% (8) respondieron que casi siempre, y el 5% (1) 

respondió que nunca, mientras que el 0% de respuestas obtuvieron las frecuencias de a veces 

y casi nunca. Por otro lado, del total encuestados en el séptimo “B”, el 56% (19) respondieron 
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siempre; un 38% (13) respondieron que casi siempre, y el 6% (2) respondió que a veces; 

mientras que el 0% de respuestas obtuvo casi nunca y nunca. 

 

Interpretación de resultados  

Los resultados analizados permiten aseverar que, el concepto de ambigüedad no es 

asimilado por la totalidad de los estudiantes del paralelo “A”; mientras que, los estudiantes 

del paralelo “B” lo hacen en casi en su totalidad. Por lo tanto, se afirma que el método 

expositivo desarrollado por el docente que dicta la asignatura “Lingüística Contrastiva V 

Semántica – Pragmática” en el paralelo “B” permite que los estudiantes comprendan y 

asimilen el concepto perteneciente a la ambigüedad con mucha más claridad que el docente 

del paralelo “A”. Lo cual demuestra que cada docente facilita de diferente manera que el 

contenido conceptual de la asignatura a través de este método.  
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Ítem 28.- ¿Con el método aplicado para la enseñanza de la asignatura “Lingüística 

contrastiva V Semántica-Pragmática” puede diferenciar entre los términos referencia e 

inferencia? 

Tabla 59 Pragmática – referencia/inferencia 7mo A 

Tabla 60  Pragmática – referencia/inferencia 7mo B  

 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: los autores  

Fuente: encuesta 
 Elaborado por: los autores  

 
 
Gráfico 55 Pragmática – referencia/inferencia 7mo A 

 Gráfico 56 Pragmática – referencia/inferencia 7mo 
B  

Fuente: encuesta  
Elaborado por: los autores     
   

Fuente: encuesta 
       Elaborado por: los autores  

 

Análisis de resultados  

Del total de encuestados en el séptimo “A”, el 32 % (6) respondieron que siempre y casi 

siempre diferencian entre los termino referencia e inferencia, un 21% (4) respondieron que a 

veces, y el 16% (3) respondió que casi nunca, mientras que el 0% de respuestas obtuvieron 

Escala Frecuencia Porcentaje  
Siempre 6 32% 
Casi 
siempre 

6 32% 

A veces 4 21% 
Casi nunca 3 16% 
Nunca 0 0% 
Total 19 100% 

Escala Frecuencia Porcentaje  
Siempre 13 38% 
Casi 
siempre 

15 44% 

A veces 4 12% 
Casi nunca 2 6% 
Nunca 0 0% 
Total 34 100% 

31%

32%

21%

16%

PRAGMATICA-REFERENCIA/INFERENCIA 
7MO A

Siempre Casi siempre A veces

Casi nunca Nunca

38%

44%

12%
6%

PRAGMATICA-REFERENCIA/INFERENCIA 
7MO B

Siempre Casi siempre
A veces Casi nunca
Nunca
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las frecuencias nunca. Por otro lado, del total encuestados en el séptimo “B”, el 44% (15) 

respondieron casi siempre; un 38% (13) respondieron que siempre, y el 12% (4) respondió 

que a veces y un 6% (2) casi nunca; mientras que el 0% de respuestas obtuvo la opción de 

nunca. 

 

Interpretación de resultados  

Los resultados expuestos demuestran que, la referencia y la inferencia, conceptos 

pertenecientes al área de la pragmática en la asignatura “Lingüística Contrastiva V Semántica 

– Pragmática”, son asimilados por los estudiantes del paralelo “A” con más dificultad; 

mientras que, para los estudiantes del paralelo “B” se les facilita más la comprensión y 

diferenciación de estos términos.  En otras palabras, el desarrollo de los temas que llevan a 

cabo los docentes tanto del paralelo “A” como del “B”, mediante el método expositivo, 

permiten que el objetivo de diferenciación de conceptos sea cumplido, pero no a cabalidad.  
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Ítem 29.- ¿Con el método aplicado para la enseñanza de la asignatura “Lingüística 

contrastiva V Semántica-Pragmática” puede identificar las máximas correspondientes al 

principio de cooperación de Grice? 

Tabla 61 Pragmática – máximas de Grice 7mo A 

Tabla 62 Pragmática – máximas de Grice 7mo B  

 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: los autores  

Fuente: encuesta 
 Elaborado por: los autores  

 
 
Gráfico 57 Pragmática – máximas de Grice 7mo A 

 Gráfico 58 Pragmática – máximas de Grice 7mo B  
 

 Fuente: encuesta  
Elaborado por: los autores        

Fuente: encuesta 
       Elaborado por: los autores  

 

Análisis de resultados  

Del total de encuestados en el séptimo “A”, el 32 % (6) respondieron que casi siempre y 

casi siempre pueden identificar las máximas de Grice, un 26% (5) respondieron que siempre 

y a veces, el 11% (2) respondió que casi nunca, mientras que el 5% (1) respondió que nunca. 

Por otro lado, del total encuestados en el séptimo “B”, el 44% (15) respondieron que a veces; 

Escala Frecuencia Porcentaje  
Siempre 5 26% 
Casi 
siempre 

6 32% 

A veces 5 26% 
Casi nunca 2 11% 
Nunca 1 5% 
Total 19 100% 

Escala Frecuencia Porcentaje  
Siempre 7 21% 
Casi 
siempre 

5 15% 

A veces 15 44% 
Casi nunca 1 3% 
Nunca 6 18% 
Total 34 100% 

26%

32%

26%

11%
5%

PRAGMATICA-MAXIMAS DE GRICE 7MO A

Siempre Casi siempre A veces

Casi nunca Nunca

20%

15%

44%

3%

18%

PRAGMATICA-MAXIMAS DE GRICE 7MO B

Siempre Casi siempre A veces

Casi nunca Nunca
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un 21% (7) respondieron que siempre, el 18% (6) respondió que nunca, un 15% (5) siempre 

y el 3% (1) respondió que casi nunca. 

 

Interpretación de resultados  

La asignatura posee diferentes teorías que el estudiante debe manejar, y acorde a los 

resultados expuestos, se evidencia que el método expositivo utilizado por el docente del 

séptimo semestre “A” como del “B” posibilitan que el principio cooperación de Grice sea 

parcialmente asimilado, pero solo por una parte los estudiantes de cada paralelo y con una 

regularidad bastante contradictoria. Puesto que, tanto en el paralelo “A” como en el “B” 

existen estudiantes que aseguran que no identifican las máximas de Grice. Es así que, el 

desarrollo que realiza los docentes de este contenido no facilita que los estudiantes se 

familiaricen, ni mucho menos, comprendan el tema que se está enseñando. 
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Ítem 30.- ¿Con el método aplicado para la enseñanza de la asignatura “Lingüística 

contrastiva V Semántica-Pragmática” puede identificar los actos del habla directos? 

Tabla 63 Pragmática – acto del habla directo 7mo A 

 Tabla 64 Pragmática – acto del habla directo 7mo B  

 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: los autores  

Fuente: encuesta 
 Elaborado por: los autores  

 
 
Gráfico 59 Pragmática – acto del habla directo 7mo A 

 Gráfico 60 Pragmática – acto del habla directo 
7mo B  

Fuente: encuesta  
Elaborado por: los autores     
   

Fuente: encuesta 
       Elaborado por: los autores  

 

Análisis de resultados  

Del total de encuestados en el séptimo “A”, el 47 % (9) respondieron que casi siempre 

pueden identificar los actos del habla directos, un 21% (4) respondieron que a veces, un 16% 

(3) respondió que siempre y casi nunca, mientras que el 0% respondió que nunca. Por otro 

lado, del total encuestados en el séptimo “B”, el 38% (13) respondieron que casi siempre; un 

Escala Frecuencia Porcentaje  
Siempre 3 16% 
Casi 
siempre 

9 47% 

A veces 4 21% 
Casi nunca 3 16% 
Nunca 0 0% 
Total 19 100% 

Escala Frecuencia Porcentaje  
Siempre 11 32% 
Casi 
siempre 

13 38% 

A veces 6 18% 
Casi nunca 0 0% 
Nunca 4 12% 
Total 34 100% 

16%

47%

21%

16%0%

PRAGMATICA-ACTO DEL HABLA DIRECTO 
7MO A

Siempre Casi siempre A veces

Casi nunca Nunca

32%

38%

18%

12%

PRAGMATICA-ACTO DEL HABLA DIRECTO 
7MO B

Siempre Casi siempre
A veces Casi nunca
Nunca
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32% (11) respondieron que siempre, el 18% (6) respondió que a veces, un 12% (4) nunca y 

el 0% respondió que casi nunca. 

 

Interpretación de resultados  

Los resultados previamente expuestos demuestran que, el método expositivo utilizado por 

el docente del séptimo semestre “A” cumple con el objetivo planteado, el cual es que los 

actos del habla directos sean identificados por el estudiante, pero de manera parcial. Mientras 

que, el docente del séptimo semestre “B” obtiene resultados divididos es el aula de clase; 

puesto que existe, estudiantes que identifican estos actos del habla, pero también hay quienes 

no lo pueden hacer. Esto deja entrever, que cada docente obtiene resultados diferentes al 

aplicar el método expositivo para enseñar la pragmática. 
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Ítem 31.- ¿Con el método aplicado para la enseñanza de la asignatura “Lingüística 

contrastiva V Semántica-Pragmática” puede identificar los actos del habla indirectos? 

Tabla 65 Pragmática – acto del habla indirecto 7mo A 

Tabla 66  Pragmática – acto del habla indirecto 7mo B  

 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: los autores  

Fuente: encuesta 
 Elaborado por: los autores  

 
 
Gráfico 61 Pragmática – acto del habla indirecto 7mo A 

 Gráfico 62 Pragmática – acto del habla indirecto 
7mo B  

Fuente: encuesta  
Elaborado por: los autores     
   

Fuente: encuesta 
       Elaborado por: los autores  

 

Análisis de resultados  

Del total de encuestados en el séptimo “A”, el 47 % (9) respondieron que casi siempre 

pueden identificar los actos del habla indirectos, un 26% (4) respondieron que siempre, un 

16% (3) respondió que a veces y el 11% respondieron que casi nunca, mientras que el 0% 

respondió que nunca. Por otro lado, del total encuestados en el séptimo “B”, el 41% (14) 

Escala Frecuencia Porcentaje  
Siempre 5 26% 
Casi 
siempre 

9 47% 

A veces 3 16% 
Casi nunca 2 11% 
Nunca 0 0% 
Total 19 100% 

Escala Frecuencia Porcentaje  
Siempre 14 41% 
Casi 
siempre 

12 35% 

A veces 4 12% 
Casi nunca 0 0% 
Nunca 4 12% 
Total 34 100% 

26%

47%

16%

11%

PRAGMATICA-ACTO DEL HABLA 
INDIRECTO 7MO A

Siempre Casi siempre A veces

Casi nunca Nunca

41%

35%

12%

12%

PRAGMATICA-ACTO DEL HABLA 
INDIRECTO 7MO B

Siempre Casi siempre A veces

Casi nunca Nunca
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respondieron que siempre; un 35% (12) respondieron que casi siempre, el 12% (6) respondió 

que a veces y nunca; mientras que el 0% respondió que casi nunca. 

 

Interpretación de resultados  

Los resultados expuestos en el ítem anterior revelan que, esta parte de la pragmática de la 

asignatura “Lingüística Contrastiva V Semántica – Pragmática” no es identificado de manera 

regular por los estudiantes; sin embargo, de manera contradictoria los estudiantes tanto del 

paralelo “A” como del “B” expresan que pueden identificar los actos del habla indirectos. 

Esto deja entrever que, el desarrollo que realizan los docentes de cada uno de los paralelos, 

en cuanto al área de la pragmática, logra cumplir con el fin deseado, pero solo en cierta parte 

de los estudiantes.  
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Ítem 32.- ¿Con el método aplicado para la enseñanza de la asignatura “Lingüística 

contrastiva V Semántica-Pragmática” asimiló el concepto de análisis del discurso? 

 Tabla 67 Pragmática – análisis del discurso 7mo A 

 Tabla 68 Pragmática – análisis del discurso 7mo B  

 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: los autores  

Fuente: encuesta 
 Elaborado por: los autores  

 
 
Gráfico 63 Pragmática – análisis del discurso 7mo A 

 Gráfico 64 Pragmática – análisis del discurso 7mo B  
 

 Fuente: encuesta  
Elaborado por: los autores     
   

Fuente: encuesta 
       Elaborado por: los autores  

 

Análisis de resultados  

Del total de encuestados en el séptimo “A”, el 32 % (6) respondieron que siempre y casi 

siempre asimilaron el concepto de análisis del discurso, un 21% (4) respondieron que casi 

nunca, un 16% (3) respondió que a veces, mientras que el 0% respondió que nunca. Por otro 

lado, del total encuestados en el séptimo “B”, el 35% (12) respondieron que siempre; un 32% 

Escala Frecuencia Porcentaje  
Siempre 6 32% 
Casi 
siempre 

6 32% 

A veces 3 16% 
Casi nunca 4 21% 
Nunca 0 0% 
Total 19 100% 

Escala Frecuencia Porcentaje  
Siempre 12 35% 
Casi 
siempre 

11 32% 

A veces 7 21% 
Casi nunca 0 0% 
Nunca 4 12% 
Total 34 100% 

31%

32%

16%

21%

PRAGMATICA-ANALISIS DEL DISCUROS 
7MO A

Siempre Casi siempre A veces

Casi nunca Nunca

35%

32%

21%

12%

PRAGMATICA-ANALISIS DEL DISCUROS 
7MO B

Siempre Casi siempre A veces

Casi nunca Nunca
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(12) respondieron que casi siempre, el 21% (7) respondió que a veces y el 12% (4) respondió 

que nunca; mientras que el 0% respondió que casi nunca. 

 

Interpretación de resultados  

Los datos expuestos previamente muestran que, una parte de los estudiantes del paralelo 

“A” asimilan el concepto de análisis del discurso, pero la otra parte expresa que no. Esto deja 

entrever que, la aplicación del método expositivo que realiza el docente del paralelo “A” 

cumple de manera parcial con este objetivo; provocando que no todos los estudiantes puedan 

manejar adecuadamente el concepto de este contenido. De la misma manera, una parte de los 

estudiantes del paralelo “B” comprenden de que trata el análisis del discurso, pero la otra 

parte no. En base a esto, se afirma que el desarrollo de este contenido que realizan cada uno 

de los docentes no cubre a cabalidad este objetivo. 
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Ítem 33.- ¿Con el método aplicado para la enseñanza de la asignatura “Lingüística 

contrastiva V Semántica-Pragmática” asimiló el concepto de cortesía como aspecto 

pragmático del habla? 

Tabla 69 Pragmática – cortesía 7mo A 

 Tabla 70 Pragmática – cortesía 7mo B  

 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: los autores  

Fuente: encuesta 
 Elaborado por: los autores  

 
 
Gráfico 65 Pragmática – cortesía 7mo A 

 Gráfico 66 Pragmática – cortesía 7mo B  

Fuente: encuesta  
Elaborado por: los autores    
    

Fuente: encuesta 
       Elaborado por: los autores  

 

Análisis de resultados  

Del total de encuestados en el séptimo “A”, el 58 % (11) respondieron que siempre 

asimilan el concepto de cortesía como aspecto pragmático del habla, un 21% (4) respondieron 

que siempre y un 11% (2) respondió que a veces y casi nunca, mientras que el 0% respondió 

que nunca. Por otro lado, del total encuestados en el séptimo “B”, el 38% (13) respondieron 

Escala Frecuencia Porcentaje  
Siempre 4 21% 
Casi 
siempre 

11 58% 

A veces 2 11% 
Casi nunca 2 11% 
Nunca 0 0% 
Total 19 100% 

Escala Frecuencia Porcentaje  
Siempre 13 38% 
Casi 
siempre 

10 29% 

A veces 7 21% 
Casi nunca 0 0% 
Nunca 4 12% 
Total 34 100% 

21%

58%

10%

11%

PRAGMATICA-CORTESIA 7MO A

Siempre Casi siempre A veces

Casi nunca Nunca

38%

29%

21%

12%

PRAGMATICA-CORTESIA 7MO B

Siempre Casi siempre
A veces Casi nunca
Nunca
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que siempre; un 29% (10) respondieron que casi siempre, el 21% (7) respondió que a veces 

y el 12% (4) respondió que nunca; mientras que el 0% respondió que casi nunca. 

 

Interpretación de resultados  

Acorde a los resultados obtenidos se evidencia que, el contenido de la asignatura 

“Lingüística Contrastiva V Semántica – Pragmática” perteneciente a la pragmática, es 

desarrollado por los docentes de tal manera que no logra cumplir a cabalidad con el objetivo 

de enseñanza; puesto que, los datos expresan que solo un porcentaje de los estudiantes tanto 

del séptimo semestre “A” como del “B” logran comprender la cortesía como aspecto 

pragmático del habla. 
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Ítem 34.- ¿Con el método aplicado para la enseñanza de la asignatura “Lingüística 

contrastiva V Semántica-Pragmática” asimiló el concepto de estilismo como aspecto 

pragmático del habla? 

Tabla 71 Pragmática – estilismo7mo A 

 Tabla 72 Pragmática – estilismo 7mo B  

 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: los autores  

Fuente: encuesta 
 Elaborado por: los autores  

 
 
Gráfico 67 Pragmática – estilismo 7mo A 

 Gráfico 68 Pragmática – estilismo 7mo B  
 

 Fuente: encuesta  
Elaborado por: los autores        

Fuente: encuesta 
       Elaborado por: los autores  

 

Análisis de resultados  

Del total de encuestados en el séptimo “A”, el 53 % (10) respondieron que casi siempre 

asimilan el concepto de estilismo como aspecto pragmático del habla, un 26% (5) 

respondieron que siempre, un 11% (5) respondió que a veces, y el 5% (1) respondió que casi 

nunca y nunca. Por otro lado, del total encuestados en el séptimo “B”, el 32% (11) 

Escala Frecuencia Porcentaje  
Siempre 5 26% 
Casi 
siempre 

10 53% 

A veces 2 11% 
Casi nunca 1 5% 
Nunca 1 5% 
Total 19 100% 

Escala Frecuencia Porcentaje  
Siempre 11 32% 
Casi 
siempre 

11 32% 

A veces 7 21% 
Casi nunca 1 3% 
Nunca 4 12% 
Total 34 100% 
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53%

11%

5%5%

PRAGMATICA - ESTILISMO 7MO A

Siempre Casi siempre
A veces Casi nunca
Nunca

32%

32%

21%

3%
12%

PRAGMATICA - ESTILISMO 7MO B

Siempre Casi siempre A veces

Casi nunca Nunca
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respondieron que siempre y casi siempre; un 21% (7) respondieron que a veces, el 12% (4) 

respondió que nunca y el 3% (1) respondió que nunca. 

 

Interpretación de resultados  

Acorde a las respuestas de los encuestados se puede considerar que, solo una parte de los 

estudiantes del paralelo “B” manejan el concepto de estilismo como aspecto pragmático del 

habla; por lo tanto, el docente no desarrolla los temas de manera adecuada y que faciliten al 

estudiante cumplir con este objetivo. De la misma manera, los estudiantes del paralelo “A” 

exponen una realidad muy similar en sus respuestas, donde el número de estudiantes que 

logran comprender cada uno de los contenidos, no es constante. Esto deja entrever que cada 

docente desarrolla cada contenido vislumbrando el cumplimento de diferentes objetivos, 

como el cubrimiento de determinados contendidos.    
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4.2 Presentación, análisis e interpretación de resultados de la observación  

 Ítem 1.- El docente imparte su clase de manera rígida. 

Tabla 73 Método expositivo – rigidez 7mo A 

Tabla 74 Método expositivo - característica rigidez 7mo B  

Fuente: observación – lista de cotejo 
Elaborado por: los autores  

Fuente: observación – lista de cotejo
 Elaborado por: los autores  

Gráfico 69 Método expositivo – rigidez 7mo A 
 Gráfico 70 Método expositivo - rigidez 7mo B  

 

  

  

 

Fuente: observación – lista de cotejo 
Elaborado por: los autores        

Fuente: observación – lista de cotejo 
       Elaborado por: los autores  

Análisis de resultados  

De las 15 horas observadas en el séptimo A, el 67% (10h) del tiempo la clase SI fue 

impartida de manera rígida; mientras que, el 33% (5h) del tiempo NO lo fue. Por otro lado, 

de las 15 horas observadas en el séptimo B, el 100% (15h) del tiempo la clase NO fue 

impartida de manera rígida. 

Interpretación de resultados  

Los resultados obtenidos evidencian que, la enseñanza de la asignatura “Lingüística 

Contrastiva V Semántica – Pragmática” es realizada de manera opuesta en los séptimos 

semestres de la carrera Plurilingüe. Por un lado, en el paralelo “A” la clase es llevada a cabo 

de manera rígida; mientras que, en el paralelo “B” la clase posee mayor flexibilidad. Esto 

deja entrever que, en un paralelo los estudiantes deben desenvolverse en un ambiente 

limitante; mientras que, en el otro son parte activa en el proceso de enseñanza. Esto demuestra 

que, cada docente posee una visión distinta para aplicar un método de carácter tradicional. 

Escala Frecuencia Porcentaje  
SI 10 67% 
NO 5 33% 
Total 15 100% 

Escala Frecuencia Porcentaje  
SI 0 0% 
NO 15 100% 
Total 15 100% 

10

5
67% 33%

SI NO

MÉTODO EXPOSITIVO - RIGIDEZ 7MO A

Frecuencia Porcentaje

0

15

0% 100%

SI NO

MÉTODO EXPOSITIVO - RIGIDEZ 7MO B

Frecuencia Porcentaje
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Ítem 2.- El docente imparte su clase de manera verbal en su totalidad. 

Tabla 75 Método expositivo-verbalismo 7moA 
 

Tabla 76 Método expositivo-característica verbalismo 
7moB 

Fuente: observación – lista de cotejo 
Elaborado por: los autores     
      
       Fuente: observación – lista de cotejo  
       Elaborado por: los autores  
Gráfico 71 Método expositivo-verbalismo 7moA      

         Gráfico 72 Método expositivo-verbalismo 7moB 
 

  

 

 

 
Fuente: observación – lista de cotejo 
Elaborado por: los autores      

         Fuente: observación – lista de cotejo 
       Elaborado por: los autores  

Análisis de resultados  

De las 15 horas observadas en el séptimo A, el 100% (15h) del tiempo la clase SI fue 

impartida de manera verbal. Por otro lado, de las 15 horas observadas en el séptimo B, el 

73% (11h) del tiempo la clase SI fue impartida de manera verbal; mientras que, el 27% (4h) 

del tiempo NO se lo hizo. 

Interpretación de resultados  

Los resultados muestran que, los docentes que enseñan la asignatura “Lingüística 

Contrastiva V Semántica – Pragmática” lo hacen de manera verbal, en su gran mayoría; ya 

sea por el tipo de asignatura, la cantidad de contenido que deben cubrir o el tiempo en que lo 

deben hacer. Sin embargo, acorde a lo observado, en el paralelo “B” el docente si 

acompañado sus clases de otras acciones como apuntes en el pizarrón y la realización de 

ejercicios en hojas de trabajo. Por lo tanto, cada docente opta por realizar adaptaciones 

necesarias al método que aplica en su clase.  

 

Escala Frecuencia Porcentaje  
SI 15 100% 
NO 0 0% 
Total 15 100% 

Escala Frecuencia Porcentaje  
SI 11 73% 
NO 4 27% 
Total 15 100% 

15

0100% 0%

SI NO

MÉTODO EXPOSITIVO - VERBALISMO 7MO A

Frecuencia Porcentaje
11

4
73% 27%

SI NO

MÉTODO EXPOSITIVO - VERBALISMO 7MO B

Frecuencia Porcentaje
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Ítem 3.- La impartición de la clase que realiza el docente contiene una introducción.    

Tabla 77 Método expositivo –  introducción 7mo A 
Tabla 78 Método expositivo – introducción 7mo B 

Fuente: observación – lista de cotejo 
Elaborado por: los autores           
  Fuente: observación – lista de cotejo       
  Elaborado por: los autores  
Gráfico 73 Método expositivo-introducción  7moA 
       

Gráfico 74 Método expositivo-introducción 
7moB 

 
  

  

  

 

Fuente: observación – lista de cotejo 
Elaborado por: los autores      
       
        
        Fuente: observación – lista de cotejo 
       Elaborado por: los autores  
    

  Análisis de resultados  

De las 15 horas observadas en el séptimo A, el 100% (15h) del tiempo la clase NO 

presentó una introducción. Por otro lado, de las 15 horas observadas en el séptimo B, el 100% 

(15h) del tiempo la clase SI presentó una introducción. 

Interpretación de resultados  

De los datos obtenidos se aprecia que, la introducción como elemento del método 

expositivo es llevado a cabo por cada docente con una constancia diferente para la enseñanza 

de cada uno de los temas de la asignatura “Lingüística Contrastiva V Semántica – 

Pragmática”. Por un lado, el docente del paralelo “A” inicia sus clases sin realizarla; mientras 

que, en el paralelo “B” el docente si lleva a cabo este componente. Una clase llevada a cabo 

omitiendo este elemento resulta en perjuicio para los estudiantes, que no comprenderán desde 

el inicio de que se trata el tema. 

 

Escala Frecuencia Porcentaje  
SI 0 0% 
NO 15 100% 
Total 15 100% 

Escala Frecuencia Porcentaje  
SI 15 1000% 
NO 0 0% 
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Ítem 4.- La clase posee un desarrollo claro y secuencial.  

Tabla 79 Método expositivo-desarrollo 7moA 
 

Tabla 80 Método expositivo-desarrollo 7moB. 

Fuente: observación – lista de cotejo 
Elaborado por: los autores    
        Fuente: observación – lista de cotejo 
        Elaborado por: los autores  
Gráfico 75 Método expositivo-desarrollo 7moA 
 

      Gráfico 76 Método expositivo-desarrollo 7moB. 
desarrollo 

 
 

 
  

  

  
 
Fuente: observación – lista de cotejo 
Elaborado por: los autores      
      Fuente: observación – lista de cotejo 
       Elaborado por: los autores  
 

Análisis de resultados  

De las 15 horas observadas en el séptimo A, el 53% (8h) del tiempo la clase NO presentó 

un desarrollo; mientras que, el 47% (7h) del tiempo SI. Por otro lado, de las 15 horas 

observadas en el séptimo B, 100% (15h) del tiempo la clase SI presentó un desarrollo claro. 

Interpretación de resultados 

Los datos obtenidos evidencian que, el desarrollo de la clase que realizan los docentes tanto 

en el séptimo semestre “A” como en el “B” varía, pero de manera general es claro y 

secuencial. El componente desarrollo dentro del método expositivo, es donde se visualiza la 

preparación y una organización con el que ambos docentes llevan a cabo las clases. 

Recalcando que, en el paralelo “A” el docente maneja este componente adecuadamente solo 

en un aparte del tiempo. Por lo tanto, el proceso de enseñanza que reciben los estudiantes de 

este paralelo no posee la constancia necesaria para cumplir con los objetivos planteados.  

 

Escala Frecuencia Porcentaje  
SI 7 47% 
NO 8  53% 
Total 15 100% 

Escala Frecuencia Porcentaje  
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Ítem 5.-El docente realiza un cierre o conclusión en cada una de sus clases. 

Tabla 81 Método expositivo-cierre o conclusión  
7moA  

Tabla 82 Método expositivo-cierre o conclusión 7moB. 

 Fuente: observación – lista de cotejo  
Elaborado por: los autores           
  Fuente: observación – lista de cotejo     Elaborado por: los 

autores  
Gráfico 77 Método expositivo-cierre o conclusión 7moA  
  

      Gráfico 78 Método expositivo-cierre o conclusión 7moB 
  
 

 
    
  

  

 

Fuente: observación – lista de cotejo 
Elaborado por: los autores        

Fuente: observación – lista de cotejo 
       Elaborado por: los autores  

Análisis de resultados  

De las 15 horas observadas en el séptimo A, el 100% (15h) del tiempo la clase NO 

presentó un cierre o conclusión. Por otro lado, de las 15 horas observadas en el séptimo B, el 

100% (15h) del tiempo la clase SI presentó un cierre o conclusión. 

Interpretación de resultados 

Los datos obtenidos exponen que, el cierre o conclusión en cada clase es priorizada de 

manera opuesta en cada paralelo por su respectivo profesor; puesto que, solo uno de los 

docentes desarrolla cada clase de principio a fin, cubriendo los temas de la asignatura 

“Lingüística Contrastiva V Semántica – Pragmática” de manera completa. Las clases que no 

son llevadas a cabo de una manera completa no contienen un desarrollo completo de los 

temas que se presentan.   

 

 

Escala Frecuencia Porcentaje  
SI 0 0% 
NO 15 100% 
Total 15 100% 

Escala Frecuencia Porcentaje  
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Ítem 6.- Se observa que el docente tiene un dominio del contenido que enseña. 

Tabla 83 Rol del docente – contenido 7mo A 

Tabla 84 Rol del docente – contenido 7mo B. 

Fuente: observación – lista de cotejo 
Elaborado por: los autores     
        Fuente: observación – lista de cotejo 
        Elaborado por: los autores  
Gráfico 79 Rol del docente – contenido 7mo A    

Gráfico 80 Rol del docente – contenido 7mo B 

 
 
    
  

  

 

Fuente: observación – lista de cotejo 
Elaborado por: los autores        

Fuente: observación – lista de cotejo 
Elaborado por: los autores  

 Análisis de resultados 

     De las 15 horas observadas en el séptimo A, el 53% (8h) del tiempo el docente SI tenía el 

dominio del contenido; mientras que, el 47% (7h) del tiempo NO. Por otro lado, de las 15 

horas observadas en el séptimo B, el 100% (15h) del tiempo el docente SI tenía el dominio 

del contenido. 

     Interpretación de resultados 

Los resultados expuestos previamente permiten aseverar que, solo uno de los docentes que 

enseñan la asignatura “Lingüística Contrastiva V Semántica – Pragmática” posee el dominio 

total sobre el contenido de la asignatura. Esto resulta en una formación poco equitativa de 

los estudiantes, de ambos paralelos de los séptimos semestres de la carrera Plurilingüe, al no 

recibir información completa por parte del correspondiente docente.  

 

 

 

Escala Frecuencia Porcentaje  
SI 8 53% 
NO 7 47% 
Total 15 100% 

Escala Frecuencia Porcentaje  
SI 15 100% 
NO 0 0% 
Total 15 100% 
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Ítem 7.- Se observa que el docente maneja adecuadamente el tiempo para su clase. 

Tabla 85 Rol del docente – tiempo 7mo A 

Tabla 86 Rol del docente – tiempo 7mo B. 

Fuente: observación – lista de cotejo 
Elaborado por: los autores     
        Fuente: observación – lista de cotejo 
        Elaborado por: los autores  
 Gráfico 81 Rol del decente – tiempo 7mo A    

       Gráfico 82 Rol del docente – tiempo 7mo B 

 
 
    
  

  

 

Fuente: observación – lista de cotejo 
Elaborado por: los autores        

Fuente: observación – lista de cotejo 
       Elaborado por: los autores  

Análisis de resultados  

De las 15 horas observadas en el séptimo A, el 53% (8h) del tiempo el docente NO manejó 

adecuadamente el tiempo para la clase; mientras que, el 47% (7h) del tiempo SI lo hizo. Por 

otro lado, de las 15 horas observadas en el séptimo B, el 100% (15h) del tiempo el docente 

SI manejó adecuadamente el tiempo. 

Interpretación de resultados 

Los resultados obtenidos permiten aseverar que, cada docente dispone del tiempo para 

enseñar la asignatura “Lingüística Contrastiva V Semántica – Pragmática” con una prioridad 

y organización distinta. Esto deje entrever, que en cada uno de los paralelos los temas son 

cubiertos en tiempos diferentes o en su defecto por este mismo factor no son cubiertos en su 

totalidad o de manera superficial y apresurada.    

 

 

Escala Frecuencia Porcentaje  
SI 7 47% 
NO 8 53% 
Total 15 100% 

Escala Frecuencia Porcentaje  
SI 15 100% 
NO 0 0% 
Total 15 100% 
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15

0100% 0%

SI NO

ROL DEL DOCENTE – TIEMPO 7MO B

Frecuencia Porcentaje



129 
 

Ítem 8.- El docente utiliza recursos extra para facilitar el proceso de enseñanza. 

Tabla 87 Rol del docente – recursos 7mo A 

Tabla 88 Rol del docente – recursos 7mo B. 

Fuente: observación – lista de cotejo 
Elaborado por: los autores     
        Fuente: observación – lista de cotejo 
        Elaborado por: los autores  
 Gráfico 83 Rol del docente – recursos 7imo A    

      Gráfico 84 Rol del docente – recursos 7mo B 

 
 
    
  

  

 

Fuente: observación – lista de cotejo 
Elaborado por: los autores        

Fuente: observación – lista de cotejo 
       Elaborado por: los autores  

Análisis de resultados  

De las 15 horas observadas en el séptimo A, el 67% (10h) del tiempo el docente NO utilizó 

recursos extra para facilitar el proceso de enseñanza; mientras que, el 33% (5h) del tiempo 

SI los usó. Por otro lado, de las 15 horas observadas en el séptimo B, el 73% (11h) del tiempo 

el docente NO utilizó recursos; mientras que, el 27% (4h) del tiempo si lo hizo. 

Interpretación de resultados 

Los resultados analizados demuestran que, tanto el docente del paralelo “A” como del 

paralelo “B” llevan a cabo la enseñanza de la asignatura “Lingüística Contrastiva V 

Semántica – Pragmática” sin la presencia permanente de recursos complementarios. Cabe 

resaltar, que el método expositivo se caracteriza por su naturaleza verbal; no obstante, cada 

docente de manera autónoma realiza las adaptaciones que considere necesarias y con la 

recurrencia para cada clase, que le permiten darse a entender de manera más clara y completa.  

 

Escala Frecuencia Porcentaje  
SI 5 33% 
NO 10 67% 
Total 15 100% 

Escala Frecuencia Porcentaje  
SI 4 27% 
NO 11 73% 
Total 15 100% 
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Ítem 9.- El desarrollo de la clase que realiza el docente posee una planificación visible. 

Tabla 89 Rol del docente – planificación 7mo A 

Tabla 90 Rol del docente – planificación 7mo B. 

Fuente: observación – lista de cotejo 
Elaborado por: los autores     
        Fuente: observación – lista de cotejo 
        Elaborado por: los autores  
Gráfico 85 Rol del docente – planificación 7mo A    

     Gráfico 86 Rol del docente – planificación 7mo B 

 
 
    
  

  

 

Fuente: observación – lista de cotejo 
Elaborado por: los autores        

Fuente: observación – lista de cotejo 
       Elaborado por: los autores  

 

Análisis de resultados  

De las 15 horas observadas en el séptimo A, el 87% (13h) del tiempo el docente NO realizó 

una planificación; mientras que, el 13% (2h) del tiempo SI lo hizo. Por otro lado, de las 15 

horas observadas en el séptimo B, el 87% (11h) del tiempo el docente SI realizó una 

planificación; mientras que, el 13% (2h) del tiempo si lo hizo. 

Interpretación de resultados 

Los resultados exponen que, como parte del rol del docente la planificación posee una 

priorización diferente; puesto que, en cada uno de los paralelos de los séptimos semestres de 

la carrera Plurilingüe las clases denotaron un grado de preparación opuesta. Esto demuestra 

que la preparación de los temas de la asignatura “Lingüística Contrastiva V Semántica – 

Pragmática” es presentado de diferente manera por cada docente. 

 

Escala Frecuencia Porcentaje  
SI 2 13% 
NO 13 87% 
Total 15 100% 

Escala Frecuencia Porcentaje  
SI 13 87% 
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 Ítem 10.- El docente realiza una retroalimentación durante la clase. 

Tabla 91 Rol del docente – retroalimentación 7mo A 

Tabla 92 Rol del docente – retroalimentación 7mo B. 

Fuente: observación – lista de cotejo 
Elaborado por: los autores     
        Fuente: observación – lista de cotejo 
        Elaborado por: los autores  
Gráfico 87 Rol del docente – retroalimentación 7mo A    

     Gráfico 88 Rol docente – retroalimentación 7mo B 

 
 
    
  

  

 

Fuente: observación – lista de cotejo 
Elaborado por: los autores        

Fuente: observación – lista de cotejo 
       Elaborado por: los autores  

Análisis de resultados  

De las 15 horas observadas en el séptimo A, el 60% (9h) del tiempo el docente NO realizó 

retroalimentaciones durante las clases; mientras que, el 40% (6h) del tiempo SI lo hizo. Por 

otro lado, de las 15 horas observadas en el séptimo B, el 100% (15h) del tiempo el docente 

SI realizó retroalimentaciones durante la clase. 

Interpretación de resultados 

Los datos obtenidos demuestran que, durante la enseñanza de la asignatura “Lingüística 

Contrastiva V Semántica – Pragmática” la retroalimentación es realizada en ambos paralelos 

de los séptimos semestres de la carrera Plurilingüe; no obstante, en el paralelo “A” el docente 

lleva a cabo este proceso solo la mitad del tiempo. Por lo tanto, los mismos temas en 

diferentes los paralelos son corregidos y reforzados con diferente regularidad, perjudicando 

la comprensión integral de los mismos. El tipo de retroalimentación y el número de veces 

depende de las circunstancias donde se lleve a cabo el proceso de enseñanza; sin embargo, el 

desarrollo de cada tema no puede estar exento de este proceso de manera constante.  

Escala Frecuencia Porcentaje  
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NO 9 60% 
Total 15 100% 

Escala Frecuencia Porcentaje  
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Ítem 11.- El estudiante escucha atentamente lo que dice o explica el docente durante la clase. 

Tabla 93 Rol del estudiante – escuchar 7mo A 

 Tabla 94 Rol del estudiante – escuchar 7mo B 

Fuente: observación – lista de cotejo 
Elaborado por: los autores     
        Fuente: observación – lista de cotejo 
        Elaborado por: los autores  
Gráfico 89 Rol del estudiante – escuchar 7mo A 

       Gráfico 90 Rol del estudiante – escuchar 7mo B 

 

 
 
    
  

 
Fuente: observación – lista de cotejo 
Elaborado por: los autores 

        Fuente: observación – lista de cotejo 
       Elaborado por: los autores  

Análisis de resultados  

De las 15 horas observadas en el séptimo A, el 100% (15h) del tiempo los estudiantes NO 

escucharon de manera atenta. Por otro lado, de las 15 horas observadas en el séptimo B, el 

100% (15h) del tiempo los estudiantes SI lo hicieron. 

Interpretación de resultados 

A partir de los datos expuestos se asevera que, solo los estudiantes del paralelo “A” 

escuchan a atentamente el desarrollo de los temas de la asignatura “Lingüística Contrastiva 

V Semántica – Pragmática” que realiza el docente; mientras que, la realidad en el paralelo 

“B” es diferente. Esto permite afirmar que, aun siendo parte autónoma del rol del estudiante, 

escuchar atentamente, solo uno de los docentes realiza las acciones que le permitan captar la 

atención de los estudiantes para que escuchen de manera atenta el desarrollo de los temas. 

 

 

Escala Frecuencia Porcentaje  
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Ítem 12.- Los estudiantes toman apuntes durante el desarrollo de la clase.   

Tabla 95 Rol del estudiante – tomar apuntes 7mo A 

Tabla 96 Rol del estudiante – tomar apuntes 7mo B 

Fuente: observación – lista de cotejo 
Elaborado por: los autores     
       Fuente: observación – lista de cotejo  
       Elaborado por: los autores  
Gráfico 91 Rol del estudiante – tomar apuntes 7mo A 

       Gráfico 92 Rol del estudiante – tomar apuntes 7moB 

   

 
 
    
  

 
  
Fuente: observación – lista de cotejo 
Elaborado por: los autores 

        Fuente: observación – lista de cotejo 
      Elaborado por: los autores  

Análisis de resultados  

De las 15 horas observadas en el séptimo A, el 100% (15h) del tiempo los estudiantes NO 

tomaron apuntes durante la clase. Por otro lado, de las 15 horas observadas en el séptimo B, 

el 100% (15h) del tiempo los estudiantes SI lo hicieron. 

Interpretación de resultados 

De la misma manera, tomar apuntes durante el desarrollo de la clase es parte del rol de los 

estudiantes durante el desarrollo del método expositivo. Sin embargo, los datos expuestos 

indican que solo los estudiantes del paralelo “B” cumplen con este rol. Mientras que, en el 

paralelo “A” ningún estudiante lo realizó. Esto demuestra que los docentes desarrollan los 

temas ante estudiantes que poseen la motivación necesaria para tomar apuntes y ante aquellos 

que no lo hacen; además que, no se toma en cuenta un accionar para evitar que eso suceso 

durante la clase.  
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Ítem 13.- El docente crea un contexto idóneo para enseñar la asignatura. 

Tabla 97 Enseñanza - contexto 7mo A 

 Tabla 98 Enseñanza - contexto 7mo B 

Fuente: observación – lista de cotejo 
Elaborado por: los autores     
        Fuente: observación – lista de cotejo 
        Elaborado por: los autores  
Gráfico 93 Enseñanza - contexto 7mo A 

       Gráfico 94 Enseñanza - contexto 7mo B 

   

 
 
    
  

 
  
Fuente: observación – lista de cotejo 
Elaborado por: los autores 

        Fuente: observación – lista de cotejo 
       Elaborado por: los autores  

 

Análisis de resultados  

De las 15 horas observadas en el séptimo A, el 100% (15h) del tiempo el docente NO creo 

un contexto idóneo para enseñar la asignatura. Por otro lado, de las 15 horas observadas en 

el séptimo B, el 100% (15h) del tiempo el docente SI lo hizo. 

Interpretación de resultados 

A partir de los resultados adquiridos se asevera que, el contexto adecuado para desarrollar 

la clase es creado tan solo por el docente del paralelo “B”, opuesto al docente del paralelo 

“A”, para quien este hecho es pasado por alto. Esto demuestra que cada docente lleva a cabo 

la enseñanza de la asignatura “Lingüística Contrastiva V Semántica – Pragmática” dándole 

una importancia diferente al ambiente en el cual los estudiantes pueden desenvolverse de 

mejor manera, así como a la motivación que este factor ofrece al proceso de enseñanza.  
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Ítem 14.- Las condiciones del aula son óptimas para el proceso de enseñanza. 

 Tabla 99 Enseñanza – condición del aula 7mo A 

  Tabla 100 Enseñanza – condición del aula 7mo B 

Fuente: observación – lista de cotejo 
Elaborado por: los autores     
        Fuente: observación – lista de cotejo 
        Elaborado por: los autores  
 Gráfico 95 Enseñanza – condición del aula 7mo A 

       Gráfico 96 Enseñanza – condición del aula 7mo B 

   

 
 
    
  

 
  
Fuente: observación – lista de cotejo 

Elaborado por: los autores 

        Fuente: observación – lista de cotejo 
       Elaborado por: los autores  

Análisis de resultados  

De las 15 horas observadas en el séptimo A, el 100% (15h) del tiempo las condiciones del 

aula SI fueron óptimas para el proceso de enseñanza. De igual manera, de las 15 horas 

observadas en el séptimo B, el 100% (15h) del tiempo las condiciones SI fueron la adecuadas. 

Interpretación de resultados 

Según los datos expuestos previamente se afirma que, para el proceso de enseñanza las 

condiciones del aula son las óptimas, tomando en consideración que el número de estudiantes 

es el elemento considero dentro de estas condiciones. Tanto en el paralelo “A” como en el 

“B” el número de estudiantes es el adecuado para que el proceso de enseñanza sea llevado 

con éxito. No obstante, las condiciones físicas del aula también entran dentro de esta 

categoría, las cuales están en buen estado el cien por ciento del tiempo en ambos paralelos. 

Esto demuestras que, las condiciones permiten que tanto el docente como el estudiante se 

desenvuelven en los contextos requeridos.  
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Ítem 15.- El docente se enfoca en desarrollar el contenido conceptual de la signatura 

(conceptos, teorías, términos). 

Tabla 101 Enseñanza – contenido conceptual 7mo A 

 Tabla 102 Enseñanza – contenido conceptual 7mo B 

Fuente: observación – lista de cotejo 
Elaborado por: los autores     
        Fuente: observación – lista de cotejo 
        Elaborado por: los autores  
Gráfico 97 Enseñanza – contenido conceptual 7mo A 

       Gráfico 98 Enseñanza – contenido conceptual 7mo B 

   

 
 
    
  

 
  
Fuente: observación – lista de cotejo 
Elaborado por: los autores 

        Fuente: observación – lista de cotejo 
       Elaborado por: los autores  

Análisis de resultados  

De las 15 horas observadas en el séptimo A, el 80% (12h) del tiempo el docente SI se 

enfocó en desarrollar el contenido conceptual de la asignatura; mientras que, el 20% (3h) del 

tiempo NO lo hizo. Por otro lado, de las 15 horas observadas en el séptimo B, el 100% (15h) 

del tiempo SI se enfocó en desarrollar este tipo contenido. 

 Interpretación de resultados 

Los resultados expuestos indican que, los docentes de ambos paralelos de los séptimos 

semestres de la carrera Plurilingüe se enfocan en enseñar la parte teórica de la asignatura 

“Lingüística Contrastiva V Semántica – Pragmática”. Este hecho se debe principalmente a 

que la asignatura está conformada por este tipo de contenido en su mayoría. Pero 

adicionalmente, se prioriza la enseñanza de este contenido porque el estudiante necesita 

poseer los conocimientos necesarios para desenvolverse correctamente.  
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Ítem 16.- El docente se enfoca en desarrollar el contenido procedimental de la signatura 

(habilidades, destrezas). 

Tabla 103 Enseñanza – contenido procedimental 7moA 

  Tabla 104 Enseñanza – contenido procedimental 7moB 

Fuente: observación – lista de cotejo 
Elaborado por: los autores     
        Fuente: observación – lista de cotejo 
        Elaborado por: los autores  
Gráfico 99 Enseñanza – contenido procedimental 7mo A 

                  Gráfico 100 Enseñanza–contenido procedimental 7mo 
B 

   

 
 
    
  

 
  
Fuente: observación – lista de cotejo 
Elaborado por: los autores Fuente: observación – lista de cotejo 

       Elaborado por: los autores  
Análisis de resultados  

De las 15 horas observadas en el séptimo A, el 100% (15h) del tiempo el docente NO se 

enfocó en desarrollar el contenido procedimental. Por otro lado, de las 15 horas observadas 

en el séptimo B, el 87% (13h) del tiempo SI se enfocó en desarrollar este tipo contenido; 

mientras que, el 13% (2h) del tiempo NO lo hizo.  

Interpretación de resultados 

Los resultados indican que, el docente del paralelo “B” se enfoca en el desarrollo del 

contenido de tipo procedimental que posee la asignatura “Lingüística Contrastiva V 

Semántica – Pragmática”; mientras que, en el paralelo “A” el docente no desarrolla este 

contenido. Esto demuestra que, utilizar el método expositivo para desarrollar temas 

mayoritariamente de carácter teórico y práctico depende de cada docente; puesto que, que 

solo un docente, con este tipo de método, desarrolla las habilidades y destrezas que están 

dentro del contenido de la asignatura y que el estudiante necesita.  

Escala Frecuencia Porcentaje  
SI 0 0% 
NO 15 100% 
Total 15 100% 

Escala Frecuencia Porcentaje  
SI 13 87% 
NO 2 13% 
Total 15 100% 

0

15

0% 100%

SI NO

ENSEÑANZA–CONTENIDO PROCEDIMENTAL 
7MO A

Frecuencia Porcentaje

13

287% 13%

SI NO

ENSEÑANZA–CONTENIDO PROCEDIMENTAL 
7MO B

Frecuencia Porcentaje
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Ítem 17.- El docente se enfoca en desarrollar el contenido actitudinal de la signatura (normas, 

actitudes). 

 Tabla 105 Enseñanza – contenido actitudinal 7mo A 

   Tabla 106 Enseñanza – contenido actitudinal 7mo B 

Fuente: observación – lista de cotejo 
Elaborado por: los autores     
        Fuente: observación – lista de cotejo 
        Elaborado por: los autores  
 Gráfico 101 Enseñanza – contenido actitudinal 7mo A 

                  Gráfico 102 Enseñanza–contenido actitudinal 7mo B 

   

 
 
    
  

 
Fuente: observación – lista de cotejo 
Elaborado por: los autores 

Fuente: observación – lista de cotejo 
       Elaborado por: los autores  

Análisis de resultados  

De las 15 horas observadas en el séptimo A, el 100% (15h) del tiempo el docente NO se 

enfocó en desarrollar el contenido actitudinal de la asignatura. Por otro lado, de las 15 horas 

observadas en el séptimo B, el 73% (11h) del tiempo SI se enfocó en desarrollar este tipo 

contenido; mientras que, el 27% (4h) del tiempo NO lo hizo. 

Interpretación de resultados 

Los datos obtenidos permiten aseverar que, los docentes manejan y enseñan el contenido 

actitudinal de la asignatura de manera totalmente opuesta. Es decir, que en el paralelo “A” 

este contenido no es considerado en ningún momento para enseñarlo; mientras que, en el 

paralelo “B” el docente lo hace la mayor parte del tiempo. Este tipo de contenido va de la 

mano con los dos anteriores; puesto que, brinda la información al estudiante acerca del 

comportamiento en los diferentes contextos en los que se encuentre. Sin embargo, cada 

docente considera la importancia del mismo de manera distinta.  

Escala Frecuencia Porcentaje  
SI 0 0% 
NO 15 100% 
Total 15 100% 

Escala Frecuencia Porcentaje  
SI 11 73% 
NO 4 27% 
Total 15 100% 

0

15

0% 100%

SI NO

ENSEÑANZA – CONTENIDO ACTITUDINAL 
7MO A

Frecuencia Porcentaje

11

4
73% 27%

SI NO

ENSEÑANZA – CONTENIDO ACTITUDINAL 
7MO B

Frecuencia Porcentaje
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Ítem 18.- El docente desarrolla su clase con un estilo autocrático; es decir, participación 

pasiva de los estudiantes y sin interacción directa con ellos. 

Tabla 107 Enseñanza – estilo autocrático 7mo A 

   Tabla 108 Enseñanza – estilo autocrático 7mo B 

Fuente: observación – lista de cotejo 
Elaborado por: los autores     
        Fuente: observación – lista de cotejo 
        Elaborado por: los autores  
 Gráfico 103 Enseñanza – estilo autocrático 7mo A 

                   Gráfico 104 Enseñanza – estilo autocrático 7mo B 

   

 
 
    
  

 
  
Fuente: observación – lista de cotejo 
Elaborado por: los autores 

Fuente: observación – lista de cotejo 
       Elaborado por: los autores  

Análisis de resultados  

De las 15 horas observadas en el séptimo A, el 100% (15h) del tiempo el docente NO 

desarrolló la clase con un estilo autocrático. De la misma manera, de las 15 horas observadas 

en el séptimo B, el 100% (15h) del tiempo el docente NO desarrolló la clase con este estilo. 

Interpretación de resultados 

Acorde al resultado obtenido se evidencia que, de manera contradictoria los docentes 

utilizan un método tradicional para desarrollar los temas de la asignatura “Lingüística 

Contrastiva V Semántica – Pragmática”; sin embargo, el estilo de enseñanza con el que 

caracterizan cada clase no se relaciona al método expositivo. Por lo tanto, también se afirma 

que la relación docente-estudiante se lleva a cabo en muy buenos términos, lo que permite 

que el proceso de enseñanza no presente complicaciones. Además, se recalca que el método 

no determina el estilo con el que el docente decida desarrollar la clase. 

Escala Frecuencia Porcentaje  
SI 0 0% 
NO 15 100% 
Total 15 100% 

Escala Frecuencia Porcentaje  
SI 0 0% 
NO       15 100% 
Total 15 100% 

0

15

0% 100%

SI NO

ENSEÑANZA – ESTILO AUTOCRÁTICO 7MO A

Frecuencia Porcentaje

0

15

0% 100%

SI NO

ENSEÑANZA – ESTILO AUTOCRÁTICO 7MO B

Frecuencia Porcentaje



140 
 

Ítem 19.- El docente desarrolla su clase con un estilo democrático; es decir, participación 

activa de los estudiantes e interacción con ellos. 

Tabla 109  Enseñanza – estilo democrático 7mo A 

   Tabla 110 Enseñanza – estilo democrático 7mo B 

Fuente: observación – lista de cotejo 
Elaborado por: los autores     
        Fuente: observación – lista de cotejo 
        Elaborado por: los autores  
 Gráfico 105 Enseñanza – estilo democrático 7mo A 

                 Gráfico 106 Enseñanza – estilo democrático 7mo B 

   

 
 
    
  

 
Fuente: observación – lista de cotejo 
Elaborado por: los autores 

Fuente: observación – lista de cotejo 
       Elaborado por: los autores  

 

Análisis de resultados  

De las 15 horas observadas en el séptimo A, el 100% (15h) del tiempo el docente SI 

desarrolló la clase con un estilo democrático. De la misma manera, de las 15 horas observadas 

en el séptimo B, el 100% (15h) del tiempo el docente SI desarrolló la clase con este estilo. 

Interpretación de resultados 

Acorde a los datos previamente expuestos se evidencia que, en los dos paralelos de los 

séptimos semestres de la carrera Plurilingüe los estudiantes tienen una participación activa 

durante el desarrollo de la clase; además, la relación con el docente les permite sentir la 

confianza necesaria para participar y opinar de manera menos restringida. Este hecho revela, 

que los docentes no permiten que el método que utilizan interfiera con su estilo de enseñanza, 

el cual se evidencia que es democrático; es decir, los estudiantes no se sienten entes pasivos 

y no están relegados al papel de solo obedecer.  

Escala Frecuencia Porcentaje  
SI 15 100% 
NO 0 0% 
Total 15 100% 

Escala Frecuencia Porcentaje  
SI 15 100% 
NO       0 0% 
Total 15 100% 

15

0100% 0%

SI NO

ENSEÑANZA–ESTILO DEMOCRÁTICO 7MO A

Frecuencia Porcentaje

15

0100% 0%

SI NO

ENSEÑANZA–ESTILO DEMOCRÁTICO 7MO B

Frecuencia Porcentaje
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4.3 Presentación, análisis e interpretación de resultados de la entrevista  
Tabla 111 Análisis e interpretación de la entrevista a los docentes 

N Preguntas 
Respuestas 

Interpretación 
Docente paralelo A Docente paralelo B 

1 

¿Cómo 
caracteriza el 
método que 
aplica en la 
enseñanza de 
la asignatura 
“Lingüística 
Contrastiva 
V Semántica-
Pragmática”? 

Bueno el método permite 
leer los temas, socializar 
que significan y de que me 
sirve como futuro profesor 
de idiomas. Además, las 
actividades que se realizan 
son afines y permiten 
enfocar de manera más 
clara el contenido.  

Yo considero que nos 
permite debatir, discutir, 
llegar a acuerdos sobre la 
materia semántica 
pragmática, que 
desafortunadamente es 
teórica en su mayoría. La 
pragmática, si bien es 
cierto, habla de la 
aplicación práctica de todos 
los conocimientos 
lingüísticos anteriores; no 
puede asumirse solo por 
eso. 

Las respuestas manifestadas por 
los docentes coinciden en el hecho 
de que la característica principal 
de tiene lugar en la enseñanza de 
la asignatura “Lingüística 
Contrastiva V semántica – 
pragmática” es la oralidad. Es 
decir, durante las clases existe el 
debate y la socialización de los 
temas con los estudiantes; mas no, 
solo escuchar temas sin reflexión 
alguna.  

2 

¿Cuál es el 
propósito del 
método que 
pone en 
práctica para 
la enseñanza 
de la 
asignatura 
“Lingüística 
Contrastiva 
V Semántica-
Pragmática”? 

Bueno el propósito, 
digamos aquí que yo logre 
mis objetivos, que los 
estudiantes comprendan el 
contenido y que ellos 
demuestren el 
conocimiento a través de 
las actividades prácticas, 
no me sirve de nada que 
memoricen teorías sino la 
aplican. 

El objetivo es que los 
conocimientos, los 
contendidos tengan que 
discutirse, tengan que 
debatirse, presentarse ante 
los estudiantes, para que 
sean ellos quienes, a través 
de procesos de reflexión, de 
análisis, de síntesis, de 
deducción; definan porque 
de dan cada uno de los 
conceptos de semántica y 
pragmática. 

Los docentes presentan un punto 
en común sobre el objetivo de la 
aplicación del método, el cual es 
que el contenido de la asignatura 
sea comprendido por los 
estudiantes, así como el porqué de 
tratar determinados temas. Este 
objetivo, acorde a cada docente, es 
alcanzado mediante actividades 
prácticas o procesos de análisis, 
síntesis y reflexión. 

3 

¿Cómo está 
compuesto el 
método que 
utiliza para 
enseñar la 
asignatura 
“Lingüística 
Contrastiva 
V Semántica-
Pragmática”? 

Bueno en la guía está 
estructurado el contenido 
por unidades la cual tiene 
más o menos 5 o 6 temas 
cada unidad. Entonces se 
cubre los temas, 
socializando las ideas a 
manera de introducir los 
temas en cada clase, 
haciendo actividades, 
mando deberes y los 
estudiantes hacen 
consultas. 

Bien en primera instancia lo 
que se hace es planificar los 
temas que poseen mayor 
relevancia, una vez que se 
han definido estos temas se 
los ordena, se los pone en 
una especie de ranking, de 
mayor a menor dificultad, y 
una vez que se han 
ordenado de esta manera se 
presentan a los estudiantes, 
para que con un concepto de 
entrada puedan ser 
analizados, puedan ser 
debatidos y puedan llegarse 
a una definición propia que 
es el fruto de una 
construcción colectiva. 

Cada docente deja entrever que el 
método lo desarrollan de diferente 
manera. Ambos docentes llevan a 
cabo una introducción en cada 
clase; ya sea, con una 
socialización o con una 
presentación del tema. De la 
misma manera, sus respuestas dan 
entender que llevan a cabo un 
desarrollo a través de diversas 
actividades. Mientras que, solo un 
docente finaliza las clases 
correctamente. Esto demuestra 
que, la aplicación del método es 
realizado con sus componentes, 
pero con distinta priorización 
llevarlos a cabo en su totalidad por 
cada docente.   

4 ¿Describa 
cuál es el rol 

Bueno, el docente es un 
mediador, uno que guía la 

El rol que cumple el 
docente, más allá de 

El rol que los docentes cumplen es 
principalmente el de guía y 
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que cumple el 
docente 
dentro de la 
aplicación del 
método? 

información, explica. Yo 
siempre prefiero que los 
alumnos sean los que crean 
el conocimiento, que ellos 
mismos entiendan de mejor 
manera y mejores pensando 
y viendo actividades que 
ellos puedan crear, afines a 
esa teoría mas no que yo les 
diga todo, obviamente. 

enseñar pienso que… que lo 
que se hace en el aula es 
tratar de que cada uno de los 
estudiantes, activamente o 
pasivamente construyan de 
alguna manea con el 
docente el concepto al que 
se quiere llegar. Por su 
puesto que es guía… el 
momento que yo hablo de 
construcción de conceptos, 
de conocimientos estamos 
actuando además como 
guía. 

mediador; ya que, busca que el 
proceso de aprendizaje de los 
estudiantes posea la autonomía 
suficiente para que fundamenten 
su propio conocimiento. Cabe 
mencionar que, este rol abarca 
otros aspectos como el manejo de 
recursos, contenido, tiempo, entre 
otros; no obstante, estos aspectos 
no fueron mencionados por los 
docentes. Es de importancia 
recalcar que la priorización que 
realizan de esta parte de su rol, se 
enmarca dentro de un proceso de 
enseñanza donde su figura no es de 
autoritarismo.  

5 

¿Cómo 
describe el rol 
del estudiante 
durante la 
aplicación del 
método? 

Bueno, el rol del estudiante 
es seguir instrucciones, 
trabajar en pares, trabajar 
en grupos, seguir al tanto la 
tarea del día, socializar las 
ideas y después pasar 
adelante y explicar, o 
explicar entre ellos en sus 
bancas. 

Sucede que como en todo 
grupo al tener una 
característica netamente 
heterogénea hay diversos 
roles de los estudiantes. 
Hay estudiantes que tienen 
un rol ciento por ciento 
participativo, activo en la 
construcción de sus 
conocimientos y hay otros 
estudiantes cuyo rol es 
netamente receptivo. 

Para el docente del paralelo “A” el 
estudiante debe seguir 
instrucciones; mientras que, para 
el docente del paralelo “B” el 
estudiante es parte del proceso 
educativo desde el papel que él 
quiera adoptar. Estas 
concepciones dejan entrever que el 
estudiante posee el rol que el 
docente le permita tener o en su 
defecto el que él le quiera dar. 
Destacando que, a pesar de que el 
rol a cumplir sea activo o pasivo, 
dependiendo del docente o del 
estudiante, ambos docentes 
mencionan que  la construcción 
del conocimiento es el objetivo 
que pretenden que sea alcanzado 
por todos sus estudiantes. 

6 

¿Qué 
elementos de 
enseñanza 
toma en 
consideración 
para 
desarrollar la 
clase? 

Utilizo la guía de 
enseñanza donde tengo 
varias fuentes tanto de 
textos como links de 
internet. El contenido es 
una recopilación de 
información de varios 
autores mas no solo es de 
un libro; pero sin embargo 
también los links que yo les 
leo tienen en la parte de 
anexos donde ellos hacen 
consultas. También 
considero los contenidos 
para que los estudiantes 
practiquen el idioma en 
forma oral. 

Primero conocimientos 
previos, segundo 
articulaciones en campos 
lingüísticos, y 
principalmente se da el 
mayor problema que yo 
encuentro con los 
estudiantes de semántica y 
pragmática. Puesto que 
tienen un divorcio, tienen 
una desconexión de los 
capítulos anteriores de la 
lingüística; 
consecuentemente, ellos se 
ven un tanto (…) 
impresionados por el 
contexto que tiene la 
semántica y la pragmática. 

Acorde a las respuestas obtenidas, 
ambos docentes consideran el 
contenido de la asignatura 
“Lingüística Contrastiva V 
Semántica –Pragmática” como 
principal elemento en el proceso 
de enseñanza, además del 
conocimiento previo que poseen 
los estudiantes. Sin embargo, no 
consideran el número de 
estudiantes que debe manejar 
como parte de las condiciones del 
aula y el resto de elementos que 
son parte en el proceso.    
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7 

¿ Cuál es su 
estilo de 
enseñanza 
para impartir 
la asignatura 
“Lingüística 
Contrastiva 
V Semántica-
Pragmática”? 

Bueno lo que yo hago es 
basarme en la guía de 
trabajo, donde los chicos 
leen, luego socializamos 
las ideas, vemos en que se 
aplica en nuestra realidad y 
también a que se aplica la 
enseñanza del idioma 
extranjero, porque al fin y 
al cabo lo que están 
estudiando es para ser 
profesores de idiomas. 
Entonces hacemos nuestras 
actividades afines a eso. 

El estilo de enseñanza, no 
podría catalogar al estilo de 
enseñanza sino más bien al 
estilo del docente, lo que yo 
procuro hacer con los 
estudiantes es en primera 
instancia eliminar falsos 
mitos, falsos miedos que se 
pueden crear antes de la 
asignatura, ósea dejar que 
ellos vayan inmiscuyéndose 
de manera paulatina en lo 
que es la temática de clase, 
sin que esto signifique que 
el estudiante tenga que 
mantener ese concepto de 
miedo de la lingüística. 

El estilo de enseñanza que cada 
docente posee son totalmente 
diferentes; puesto que, hacer 
preguntas y considerar la 
participación de los estudiantes 
denotan un estilo más democrático 
que ejecutar una clase siguiendo 
una guía, sin realizar preguntas al 
respecto del contenido. Por lo 
tanto, se afirma que cada estilo de 
enseñanza no depende del 
contenido o del método adoptado 
sino del que cada docente quiera 
adoptar.  

8 

¿Los 
contenidos de 
la lingüística, 
previstos es el 
silabo para el 
séptimo 
semestre de la 
carrera 
Plurilingüe, 
cubren los 
temas 
necesarios 
para que el 
estudiante 
adquiera el 
conocimiento 
necesario? 

Si. Me parece que con el 
otro docente que dicta la 
signatura se hizo los sílabos 
en conjunto, igual tomando 
en cuenta sílabos 
anteriores, se condenso 
algunos temas que estaban 
un poco esparcidos, pero si 
me parece que cubren lo 
necesario. Además, se 
coordinó para que los dos 
grupos aprendan lo mismo. 

Los contenidos si, 
desafortunadamente la 
velocidad, si se puede decir, 
o el tiempo en el que se 
cubren es demasiado corto, 
porque al fin y al cabo se 
están tratando dos áreas en 
un solo periodo, semestre. 

Los docentes concuerdan con el 
hecho de que, la conformación la 
asignatura “Lingüística 
Contrastiva V Semántica – 
Pragmática” es apropiada para que 
los estudiantes puedan alcanzar el 
conocimiento requerido. Además, 
al existir distintos paralelos de 
séptimo semestre de la carrera 
Plurilingüe, los docentes creen 
necesario desarrollar una misma 
lista de contenidos para evitar 
desigualdades de conocimientos 
en ambos grupos. También, 
consideran que el contenido debe 
adaptarse para ser desarrollado en 
el tiempo establecido.    

Fuente: entrevista 
Elaborado por: los autores  

 

4.4 Discusión de resultados  

La aplicación de los tres instrumentos para la recolección de los datos y los resultados 

obtenidos de los mismos, así como los trabajos citados como fundamentación del tema objeto 

de estudio; permitieron que el presente trabajo investigativo analizara el uso del método 

expositivo aplicado en la enseñanza de la asignatura “Lingüística Contrastiva V Semántica-

Pragmática”.  

Los resultados obtenidos de la encuesta muestran la percepción que los estudiantes poseen 

sobre la enseñanza de la asignatura “Lingüística Contrastiva V Semántica – Pragmática” que 

realizan sus respectivos docentes. Acorde a sus respuestas, la oralidad es la característica que 
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ambos docentes desarrollan en las clases, con la diferencia que en el paralelo “B” el docente 

complementa con recursos adicionales de manera constante. En cuanto al contenido la parte 

teórica es priorizada, pero solo uno de los docentes la complementa con la parte práctica.  

Desde el punto de vista de los docentes, la aplicación del método expositivo para enseñar la 

asignatura es el adecuado, principalmente por el tipo de contenido que posee. Para ellos, la 

transmisión de contenido de manera oral es la más adecuada para cubrir todo el contenido en 

los tiempos establecidos, adicionalmente les permite que la socialización y análisis sean parte 

del proceso y que comprendan de manera directa sin ningún tipo de duda y que tengan un rol 

más activo, definiendo su rol como guías. 

No obstante, la observación permitió verificar que el método expositivo es desarrollado 

con sus características tradicionales en ambos paralelos, pero solo en el paralelo “B” el 

docente adicionó recursos y actividades que le permitieron no caer en un tradicionalismo 

total. De la misma manera, el rol tanto del docente como del estudiante es donde se visualiza 

otra diferencia que existe tanto del paralelo “A” como del “B”; puesto que, aun con un papel 

de receptor que caracteriza una clase desarrollada de manera verbal, solo los estudiantes del 

paralelo “B” tuvieron una participación más activa desenvolviéndose en un contexto menos 

rígido.  

La información obtenida de cada uno de los instrumentos demuestra la percepción tanto 

de los docentes como de los estudiantes acerca del desarrollo que tiene el método utilizado, 

el cual no se asemeja; también, se están las notorias diferencias de cómo es utilizado el 

método expositivo en la enseñanza de la asignatura “Lingüística Contrastiva V Semántica-

Pragmática” por cada uno de los docentes que la imparten; puesto que, cada uno lleva a cabo 

el proceso de enseñanza considerando los diferentes elementos que se encuentran ligados a 

este. Por lo tanto, se infiere que el método para el docente es el ideal para cumplir con las 

necesidades que en su rol encuentra pero que no satisface en su totalidad las necesidades que 

el estudiante encontrara durante el proceso.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones   

 Se concluye que, el método expositivo utilizado para enseñar la asignatura 

“Lingüística contrastiva V Semántica-Pragmática” es llevado a cabo por los 

docentes con su característica más tradicional; pero, con ciertas adaptaciones 

durante el proceso.   

 Se concluye que, cada docente que imparte la asignatura “Lingüística contrastiva 

V Semántica-Pragmática” lo hace de manera oral la mayor parte del tiempo; sin 

embargo, cada uno realiza las adaptaciones necesarias para que la aplicación del 

mismo no se vuelva obsoleta. Además, el manejo de los componentes: 

introducción, desarrollo y conclusión o cierre tiene omisiones por parte de uno de 

los docentes.  

 Se concluye que, la aplicación del método expositivo para la enseñanza de la 

asignatura “Lingüística contrastiva V Semántica-Pragmática” posee ciertas 

adaptaciones por cada docente para que la naturaleza tradicionalista que 

caracteriza este método no cree demasiadas limitaciones a los estudiantes.   

 Se concluye que, la enseñanza de la asignatura “Lingüística contrastiva V 

Semántica-Pragmática” se lo realiza considerando principalmente el tipo de 

contenido que posee, pero el desarrollo de la misma se diferencia por el tipo de 

estilo de enseñanza que cada docente imprime en su aula, creando el ambiente que 

considere más propicio para los estudiantes.  

 Se concluye que, los objetivos relacionados a cubrir el contenido conceptual de 

la asignatura “Lingüística contrastiva V Semántica-Pragmática” fueron 

priorizados; mientras que, los destinados a la parte práctica no fueron 

vislumbrados con la misma importancia.  
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Conclusions  

 It is concluded that, the exhibition method used to teach the subject "Contrasting 

Linguistics V Semantic-Pragmatic" is carried out by teachers with its most 

traditional characteristic, but with certain adaptations during the process. 

 It is concluded that, each teacher who teaches the subject "Contrasting Linguistics 

V Semantic-Pragmatic" does orally most of the time; however, each teacher makes 

the necessary adaptations so that the application of the subject does not become 

obsolete. In addition, the management of the components: introduction, 

development and conclusion or closure has omissions on the part of one of the 

teachers. 

 It is concluded that, the application of the exhibition method for the teaching of 

the subject "Contrasting Linguistics V Semantic-Pragmatic" has certain 

adaptations for each teacher so that the traditionalist nature that characterizes this 

method does not create too many limitations for students. 

 It is concluded that, the teaching of the subject "Contrasting Linguistics V 

Semantic-Pragmatic" is carried out considering mainly the type of content it 

possesses, but the development of the this differs by the type of teaching style that 

each teacher prints in their classroom, creating the environment that the teacher 

considers most conducive to students. 

 It is concluded that, the objectives related to covering the conceptual content of 

the subject "Contrasting Linguistics V Semantic-Pragmatic" were prioritized; 

while, those destined for the practical part were not considered equally important. 

Conclusions  

 Il est conclu que, la méthode d'exposition utilisée pour enseigner le sujet 

"Linguistique Contrastive V Sémantique-Pragmatique" est mise en œuvre par les 

enseignants avec sa caractéristique la plus traditionnelle, mais avec certaines 

adaptations au cours du processus. 

 Il est conclu que, chaque enseignant qui enseigne le sujet "Linguistique 

Contrastive V Sémantique-Pragmatique" le fait le plus souvent oralement; 

cependant, chacun effectue les adaptations nécessaires pour que son application 



147 
 

ne devienne pas obsolète. En outre, la gestion des éléments : introduction, 

développement, conclusion ou fermeture est entachée d’omissions de la part de 

l’un des enseignants. 

 Il est conclu que, l’application de la méthode d'exposition pour l’enseignement du 

sujet "Linguistique Contrastive V Sémantique-Pragmatique" il a certaines 

adaptations pour chaque enseignant afin que la nature traditionaliste qui caractérise 

cette méthode ne crée pas trop de limitations aux étudiants. 

 Il est conclu que, l’enseignement du sujet "Linguistique Contrastive V 

Sémantique-Pragmatique" se fait principalement en tenant compte du type de 

contenu qu’il contient, mais le développement du même se distingue par le type 

de style d’enseignement que chaque enseignant imprime dans sa salle de classe, 

en créant l’environnement qu’il juge le plus propice aux étudiants. 

 Il est conclu que, les objectifs liés à la couverture du contenu conceptuel du sujet 

"Linguistique Contrastive V Sémantique-Pragmatique"ont été prioritaires; et ceux 

destinés à la partie pratique n’ont pas été vus avec la même importance. 
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5.2 Recomendaciones  

 Utilizar el método expositivo con modificaciones más constantes por parte de los 

docentes que dictan la asignatura, para que los estudiantes estén expuestos, de 

manera equitativa, a un método más abierto y participativo. 

 Se recomienda aplicar el método expositivo de manera más amplia, con el fin de 

evitar una sobreutilización de las características más comunes que lo conforman, 

ayudando a la dinamización del mismo. Adicionalmente, se aconseja no omitir el 

desarrollarlo de los tres componentes que posee. 

 Que las modificaciones para la aplicación del método expositivo, sean realizadas 

con objetivos diferentes para que los estudiantes no se desenvuelvan en ambientes 

muy rígidos o ya desarrollados, además de mantener la constancia en esos 

cambios.  

 Llevar a cabo el proceso de enseñanza considerando todos los elementos que se 

presentan como el contexto, las condiciones del aula, y las necesidades que los 

estudiantes presenten; y no solo el contenido que se debe desarrollar, o en este 

caso una parte de este.  

 Considerar el contenido de la asignatura “Lingüística contrastiva V Semántica-

Pragmática”, para determinar los temas a ser estudiados y el tiempo del que se 

dispone para ello, y así evitar apresurar el proceso enseñanza. 

Recommendations  

 Use the exhibition method with more constant modifications by the teachers who 

teach the subject, so that students are exposed, in a fair way, to a more open and 

participatory method. 

 It is recommended to apply the exhibition method in a broader way, in order to 

avoid an overuse of the most common characteristics that make it up, helping to 

make it more dynamic. In addition, it is advisable not to omit the development of 

the three components that it has. 

 The modifications for the application of the exhibition method, are carried out with 

different objectives so that the students do not develop in very rigid or already 

developed environments, in addition to maintaining the constancy in those 

changes. 
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 To carry out the teaching process considering all the elements that are presented 

as the context, the conditions of the classroom, and the needs that students present; 

and not only the content to be developed, or in this case a part of it. 

 Consider the content of the subject "Contrasting Linguistics V Semantic-

Pragmatic", to determine the topics to be studied and the time available for it, and 

thus avoid rushing the teaching process. 

Recommandations  

 Utiliser la méthode d'exposition avec des modifications plus constantes de la part 

des enseignants qui enseignent le subject, afin que les élèves soient exposés, de 

manière équitable, à une méthode plus ouverte et participative. 

 Il est recommandé d’appliquer la méthode d'exposition de manière plus large, afin 

d’éviter une surexploitation des caractéristiques les plus communes qui la 

composent, en aidant à la dynamisation de celle-ci. En outre, il est conseillé de ne 

pas omettre de développer les trois composantes qu’il possède. 

 Que les modifications pour l’application de la méthode d’exposition soient 

réalisées avec des objectifs différents afin que les étudiants ne se déroulent pas 

dans des environnements très rigides ou déjà développés, en plus de maintenir la 

constance dans ces changements. 

 Réaliser le processus d’enseignement en tenant compte de tous les éléments du 

processus tels que le contexte, les conditions de la classe et les besoins des élèves; 

et pas seulement le contenu à développer, ou dans ce cas une partie de celui-ci. 

 Examiner le contenu du sujet "Linguistique Contrastive V Sémantique-

Pragmatique", afin de déterminer thèmes à étudier et le temps disponible pour y 

parvenir, et éviter ainsi de précipiter le processus d’enseignement. 
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ANEXOS  

Anexo  1: Solicitud para la aplicación de instrumentos en la carrera Plurilingüe  
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Anexo  2: Encuesta dirigida a los estudiantes de los séptimos semestres de la carrera 
Plurilingüe 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
CARRERA DE PLURILINGÜE 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LOS SÉPTIMOS SEMESTRES 
DE LA CARRERA PLURILINGÜE DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
EN EL PERIODO ACADÉMICO MARZO 2019 – AGOSTO 2019  

Objetivo: Recabar información sobre la aplicación del método expositivo en la enseñanza 

de la asignatura “Lingüística contrastiva V semántica - pragmática” 

Instrucciones: Marque con una equis (X) el casillero que corresponda a la columna del 
número que refleje mejor su criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

Siempre (5) - Casi Siempre (4) - A Veces (3) - Casi nunca (2) - Nunca (1) 

N

° 
PREGUNTAS 

VALORACIÓN 

Siem

pre (5) 

Casi 

siempre 

(4) 

A 

veces 

(3) 

Ca

si 

nunca 

(2) 

Nun

ca (1) 

1.  ¿El método utilizado por el docente para el desarrollo de la clase 

tiene una característica rígida? 

     

2.  ¿El método aplicado por el docente para impartir su clase tiene 

características solamente verbalísticas? 

     

3.  ¿En el desarrollo del proceso de enseñanza, el docente aplica el 

método expositivo o clase magistral con el propósito de realizar una 

explicación del contenido? 

     

4.  ¿En el desarrollo del proceso de enseñanza, el docente aplica el 

método expositivo o clase magistral con el propósito de analizar el 

contenido que está tratando? 

     

5.  ¿La presentación que realiza el docente del tema a tratar contiene 

una introducción? 

     

6.  ¿La presentación que realiza el docente del tema a tratar contiene 

un desarrollo? 

     

7.  ¿La presentación que realiza el docente del tema a tratar contiene 

un cierre o conclusión? 
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8.  ¿El docente posee el dominio adecuado de los contenidos de la 

asignatura? 

     

9.  ¿El docente maneja el tiempo adecuadamente en el desarrollo de la 

clase? 

     

10.  ¿El docente utiliza recursos de apoyo para enseñar?      

11.  ¿La presentación de contenidos que realiza el docente denotan una 

planificación previa? 

     

12.  ¿Durante el desarrollo de la clase, el docente realiza procesos de 

retroalimentación? 

     

13.  ¿Durante todo el desarrollo de la clase, escucha de manera atenta?      

14.  ¿Durante la clase toma apuntes del tema que se trata?      

15.  ¿Revisa información extra de los temas tratados en clase, como 

parte de su estudio autónomo? 

     

16.  ¿Refuerza contenidos fuera del aula para completar la información 

dada por el docente? 

     

17.  ¿El docente crea un contexto adecuado durante el desarrollo de la 

clase? 

     

18.  ¿Las condiciones del aula, como el número de estudiantes, son 

adecuadas para que el docente desarrolle su clase? 

     

19.  ¿El contenido de la asignatura está enfocado principalmente en la 

conceptualización de términos? 

     

20.  ¿El contenido de la asignatura está enfocado a ejecutar acciones, 

como habilidades intelectuales y matices? 

     

21.  ¿El contenido de la asignatura está enfocado en los valores que el 

estudiante debe adquirir para lograr una formación integral? 

     

22.  ¿Con el método aplicado para la enseñanza de la asignatura 

“Lingüística contrastiva V Semántica-Pragmática” comprendió el 

concepto de léxico? 

     

23.  ¿Con el método aplicado para la enseñanza de la asignatura 

“Lingüística contrastiva V Semántica-Pragmática” puede diferenciar 

entre los términos connotación y denotación? 

     

24.  ¿Con el método aplicado para la enseñanza de la asignatura 

“Lingüística contrastiva V Semántica-Pragmática” asimiló los 

conceptos de sinonimia y antonimia? 

     

25.  ¿Con el método aplicado para la enseñanza de la asignatura 

“Lingüística contrastiva V Semántica-Pragmática” puede diferenciar 

entre los términos Monosemia y Polisemia? 
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26.  ¿Con el método aplicado para la enseñanza de la asignatura 

“Lingüística contrastiva V Semántica-Pragmática” puede diferenciar 

entre los términos Hiperonimia y Hiponimia ? 

     

27.  ¿Con el método aplicado para la enseñanza de la asignatura 

“Lingüística contrastiva V Semántica-Pragmática” asimiló el concepto 

de ambigüedad? 

     

28.  ¿Con el método aplicado para la enseñanza de la asignatura 

“Lingüística contrastiva V Semántica-Pragmática” puede diferenciar 

entre los términos referencia e inferencia? 

     

29.  ¿Con el método aplicado para la enseñanza de la asignatura 

“Lingüística contrastiva V Semántica-Pragmática” puede identificar 

las máximas correspondientes al principio de cooperación de Grice? 

     

30.  ¿Con el método aplicado para la enseñanza de la asignatura 

“Lingüística contrastiva V Semántica-Pragmática” puede identificar 

los actos del habla directos? 

     

31.  ¿Con el método aplicado para la enseñanza de la asignatura 

“Lingüística contrastiva V Semántica-Pragmática” puede identificar 

los actos del habla indirectos? 

     

32.  ¿Con el método aplicado para la enseñanza de la asignatura 

“Lingüística contrastiva V Semántica-Pragmática” asimilo el concepto 

de análisis del discurso? 

     

33.  ¿Con el método aplicado para la enseñanza de la asignatura 

“Lingüística contrastiva V Semántica-Pragmática” asimiló el concepto 

de cortesía como aspecto pragmático del habla? 

     

34.  ¿Con el método aplicado para la enseñanza de la asignatura 

“Lingüística contrastiva V Semántica-Pragmática” asimiló el concepto 

de estilismo como aspecto pragmático del habla? 
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Anexo  3: Lista de cotejo aplicada a los docentes de la carrera Plurilingüe 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
CARRERA DE PLURILINGÜE 

 

LISTA DE COTEJO APLICADA A LOS DOCENTES DE LA CARRERA 
PLURILINGÜE  

Séptimo semestre:   A           B   Fecha: …………………………….  

Docente: ……………………………….  N. horas de observación: ………... 

N. de estudiantes: ……………………. 

Objetivo: Evidenciar la aplicación del método expositivo en la enseñanza de la asignatura 
“Lingüística contrastiva V semántica - pragmática” 

   

N.- 
ASPECTOS 

S

I 

N

O 
OBSERVACIONES 

1. El docente imparte su clase de manera rígida.    

2. 
El docente imparte su clase de manera verbal en su 

totalidad. 
   

3. 
La impartición de la clase que realiza el docente contiene 

una introducción.    
   

4. La clase posee un desarrollo claro y secuencial.     

5. 
El docente realice un cierre o conclusión en cada una de sus 

clases. 
   

6. 
Se observa que el docente tiene un dominio del contenido 

de la asignatura que enseña. 
   

7. 
Se observa que el docente maneja adecuadamente el tiempo 

para su clase. 
   

8. 
El docente utiliza recursos extra para facilitar el proceso de 

enseñanza. 
   

9. 
El desarrollo de la clase que realiza el docente posee una 

planificación visible 
   

10. El docente realiza una retroalimentación durante la clase.    

11. 
El estudiante escucha atentamente lo que dice o explica el 

docente durante la clase.  
   

12. 
Los estudiantes toman apuntes durante el desarrollo de la 

clase.   
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13. 
El docente crea un contexto idóneo para enseñar la 

asignatura.  
   

14. 
Las condiciones del aula son óptimas para el proceso de 

enseñanza. 
   

15. 
El docente se enfoca en desarrollar el contenido conceptual  

de la signatura (conceptos, teorías, términos). 
   

16. 
El docente se enfoca en desarrollar el contenido 

procedimental  de la signatura (habilidades, destrezas). 
   

17. 
El docente se enfoca en desarrollar el contenido actitudinal 

de la signatura (normas, actitudes).  
   

18. 

El docente desarrolla su clase con un estilo autocrático; es 

decir, participación pasiva de los estudiantes y sin interacción 

directa con ellos. 

   

19. 

El docente desarrolla su clase con un estilo democrático; es 

decir, participación activa de los estudiantes e interacción con 

ellos. 
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Anexo  4: Entrevista dirigida a los docentes de la carrera Plurilingüe 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
CARRERA DE PLURILINGÜE 

 
GUÍA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA CARRERA 

PLURILINGÜE DEL AREA DE LINGÜÍSTICA.  

Objetivo: Recopilar información sobre la aplicación del método expositivo en la 
enseñanza de la asignatura “Lingüística contrastiva V semántica - pragmática” 

1. ¿Cómo caracteriza el método que aplica en la enseñanza de la asignatura 
“Lingüística Contrastiva V Semántica-Pragmática”? 

 

2. ¿Cuál es el propósito del método que pone en práctica para la enseñanza de la 
asignatura “Lingüística Contrastiva V Semántica-Pragmática”? ? 

 

3. ¿Cómo está compuesto el método que utiliza para enseñar la asignatura 
“Lingüística Contrastiva V Semántica-Pragmática”?  

 

4. ¿Describa cuál es el rol que cumple el docente dentro de la aplicación del 
método? 

 

5. ¿Cómo describe el rol del estudiante durante la aplicación del método? 
 

6. ¿Qué elementos de enseñanza toma en consideración para desarrollar la clase? 
 

7. ¿ Cuál es su estilo de enseñanza para impartir la asignatura “Lingüística 
Contrastiva V Semántica-Pragmática”? 

 

8. ¿Los contenidos de la lingüística, previstos es el silabo para el séptimo semestre 
de la carrera Plurilingüe, cubren los temas necesarios para que el estudiante 
adquiera el conocimiento necesario?  
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Anexo  5: Informe del sistema antiplagio Urkund  

 

  


