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TÍTULO: La influencia de las actitudes lingüísticas en el desarrollo de la expresión oral del 

idioma inglés, en los estudiantes del séptimo semestre de la Carrera Plurilingüe de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación en la Universidad Central del Ecuador, en el período 

Abril 2019 – Agosto 2019. 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación está orientado hacia la relación existente entre las 

actitudes lingüísticas hacia el aprendizaje del idioma inglés y el desempeño en la expresión oral 

de la lengua meta de los estudiantes de séptimo semestre de la Carrera Plurilingüe de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación en la Universidad Central del Ecuador, en el 

período Abril 2019 – Agosto 2019. La investigación demuestra cómo diversos factores 

influencian en el desempeño de la destreza oral, y por qué esta se ve afectada. La investigación 

es de carácter cualitativo ya que la aplicación del estudio para la obtención de datos se realizó 

por medio de una entrevista a los estudiantes con el fin de analizar rasgos, características y 

cualidades. Se debe señalar que el nivel de investigación del estudio es descriptivo, ya que 

caracteriza las variables y determina su relación. La investigación se apoya en el estudio de 

campo realizado en la Carrera Plurilingüe, aplicando distintos instrumentos como: Test oral y 

Rúbrica, necesarios para la recolección de datos correspondiente y su posterior análisis, 

sustentado en diversos documentos y material bibliográfico, siendo una investigación de campo 

y bibliográfica. Los resultados de esta investigación demuestran una notable influencia de 

actitudes lingüísticas negativas en el desarrollo de la expresión oral, causada por diversos 

factores relacionados a experiencias de aprendizaje negativas y una labor docente poco 

satisfactoria.  
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ABSTRACT 

 

This research is oriented towards the existing relationship between linguistic attitudes to 

English learning and the Speaking performance of the Plurilingue Major seventh semester 

students in the Faculty of Philosophy and Letters of the Central University of Ecuador during the 

academic period April 2019-September 2019. The research shows how diverse factors influence 

on the Speaking performance, and why it is affected. The research is of a qualitative nature since 

the implementation of the study to gather data was executed by means of an interview with the 

students in order to analyze features, traits and qualities. It’s mandatory to mention that the level 

of research is descriptive, since it characterizes the variables and determines their relationship. 

The research is supported by the field study developed in the Plurilingue Major, applying various 

instruments such as: Oral test and Rubric, essential to gather the data, and its subsequent 

analysis, based on various documents and bibliographical material, being a field investigation 

and bibliographical research. The results of this research show a notorious influence of negative 

linguistic attitudes on the development of Oral expression, caused by diverse factors related to 

negative learning experiences and an unsatisfactory educational work. 

 

 

KEY WORDS: LINGUISTIC ATTITUDES / INFLUENCE / PERFORMANCE / 

EDUCATIONAL WORK / LEARNING EXPERIENCES



 

 

1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En el trabajo de investigación actual se detalla el proceso de formación de actitudes 

lingüísticas hacia el aprendizaje del idioma inglés, actitudes que pueden ser positivas o 

negativas, en ambos casos se pretende relacionar este proceso con la expresión oral en la lengua 

meta de los estudiantes que se encuentran en el séptimo semestre de la carrera Plurilingüe, por lo 

que es necesario establecer que la investigación está enfocada en la interacción de estas dos 

variables presentes en los alumnos. 

El motivo principal de la investigación actual es la relevancia que tienen estas variables en la 

práctica docente, es decir que los resultados de esta investigación son de gran importancia para 

establecer el impacto de la formación de actitudes lingüísticas en el aula, espacio donde se 

desarrollan las actividades académicas y profesionales de los estudiantes, y el entorno donde el 

proceso de enseñanza-aprendizaje toma lugar. 

Esta investigación está planteada para estudiar la relación entre fenómenos sociolingüísticos 

la cual puede tener influencia sobre el desempeño académico de los estudiantes que están en 

proceso de adquisición de la lengua extranjera, cada una de las características de las variables 

están detalladas con el fin de esclarecer su naturaleza y descubrir su impacto en su aplicación. 

A continuación, se describe el esquema de la presente investigación sistemáticamente 

organizada por capítulos: 

El Capítulo I EL PROBLEMA; un análisis sobre las actitudes lingüísticas en el desarrollo de 

la expresión oral, por medio del planteamiento, formulación del problema, preguntas directrices 

para formular objetivos, y justificación donde consta la importancia del tema. 
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El Capítulo II MARCO TEÓRICO; consta de antecedentes fundamentación teórica, 

pedagógica y legal, explicaciones y análisis de diferentes autores que se refieren a estudios 

relacionados al tema actual. 

El Capítulo III METODOLOGÍA; sirvió para el análisis y estudio del problema, como la 

operacionalización de variables, las técnicas e instrumentos para recolección, procesamiento y 

análisis de los datos y resultados. 

El Capítulo IV ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS; se realizó un análisis 

de los resultados y la interpretación de los datos obtenidos con la información recopilada. 

El Capítulo V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES; sirvieron para evidenciar los 

resultados de la presente investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1.  Planteamiento del problema 

 

En el proceso de aprendizaje del inglés como lengua extranjera, al menos en aquel que se 

desarrolla dentro de un aula de clase, ha existido durante décadas entre los profesores un enfoque 

generalizado en metodologías de aprendizaje, horas de práctica autónoma, tareas dirigidas, 

ejercicios gramaticales, libros de texto, entre otros elementos que se consideran primordiales 

para el desarrollo de una clase. Sin embargo, poca o ninguna relevancia han tenido temas como 

la motivación, la predisposición, el interés, y en general las actitudes que los estudiantes pueden 

desarrollar hacia la clase de inglés, o la lengua en general. Aquello se vuelve más evidente 

cuando el estudiante no participa activamente en la clase, o no responde satisfactoriamente a las 

actividades planteadas en el aula de clase, lo cual eventualmente obstaculizará el desarrollo su 

aprendizaje. No obstante, la problemática se establece cuando el profesor no identifica la actitud, 

o si lo hace, no le da mayor importancia, o peor aún le atribuye el bajo desempeño del estudiante 

a una atrofia cognitiva que solo se puede solucionar con más trabajo repetitivo en la misma área. 

En Ecuador, la labor del docente de inglés responde a la necesidad de mantener un control y 

seguimiento sobre un programa pre-establecido que se debe seguir en cada institución educativa, 

en el cual el libro de texto es el instrumento principal en el cual el docente se basa para 

desarrollar una lista de contenidos que apenas se intenta modificar, y que de manera general 

enfatiza la importancia de ciertos elementos y habilidades del idioma como la gramática, la 

escritura, y el vocabulario a través de la memorización, restando importancia a otras como la 
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comprensión y la producción oral, siendo esta la más afectada por la marcada necesidad de 

retroalimentación continua, la cual dentro del aula de clase depende de la participación activa del 

estudiante. De este modo, el docente muchas veces suele descuidar aquellas variables que se 

alejen del programa y de un sistema que premia la obediencia y castiga la innovación.  

Es por esto que se vuelve mandatorio que en este contexto se investigue las actitudes 

lingüísticas a través del levantamiento de datos cualitativos por medio de una investigación 

descriptiva, la cual caracterice el fenómeno y establezca el rol que cumple en el aprendizaje del 

inglés, y de manera específica en la clase de lengua extranjera, con el fin de que se tenga en 

cuenta sus efectos, y que se pueda establecer puntos importantes para su identificación, control y 

su respectivo estímulo durante el desarrollo de la clase. 

En el presente proyecto se estableció entonces la relación que tienen estas actitudes 

lingüísticas con el desarrollo de la expresión oral de los estudiantes de séptimo semestre de la 

Carrera Plurilingüe de la Universidad Central del Ecuador.  

Por lo tanto, si la actitud lingüística se encuentra ligada al proceso de aprendizaje del inglés, y 

el desarrollo de la expresión oral representa el medio de interacción principal en la 

comunicación, se puede decir que las actitudes lingüísticas positivas podrían influir en la mejora 

de la expresión oral en el estudiante, de no ser así, se puede establecer una relación directa entre 

el bajo nivel de la producción oral y el desarrollo de una actitud lingüística negativa.   

Este estudio, a su vez, pretende abrir el campo a futuras investigaciones que profundicen en el 

estudio de fenómenos sociolingüísticos que sean de relevancia y estén relacionados con el 

aprendizaje del inglés como lengua extranjera en distintos contextos, tanto fuera como dentro del 

aula.    
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1.2.  Formulación del problema 

  

¿Cómo influyen las actitudes lingüísticas en el desarrollo de la expresión oral del idioma 

inglés, en los estudiantes del séptimo semestre de la Carrera Plurilingüe de la Facultad de 

Filosofía, letras y ciencias de la Educación en la Universidad Central del Ecuador, en el período 

abril 2019 – agosto 2019? 

 

1.3.  Preguntas directrices 

 

 ¿Cuáles son las actitudes lingüísticas que presentan los estudiantes en relación a la 

expresión oral del inglés? 

 ¿Cuáles son los efectos que tienen las actitudes lingüísticas en la forma en la que el 

estudiante desarrolla su expresión oral en inglés? 

 ¿De qué manera se generan las actitudes lingüísticas en los estudiantes? 

 

1.4.  Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

 Analizar la influencia de las actitudes lingüísticas en el desarrollo de la expresión oral del 

idioma inglés, en los estudiantes del séptimo semestre de la Carrera Plurilingüe de la 

Facultad de Filosofía, letras y ciencias de la Educación en la Universidad Central del 

Ecuador, en el período abril 2019 – agosto 2019. 
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1.4.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar las actitudes lingüísticas que presentan los estudiantes en relación a la 

expresión oral del inglés. 

 Determinar los efectos que tienen las actitudes lingüísticas en la forma en la que el 

estudiante desarrolla su expresión oral en inglés. 

 Establecer la forma en la cual se generan las actitudes lingüísticas en los estudiantes. 

 

1.5.  Justificación 

 

Esta investigación es de vital importancia para el ámbito pedagógico de la enseñanza de 

idiomas, debido a que se muestra la realidad de los individuos que se encuentran en un proceso 

de dominio de un nuevo código lingüístico. Dentro de ella las dificultades que el estudiante se 

puede encontrar en el camino, como la desmotivación como factor emocional negativo en el 

proceso de adquirir una nueva lengua, acompañada de juicios de valor sobre la importancia del 

aprendizaje del inglés, lo cual genera una actitud, sea positiva o negativa hacia el idioma o una 

parte de él. 

Esta investigación pretende ser una guía para los profesores del inglés como lengua 

extranjera, ya que, si se realiza un análisis profundo acerca de este fenómeno, se sabrá también 

que hacer para mejorar y redefinir su proceso, en este caso, tomando en cuenta la importancia de 

factores decisivos en el dominio oral de la lengua 
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Es de conocimiento general que existen muchos estudiantes del idioma inglés que se frustran 

debido a la dificultad de producir el idioma de forma oral, ya sea en una conversación, una 

presentación o cualquier tipo de interacción social. La intención de este proyecto es demostrar 

que el origen de esta frustración se produce debido al desarrollo de una actitud lingüística 

negativa hacia la lengua que se está adquiriendo, o hacia algún elemento de ella. Esto hace que la 

expresión oral desarrollada en el aula de clase sea muy baja o casi nula, de interacción pasiva 

entre comunicador y receptor. A corto plazo el estudiante evitará la participación en las 

actividades orales en clase a toda costa, y si lo hace, será por obligación, predispuesto a tener una 

experiencia negativa, que entorpecerá el desarrollo de la actividad no solo para dicho estudiante, 

sino para el resto de la clase. Y ya después, a largo plazo, será muy posible que muestre un 

mayor desinterés por dominar el inglés o cualquier lengua extranjera. 

Actualmente se puede constatar que existen algunas instituciones educativas que no prestan 

mucha atención a la motivación del estudiante para aprender inglés, para estas, simplemente 

existen estudiantes que se interesan y otros que no, pero gracias a que el idioma inglés se 

encuentra establecido como una asignatura obligatoria más en el plan curricular de todas las 

instituciones educativas fiscales, no existe una mínima intención por ayudar a generar interés y 

motivación en la clase, y de esta forma obtener mejores resultados en la producción oral.  

Si se muestra interés por adaptar la metodología propia de cada profesor con el objetivo de 

mejorar los resultados de producción de la clase, se puede generar una gran diferencia en la 

actitud de los estudiantes hacia la enseñanza del idioma inglés. Sin embargo, para que esto pueda 

ser posible en las aulas de las instituciones educativas fiscales, primero se debe empezar la 

investigación por la formación académica superior de los futuros profesores, ya que, si ellos no 

demuestran un auténtico interés por la lengua, o su pedagogía, esto se verá reflejado en su labor 
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docente en el futuro. Por lo tanto, en este proyecto se estableció que el lugar de aplicación más 

adecuado sería en la carrera Plurilingüe de la Facultad de Filosofía de la Universidad Central del 

Ecuador, ya que representa la cuna de los futuros profesores de lenguas en la ciudad de Quito. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

 

Con la intención de fundamentar la aplicación de la presente investigación se han revisado 

trabajos investigativos previos que tengan relación con el tema actual de estudio de este 

proyecto. Una gran parte de los trabajos realizados afines a las actitudes lingüísticas, han sido 

desarrollados en contextos relacionados al aprendizaje de idiomas extranjeros. 

“Las actitudes hacia las lenguas y el aprendizaje lingüístico”, artículo académico publicado en 

2006 en la ciudad de Catalunya por la docente Judit Janés Carulla, tiene como objeto de estudio 

los factores actitudinales y motivacionales en el proceso de aprendizaje lingüístico. 

En esta investigación (Carulla, 2006) concluye que, la motivación cumple un rol importante 

en el grado de competencia lingüística de un estudiante y que existen factores como la familia, la 

escuela y los medios de comunicación que generan o cambian actitudes lingüísticas. Este estudio 

también indica que el papel de la institución educativa, y asimismo de su planta docente, tiene 

una alta incidencia en el origen o cambio de actitudes hacia el aprendizaje de la lengua. 

Esta publicación trata principalmente de las actitudes lingüísticas, sus factores y como se 

generan, estableciendo una relación entre estas y el aprendizaje de segundas lenguas. Por lo 

tanto, se considera que este estudio recopila información sobre las actitudes lingüísticas de 

manera precisa que respalda a la presente investigación, y representa una guía teórica para el 

desarrollo de la misma. 

Por otro lado, en el año 2008 se publicó “Las actitudes del alumnado hacia el aprendizaje del 

inglés como idioma extranjero: estudio de una muestra en el sur de España”, investigación  
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realizada por (Uribe, Gutiérrez, & Madrid, 2008), el cual investigó las actitudes lingüísticas del 

estudiantado hacia el aprendizaje del inglés, y sus posibles influencias. Su trabajo reflejó que a 

pesar de que en general las actitudes fueron positivas, el desempeño oral de los estudiantes era 

bajo. Los investigadores concluyen que estos resultados son reflejo de la escasa motivación y la 

baja prioridad que posee el aprendizaje del inglés en cuanto los estudiantes empiezan sus 

estudios superiores, y a esto se suma el marcado desinterés por la cultura inglesa por parte del 

estudiante español, el cual no se encuentra motivado para emplear esta lengua fuera del aula de 

clase, y debido a que el aprendizaje de la lengua extranjera se ve limitado al ámbito educativo, es 

posible que las actitudes que ellos desarrollen no estén directamente relacionadas con el idioma 

extranjero sino más bien con las experiencias dentro del aula.  

Este trabajo investigativo indica que existen muchos factores que pueden incidir en el 

aparecimiento de actitudes lingüísticas, y que estas últimas no son, por si solas, decisivas en el 

desempeño del estudiante del inglés, sino que existen factores extralingüísticos que pueden 

representar un limitante en el proceso de adquisición del idioma extranjero. Sin embargo, vale 

recalcar que estos factores, por su naturaleza social, influyen en la perspectiva del estudiante, y 

por lo tanto generan actitudes, que más tarde se ven reflejadas en un desempeño favorable o 

desfavorable en el uso del idioma, es decir, todas estas variables son complementarias en algún 

punto. 

En cuanto a investigaciones en Latinoamérica, existe una realizada en Perú que tiene como 

temática principal las actitudes lingüísticas, sin embargo, el enfoque que esta investigación 

ofrece es distinto. “Actitudes lingüísticas en contextos interculturales: Población Asháninka Bajo 

Chirani” artículo publicado por (Falcón Ccenta & Mamani Quispe, 2017) concluye en su 

investigación que la preferencia de una lengua por encima de otra ocurre a través de la influencia 
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de las dimensiones afectivas, cognoscitivas y socioculturales que el hablante desarrolla por una 

lengua, reforzando factores sociales en el condicionamiento de actitudes hacia una lengua 

determinada. El estudio demuestra que variables como los contextos comunicativos, 

funcionalidad, rasgos socioculturales, el prestigio, entre otras, facilitan el desplazamiento de una 

lengua y el uso más frecuente de otra. 

Este artículo investigativo se relaciona con el estudio actual debido a que habla del proceso 

por el cual una lengua puede ser desplazada o preferida por los hablantes. A pesar de no estar 

enfocada en las dos variables de esta investigación, describe muy bien los elementos en las 

actitudes lingüísticas que generan una valoración positiva o negativa de una lengua.    

Asimismo, (Rengifo, 2005) concluye que existió una actitud positiva en términos generales, y 

a su vez una  buena predisposición del estudiante hacia el aprendizaje del inglés como lengua 

extranjera, siendo una razón para esto la alta influencia del aspecto cultural del idioma en la 

sociedad ecuatoriana. Sin embargo, se encontró que la metodología de enseñanza del inglés no 

era la más adecuada para mantener la motivación del estudiantado en el proceso de aprendizaje, 

y satisfacer las expectativas de los estudiantes. 

En cuanto a esta investigación, hay que tener en cuenta el contexto social y la variable 

sincrónica que esta posee, porque además de ser una investigación desarrollada en las 

instituciones educativas de la ciudad de Quito del año 1995, estaríamos hablando de todo un 

sistema educativo completamente distinto al de la época actual. Sin embargo, se puede ver que 

desde esta época ya se tienen en consideración los factores afectivos y emocionales de los 

estudiantes como elementos importantes en el aprendizaje del inglés.  

Llevando el tema de estudio hacia el lugar de su desarrollo, en la Universidad Central del 

Ecuador ya se han realizado estudios de las actitudes de los estudiantes, en la Facultad de 
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Ciencias Psicológicas, por ejemplo, existe un estudio que nos indica que existen variables 

sociodemográficas que determinan las actitudes de los estudiantes hacia distintos fenómenos 

sociales. (Maldonado Villareal, 2019) 

En la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación por su parte tiene un estudio 

realizado acerca de las actitudes lingüísticas hacia los anglicismos en el español coloquial de 

Quito que demuestra la relación que existe entre estas actitudes de los hablantes y dicho 

fenómeno lingüístico, y establecen los factores que inciden en esta relación como la conciencia 

lingüística, la identidad, los estereotipos y el contacto de lenguas, los cuales demuestran el 

prestigio de una lengua en contacto con otra. El estudio concluye que además de estos factores, 

el motivo de su uso es por acomodación lingüística (Izurieta Argüello , 2017) 

En cuanto a la segunda variable del estudio, la expresión oral, es uno de los pilares 

fundamentales del dominio de una lengua, y ya que en nuestro contexto el idioma inglés se 

enseña como una lengua extranjera, los contextos auténticos donde el inglés se encuentra 

presente son muy escasos y así también sus distintos elementos discursivos. 

En la carrera Plurilingüe se ha mostrado una gran preferencia por este tema en especial, sobre 

todo del idioma inglés, y existen algunos estudios que lo han estudiado como variable 

dependiente de diversos factores reflejando el increíble rango de influencia que tienen estos 

sobre la expresión oral. En uno de ellos por ejemplo se demuestra como el podcast como una 

herramienta digital contribuye al desarrollo de la expresión oral de manera significativa. (Chacón 

Bedón, 2015) 
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2.2. Fundamentación teórica 

 

Dado que el enfoque principal de este estudio es el análisis de la representación de las 

actitudes de los estudiantes hacia el idioma inglés y posible influencia sobre el desarrollo de la 

expresión oral, es preciso establecer primero el conjunto de ejes conceptuales que representen el 

apoyo teórico para la adecuada interpretación de la presente investigación. Para comenzar, se 

desglosará el concepto de actitudes lingüísticas siendo la variable independiente de la 

investigación y aquella que presupone un factor de alta influencia sobre la expresión oral, la 

variable dependiente.  

 

2.2.1. Las actitudes lingüísticas 

 

Los factores personales individuales de los estudiantes se han vuelto en la actualidad un factor 

importante en el desarrollo del aprendizaje, y entre estos factores las actitudes lingüísticas 

representan un tema de estudio central en la sociolingüística y la pedagogía, debido a que son un 

aspecto relevante en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera.  

El concepto de actitud está considerado como una evaluación psicológica expresada sobre un 

objeto o actividad específica, con cierta valorización positiva o negativa. Por lo tanto, puede 

haber actitudes hacia muchos conceptos, objetos, personas, comportamientos o ideas, e incluso 

hacia sí mismo, de acuerdo a esto, no existe una forma precisa de medición de actitudes debido a 

su naturaleza inobservable, al menos de manera directa, por lo tanto estas actitudes pueden ser 

observadas tan solo si se las infiere en base a las respuestas de una persona ante un estímulo 

dado, y estas pueden ser cognitivas, afectivas o comportamentales (Guitart Aced, 2002). Esto 
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lleva al observador a confundir la actitud lingüística con una corriente invención, una conjetura 

subjetiva, también llamada constructo hipotético. Sin embargo, al inferir una actitud en base a 

una conducta, estando consciente del grado de imprecisión de este proceso, se puede comprender 

de mejor manera las consistencias e inconsistencias de la conducta, lo cual puede contribuir 

especialmente al campo de la motivación del estudiante, dando explicación a la aceptación o 

rechazo del estudiante a tareas educacionales específicas, entre otros aspectos referentes al 

desarrollo de una clase (Green, 1988).  

Por consiguiente, las actitudes lingüísticas se basan en variables de estudio amplias, 

incluyendo aspectos cognitivos, conductuales, y afectivos del individuo, siendo estos los factores 

a analizar para determinar si una actitud demuestra evaluar al objeto de manera positiva, negativa 

o neutra, sin embargo, como se detalla a continuación estos juicios de valor pueden no ser del 

todo precisos, ya que como afirma (Lopez Morales, 2004) usualmente los individuos tienen 

sesgos cognitivos muy arraigados, lo cual provoca que no distingan entre un hecho y una 

creencia, sino que suelen emitir juicios de valor en base a una creencia la cual genera una actitud 

reflejada en una conducta específica.  

 De acuerdo a esto, la actitud lingüística es algo complicado de ser observado, sin embargo 

puede ser inferido de una conducta, o analizado a partir de una evaluación positiva o negativa 

acerca de un objeto, siendo esta última opción aún muy subjetiva, ya que se sabe que el proceso 

de evaluación de un objeto no es un proceso completamente consciente y racional, ya que se 

encuentra ligado a la parte emocional, lo cual hace que sea difícil de identificar por el individuo 

que las expresa (Guitart Aced, 2002).  

Asimismo, se relacionan las actitudes lingüísticas y su desarrollo con otros aspectos 

evaluativos individuales. (Vida Castro, Ávila Muñoz, & Carriscondo Esquivel, 2016) indica que 
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cualquier actitud expresada por el hablante hacia un fenómeno lingüístico, o a la lengua en 

general, es una manifestación social definida por un enfoque o perspectiva individual o grupal, 

juicios de valor subjetivos, y estos a su vez con creencias determinadas, conceptos que 

complementan el estudio del contexto situacional del habla.   

Mientras tanto, en la presente investigación, teniéndose en cuenta esta problemática, se opta 

por desarrollar un estudio que tome en cuenta estas variables, pero que se enfoque en un aspecto 

específico de la temática tratada, en este caso, el efecto de la actitud desarrollada por el 

estudiante, su posterior conducta, y su impacto en el desempeño de una habilidad del idioma en 

concreto, de esta forma delimitando la investigación en un marco teórico más concreto y 

efectivo.  

2.2.1.1.Hipótesis: valor inherente y norma impuesta 

En el campo de la sociolingüística se considera que las actitudes representan un factor 

decisivo en el desarrollo de la competencia sociolingüística, sin embargo, se debe tener en cuenta 

que estas manifestaciones pueden ser hacia un fenómeno lingüístico, hacia una lengua, o hacia 

los hablantes de esa lengua, mientras que a su vez, estas valoraciones pueden tener un enfoque 

social, cultural, o personal, orientado hacia el prestigio de un código lingüístico determinado 

(Lopez Morales, 2004). 

Dado el objeto de la actitud lingüística es que Giles (1979) citado en (Lopez Morales, 2004) 

plantea dos hipótesis, la del valor inherente y la norma impuesta.  

La primera se basa en el juicio de valor que se produce al comparar dos variedades entre sí 

independientemente de los hablantes que las manejen; la segunda, apunta a la valoración 

positiva de una variedad sobre la otra, debido a que es hablada por un grupo de mayor 

prestigio, (Lopez Morales, 2004, pág. 287).  
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En la presente investigación se discute acerca del nivel de aceptación o rechazo de una lengua, 

no de sus variedades o sus hablantes de un código lingüístico en especial, y gracias a que el 

contexto académico de los estudiantes es idóneo para que exista un contraste entre dos lenguas, 

la hipótesis del valor inherente encaja con el contexto actual de esta investigación.  

Por otro lado, la norma impuesta está enfocada hacia un grupo de hablantes de una lengua en 

específico, siendo esto la causa de la formación de actitudes positivas o negativas de un 

individuo hacia un sistema lingüístico completo. Esta hipótesis, ampliamente aceptada, se torna 

más compleja cuando se analizan las posibles variables de la valoración lingüística, desde los 

estereotipos socioculturales hasta los sesgos cognitivos, que pueden o no contribuir al desarrollo 

de actitudes lingüísticas determinadas. De este modo se podrían generar actitudes positivas a 

partir de un grupo social de prestigio, así como a la inversa, actitudes negativas por un grupo 

social que carece de este, lo cual podría tener efectos relevantes, como el desplazamiento de un 

sistema lingüístico en un contexto determinado, hasta la discriminación lingüística. 

Por lo tanto, en esta investigación la norma impuesta ayuda a comprender de mejor manera el 

origen de la formación de actitudes lingüísticas, ya que así se puede analizar de manera precisa 

las implicaciones de estas en el desempeño lingüístico de un estudiante de lenguas extranjeras, 

relacionar actitudes y determinar sus puntos de influencia.  

       

2.2.1.2. Enfoques  

De acuerdo a (Fasold, 1990) citado en (Lopez Morales, 2004) en cuanto a las perspectivas del 

tema de estudio existen dos enfoques principales, el mentalista, y el conductista (pág. 287).  

Por un lado, las definiciones mentalistas indican que las actitudes representan una disposición 

ante un estímulo determinado, que genera una respuesta positiva o negativa, y de este modo la 
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actitud refleja una conducta. Las actitudes de este modo no se pueden observar, ni analizar 

directamente, por lo cual, los estudios que puedan realizarse sobre las actitudes tendrán que 

enfrentarse a dificultades en la recolección de datos para su posterior inferencia y su posterior 

medición. Las definiciones conductistas por otro lado establecen que el registro de las actitudes 

parte de las reacciones a ciertos estímulos sociales, de tal manera que su análisis sea directo, a 

pesar de esto, existe una gran desventaja en este apartado, ya que este enfoque, según algunos 

autores, no sigue un proceso sistemático o coherente, y carece de predictibilidad (Lopez Morales, 

2004).  

En cuanto a las concepciones de las actitudes lingüísticas previamente mencionadas, se debe 

esclarecer que no hay un enfoque único o más correcto que el otro, ya que la orientación de una 

investigación depende del contexto que esta tenga y de los procedimientos que se apliquen para 

la recolección de datos y su posterior análisis, sin embargo, el enfoque mentalista es el más 

valorado entre los diferentes expertos en el tema debido a su estructura y aplicabilidad.  

De manera que, trasladando los conceptos a la aplicación de este estudio, se optó por trabajar 

con una base teórica orientada hacia el modelo mentalista ya que es el más práctico para esta 

observación, y también es el más completo en cuanto a las variables que este considera en cuenta 

para el análisis de las actitudes, no obstante, hay que tomar en cuenta algunos conceptos distintos 

de otros estudiosos del tema que se consideran relevantes para el perfil teórico de esta 

investigación. 

Junto a estos enfoques se encuentran los esquemas correspondientes a la forma en que las 

actitudes lingüísticas están estructuradas. (Lopez Morales, 2004) establece que, según algunos 

autores, en el enfoque conductista la actitud es un objeto de estudio indivisible, mientras que, en 



 

 

18 

 

el enfoque mentalista, diversos son los autores que afirman que la actitud está estructurada de la 

siguiente manera:  

 

Figura I. Las actitudes lingüísticas están compuestas por tres elementos: el cognoscitivo, el cual incluye, 

percepciones, creencias y estereotipos; el afectivo, sobre emociones y sentimientos; y el comportamiento, 

referido a la reacción a estímulos, (Lopez Morales, 2004). 

Fuente: (Lopez Morales, 2004, pág. 288) 

 

De acuerdo a Cfr. Secord y Backman (1964) citado en (Umaña Aguiar, 2015) según esta 

composición, las actitudes implican saber o creer algo, reaccionar emocionalmente ante ese algo, 

y suponer que esto genera una conducta positiva o negativa fundada sobre estas bases, (La 

relación entre actitudes lingüísticas, conducta e identidad., pág. 1).  

No obstante, existen diversos autores que consideran que la actitud está estructurada de 

manera distinta a la convencional. Fishbein (1965) y Rockeach (1968), citados en (Lopez 

Morales, 2004, pág. 289), por ejemplo, afirman que la creencia cumple un rol importante en el 

concepto de actitud, pero que no está subordinado al aspecto cognoscitivo de la actitud. 

Fishbein por un lado, afirma que la actitud y la creencia son dos conceptos separados con 

características distintas, ambos elementos de la comprensión de un objeto. 

ACTITUDES

Cognoscitivo Afectivo Conductual
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Figura II. El concepto de actitud es multicomponencial y se distingue claramente de la creencia. Mientras 

que la actitud está compuesta solo por el aspecto afectivo, la creencia engloba tanto el rasgo cognoscitivo 

como el accionar, Fishbein (1965) citado en (Lopez Morales, 2004, pág. 289). 

Fuente: (Lopez Morales, 2004, pág. 289) 

 

Por otro lado, Rockeach (1968) afirma que las creencias son de lo que las actitudes están 

compuestas, por un sistema de ellas, y estas a su vez están compuestas por rasgos cognoscitivos, 

afectivos y conductuales.  

 

Figura III. Existen varios tipos de creencias que están relacionadas con las actitudes desarrolladas por 

cada individuo, aquellas creencias obedecen a un aspecto cognoscitivos, afectivo, y/o conductual, Rockeach 

(1968) citado en (Lopez Morales, 2004). 

Fuente: (Lopez Morales, 2004, pág. 289) 

 

Objeto

Creencia

Cognoscitivo

Acción

Actitud Afectivo

CREENCIA 
1

• Cog.

• Afect.

• Cond.

CREENCIA 
2

• Cog.

• Afect.

• Cond.

CREENCIA 
3

• Cog. 

• Afect.

• Cond.
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Ahora bien, considerando las visibles diferencias en la forma en la que se entiende el 

concepto de actitud y su estructura, se debe tomar en cuenta que hay algunos puntos en los que 

los autores coinciden.  

Shaw y Wright (1967) señala que “las actitudes son adquiridas, permanecen implícitas, son 

relativamente estables, tienen un referente específico, varían en dirección y grado, y 

proporcionan una base para la obtención de índices cuantitativos” (Lopez Morales, 2004, pág. 

289). Punto con el cual otros autores no se encuentran en desacuerdo, y más bien lo respaldan. 

Ahora bien, es necesario exponer la importancia de estos conceptos para la investigación, ya 

que el origen de las actitudes estará sustentado en cómo estas están estructuradas, conceptos 

como la creencia lingüística y las dimensiones de las actitudes indican como una actitud está 

formada y como esta puede tener un efecto posteriormente en el comportamiento lingüístico, por 

lo cual estos conceptos son expuestos en capítulos posteriores de la argumentación teórica de 

esta investigación.  

 

2.2.1.3.Caracterización 

El estudio de la personalidad del hablante ha sido fundamental para que los estudios e 

investigaciones se centraran en las actitudes lingüísticas, debido a que la personalidad se ve 

reflejada en ellas, las cuales se forman y modifican a partir del entorno (factores externos) y de 

los pensamientos del individuo (factores internos), y son resultado de procesos psicológicos y 

características individuales en relación al entorno social en el cual se desenvuelve y la influencia 

que tenga sobre este, (Guitart Aced, 2002).  

Uno de los puntos, también relevantes que son señalados por (Guitart Aced, 2002) es que 

actitudes son moldeadas por la interacción social, se adquieren y desarrollan a través de la 
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experimentación social continuamente, lo cual significa que se encuentran en constante cambio y 

variación, siendo así el aprendizaje una de las bases principales para este cambio, lo cual 

demuestra que las actitudes tienen un carácter flexible, manifestándose en contextos específicos 

en los que el individuo se encuentre.  

(Guitart Aced, 2002) indica que también hay que tener en cuenta cómo las actitudes se 

agrupan entre sí, ya que es común que estas se manifiesten como un sistema organizado y 

coherente, acorde a la personalidad del individuo, sistema que termina condicionando otros 

procesos psicológicos relacionados con la conducta social, el sistema de valores y creencias y el 

comportamiento lingüístico.  

 

 

Figura IV. Las actitudes influencian los siguientes procesos psicológicos. 

Fuente: (Guitart Aced, 2002, pág. 13). 

 

Es necesario también entender la forma en la cual se manifiesta la relación entre actitud y la 

retención de información. (Guitart Aced, 2002) indica que aquella información que coincide con 

nuestras actitudes, en alguno de sus aspectos, tendrá la tendencia de perdurar en nuestra memoria 

más que la información opuesta a nuestro esquema mental, y no solo la memoria se ve 

influenciada, sino otras etapas del proceso de información como la atención, la codificación, la 

comprensión, la interpretación, y la elaboración. Procesos selectivos y a veces arbitrarios y de 

Procesos Psicológicos (influenciados por las actitudes)

• Formación de juicios sociales.

• Procesamiento de información (percepción, interpretación de estimulos, comprensión, 
retención, rememoración).

• Aprendizaje.      

• Organización del universo cognitivo.
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libre interpretación, que ejercen un fuerte efecto en la forma de percibir el entorno social del 

individuo. 

De esta manera, se puede determinar que las actitudes cruzan los límites de la 

sociolingüística, y tienen un claro efecto en otros campos del conocimiento, el desarrollo del 

aprendizaje del individuo es uno de ellos, lo cual es de vital importancia para la investigación 

actual sobre aquello que marca una influencia en el desempeño de la habilidad oral en una lengua 

extranjera, ya que su desarrollo se vería influenciado por las actitudes que el individuo haya 

desarrollado a lo largo de su proceso de aprendizaje. 

 

2.2.2. Conducta lingüística 

Las actitudes lingüísticas se encuentran relacionadas con otros conceptos que las caracterizan, 

uno de ellos es la conducta, que ya ha sido mencionada previamente en este estudio. Se decía que 

la conducta es aquel hecho concreto derivado de la actitud, y alguno de sus rasgos (o todos 

ellos). Es necesario entonces describir la relación entre la conducta, la actitud y otros conceptos 

de igual relevancia. 

 

2.2.2.1. Actitudes 

Para empezar con este contraste es importante decir que las actitudes lingüísticas son un 

concepto que posee mucha más amplitud que la conducta.  La actitud, por un lado, carece de 

objetividad, dado que su rasgo afectivo, así como sus sesgos cognitivos no permiten que la 

actitud se vea reflejada en la realidad, al menos en su totalidad, mientras que por otro lado, la 

conducta representa un hecho concreto, visible, y objetivo (Guitart Aced, 2002). De tal modo 

que, la conducta puede ser una manifestación de una o más actitudes, con todas las variables que 
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esto conlleva, no obstante, hay que establecer ciertos puntos relevantes concernientes al contexto 

situacional y a otra variable presente en la comprensión de la actitud, las creencias. 

Según varios autores, los rasgos que definen la manifestación de una actitud parten de un 

sistema de creencias determinado. Sin embargo, se tiende a confundir el concepto de actitud con 

el de creencia, estando estos interrelacionados, se podría decir que la actitud incluye el de 

creencia como un elemento más, pero se debe tomar en cuenta que existen contextos en los que 

esto no se refleja de esta forma, teniendo individuos con creencias que no se ven reflejadas por 

actitudes, las cuales en ocasiones pueden ser hasta opuestas, (Umaña Aguiar, 2015). 

Se considera, por lo tanto, que no siempre este proceso tiene estos elementos en correlación, 

ya que las actitudes y otros elementos como las creencias o las conductas no siempre coinciden, 

es decir, se puede actuar de manera contraria a lo que se piensa, siente, o cree, ya que, sea de 

manera consciente o inconsciente, el individuo hace una evaluación del contexto situacional 

antes de que se manifieste la conducta, de tal forma que, se puede hablar de una conducta 

racional, o irracional dependiendo de este proceso, y aquello que lo influencie. 

La razón por la cual, un individuo actúa de manera opuesta a sus creencias o actitudes 

depende de otros factores, tanto internos, como externos. Por su parte, (Guitart Aced, 2002) 

indica que estos factores condicionan las conductas, algunos de ellos son: hábitos adquiridos, 

costumbres, o incluso las normas sociales, variables que influencian el accionar del individuo. 

Otro factor importante es el criterio individual, en el que la acción depende más de un 

condicionamiento social por la consecuencia de una acción determinada, que de la relación entre 

la acción y la actitud.  
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Por lo tanto, se vuelve indispensable considerar a la conducta como el resultado no solo de 

actitudes, sino de un proceso de interconexión de elementos relacionados con la persona, como 

individuo, y como parte de un grupo social, entre esos elementos, la actitud.  

Este proceso en el cual se genera una conducta a partir de distintas variables dependen 

netamente de la capacidad del individuo de tomar decisiones, y valorar cuáles son sus actitudes, 

sus creencias y valores, además del grado de conciencia que el individuo tenga sobre aquello que 

él considera cierto acerca de sí mismo. 

Por lo tanto, para la investigación actual el concepto de conducta, y como se genera, es 

relevante en muchos sentidos, ya que este será el instrumento por el cual se analizarán las 

actitudes, sin embargo, hay que dejar en claro lo siguiente: dado que, como se explicó 

previamente, existen muchos factores que pueden generar una conducta determinada, sería 

erróneo atribuir una conducta a una actitud de manera arbitraria, ya que esto produciría una serie 

de resultados imprecisos y ambiguos, por lo cual, se pretende determinar que estas actitudes 

estén en sintonía con la conciencia lingüística del individuo, es decir, que la persona esté 

consciente de sus actitudes, y que sea demostrable en su conducta así como en su desempeño de 

la habilidad oral del inglés. 

 

2.2.2.2. Creencias 

Las creencias lingüísticas son un componente fundamental en el proceso de formación de 

actitudes, y en este capítulo se esclarece su rol e importancia dentro de este proceso. Las 

creencias son, junto a las actitudes, características decisivas en el comportamiento lingüístico y 

la toma de decisiones relacionada al uso de la lengua y sus variantes. Según (Lopez Morales, 

2004) las creencias poseen rasgos cognitivos, y/o afectivos, y en ocasiones estas creencias 
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pueden desembocar en actitudes, de aceptación o rechazo, que a su vez impliquen valoraciones, 

positivas o negativas, las mismas que, a su vez, pueden condicionar la conducta lingüística, 

proceso que en dado caso sería consciente y coherente. Se trata entonces de una red de conceptos 

en el cual las creencias están establecidas como factor de primera índole, estos conceptos están 

interrelacionados y jerarquizados. 

 

Figura V. De acuerdo a (Lopez Morales, 2004), la creencia es el punto principal del cual nacen las 

actitudes, y siendo estas positivas o negativas, implican una conducta específica. 

Fuente: (Lopez Morales, 2004, pág. 291) 

El concepto de creencia puede estar reflejado en un hecho concreto, en el caso de la creencia 

lingüística, esta se puede ver reflejada en los componentes estructurales de la lengua, como 

unidades fonológicas, morfológicas, sintácticas o semánticas, así como variables pragmáticas en 

un contexto sociolingüístico determinado.  

Es importante señalar que, tanto las actitudes como las creencias tienen un impacto sobre 

diversos fenómenos sociolingüísticos o sobre un sistema lingüístico completo, ya sean lenguas 

maternas o extranjeras, que estén o no en contacto en una misma comunidad de habla, lo cual 

lleva al aparecimiento de cambios lingüísticos significativos, e incluso hasta la preferencia por 

aprender una lengua extranjera determinada, o el rechazo de la misma, dándose así un fenómeno 

Creencia

Cognoscitiva

Afectiva

Actitud

Positiva Actitud Negativa 
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sociolingüístico de gran importancia como lo es la discriminación de una lengua, o sus 

variedades, el cual puede resultar en discriminación social ante los hablantes de aquel código 

rechazado, este fenómeno se ve reflejado en un estudio realizado por Navarro Tomás (1948) 

citado en (Lopez Morales, 2004), se demuestra que las actitudes negativas pueden aparecer 

influenciadas por creencias específicas como por ejemplo: el concepto no pertenece a la variable 

de prestigio, es un regionalismo, es rústico, es vulgar, se da por un defecto anatómico, o es feo, 

así mismo, las actitudes positivas se forman por creencias como las siguientes: es típico, la 

pronunciación es aceptable, forma parte de la identidad lingüística, o se escucha bonito (págs. 

293,294). Claro está que aquellas creencias son el reflejo de ideas subjetivas y resultado de la 

interacción social, es decir son empíricas, y en algunos casos totalmente afectivas, pero no 

poseen validez argumental. 

Hay que resaltar que, en el desarrollo de las actitudes la valoración es un elemento 

subordinado al de la actitud, se puede decir que  parte de ella, y no al contrario como lo indica 

(Lopez Morales, 2004). El hecho concreto sería la valoración, un elemento más que marca un 

pensamiento propio del hablante, de aceptación o rechazo, el cual a su vez genera o se refleja en 

una actuación lingüística determinada. Al menos, en esta investigación se analizará las 

valoraciones de forma directa, tomando en cuenta las creencias, junto a otros conceptos 

cognitivos, de manera implícita en cada uno de los juicios de valor existentes. 

 

2.2.3. Conciencia lingüística 

En cuanto se habla de la conciencia lingüística lo primero que viene como tema principal es el 

ser consciente del habla propio, sin embargo, esto va más allá, ya que el proceso de expresión 

oral es bastante amplio, y las elecciones de unidades lingüísticas que se hacen al expresarse casi 
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nunca son pensadas conscientemente, sino que más bien se dan de manera automática, sin un 

proceso de reflexión. Así es cómo nacen algunas inquietudes sobre el tema, como, ¿de que 

dependen estas elecciones entonces?, o ¿son arbitrarias? 

 

2.2.3.1. Estigmatización lingüística. 

Para dilucidar el tema de la conciencia lingüística hay que tomar en cuenta algunos conceptos 

importantes, el prestigio lingüístico, y la estigmatización lingüística. De acuerdo a (Vida Castro, 

Ávila Muñoz, & Carriscondo Esquivel, 2016) si el hablante reconoce la existencia de variantes 

lingüísticas en un estrato social, valoradas de forma distinta, y que por lo tanto tiende a preferir 

una forma lingüística prestigiosa, evidentemente por encima de aquella a la cual se le atribuye 

una valoración negativa por parte de los miembros de la comunidad, se puede decir que esta 

persona tiene un cierto grado de conciencia lingüística, ya que tiene conciencia del repertorio 

verbal perteneciente a su comunidad y de cómo estos están valorados socialmente.  

Por consiguiente, se puede deducir dos cosas; la primera es que, para que se de esta elección, 

el hablante debe tener conocimiento de la existencia de las dos variantes, o las que existan, y la 

segunda es que, el hablante conoce que una variante carece de prestigio en su contexto social 

(sociolecto). Es evidente entonces que, solo puede ocurrir esto si aquel hablante tiene 

conocimiento de las distintas variantes que existen en aquel contexto, de lo contrario, no hay 

elección, también que, si el hablante ignora el estatus social de las variantes, el elegir una, por 

encima de la otra carecería de sentido. De esta forma se define a la conciencia lingüística como 

el conocer las variantes lingüísticas existentes, y tener la capacidad de valorar y elegir una por 

encima de otra (Lopez Morales, 2004).  
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Hay que resaltar también que, el hablante desarrolla un proceso de razonamiento, el cual tiene 

limitaciones e imposiciones de acuerdo al contexto sociolingüístico en el que este se 

desenvuelve, esto hace que los factores sociales cumplan un rol muy importante en la 

interpretación de resultados en investigaciones sobre este tema (Lopez Morales, 2004). Además 

de esto, (Vida Castro, Ávila Muñoz, & Carriscondo Esquivel, 2016) afirma que, de este modo, el 

empleo de una variante lingüística determinada sirve como símbolo de identidad para el 

reconocimiento entre miembros de una misma comunidad lingüística o un estrato social 

determinado, entonces en base a la forma en la que se expresa un hablante, es decir, la variante 

lingüística que este emplee en función del contexto dado, este reconocerá a un miembro de su 

estrato sociocultural, y a su vez, será reconocido por miembros de esta misma comunidad. 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente se puede llegar a la siguiente conclusión, mientras un 

hablante tenga mayor conocimiento de su lengua, mayor será el grado de conciencia lingüística 

que este tenga, por lo tanto, si el hablante no conoce su lengua lo suficiente, este no será capaz de 

reconocer sus elementos lingüísticos y sus usos.  

Dicho esto, cabe señalar que, el tema central de la investigación actual se apoya en el 

concepto de la conciencia lingüística para su aplicación, porque gracias a que el estudio de las 

actitudes y su respectiva influencia analiza el desempeño comunicativo de estudiantes 

universitarios de séptimo semestre de una carrera de ciencias de la educación en enseñanza de 

idiomas, se garantiza que el nivel educativo de los individuos es alto, y así también, su nivel de 

conciencia sociolingüística. 
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2.2.3.2. Estereotipos. 

El siguiente capítulo plantea un escenario en el cual un grupo de individuos, miembros de una 

comunidad lingüística deciden aprender y usar con mayor frecuencia una lengua extranjera en 

contextos determinados, es decir, adoptan el uso de un código lingüístico determinado, esto se 

vuelve tendencia en dicha comunidad, ya que aquel grupo de hablantes tenía cierto prestigio 

mediático, si se indaga entonces en las razones por la cual aquella comunidad lingüística decidió 

aprender esta lengua extranjera, se llegaría a la valoración de una variedad lingüística a través de 

su grupo de hablantes, esto sería un ejemplo de estereotipo social, ya que el prestigio que se le 

atribuye a la lengua, no es por la lengua en sí, sino por lo que se cree de ella, o de otro de sus 

elementos, en este caso, sus hablantes. 

El estereotipo entonces está relacionado con la creencia, ya que se estableció que es un 

concepto que parte de un pensamiento o idea estigmatizada por una comunidad lingüística, y 

construida socialmente a través de la interacción comunicativa. Esos pensamientos subjetivos 

arraigados a la conciencia colectiva de una comunidad lingüística son los estereotipos.  

Dicho esto, se puede establecer que los estereotipos afectan a la comunicación y modifican la 

interacción social, al punto de estimularla, limitarla o restringirla, a través de normas 

sociolingüísticas impuestas implícitamente de manera arbitraria, de modo que un estereotipo 

social bien arraigado podría generar una conducta de manera directa, saltándose así los filtros de 

conciencia lingüística, valoración, entre otros, porque como aseveró (Lopez Morales, 2004) 

“Normalmente los hablantes no distinguen entre creencia y hecho, sino que actúan como si sus 

creencias fuesen hechos”, (pág. 290). En este caso, las creencias no son ni siquiera propias, sino 

que parten del pensamiento colectivo, sin validez argumental, es decir, el hablante no decidió 

que iba a creer en algo acerca de una lengua, o su variedad, sino que le dijeron que algo era un 
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hecho sobre esa lengua, lo cual implica que, el hablante no acepta ni rechaza, sino que la 

comunidad en la que se desenvuelve ya lo hizo por él. 

Entonces, tomando de referencia a Allport (1954,191) citado en (Hewstone & Giles, 1997), la 

definición más acertada, con un enfoque correcto, sería la siguiente: “un estereotipo es una 

creencia exagerada asociada con una categoría. Su función es justificar (racionalizar) nuestra 

conducta en relación a esa categoría”. Entonces, la etiqueta o categorización social es un proceso 

cognitivo que facilita la organización del contexto social en categorías o grupos sociales 

determinados y caracterizados de un modo específico, cumpliendo funciones como reducir la 

complejidad de la información procesada en un contexto social, facilitar la identificación de un 

estímulo social, así como predecir el comportamiento o estimularlo, dado lo expuesto, se 

reconocen tres componentes principales de los estereotipos. Estos son: 1) Los individuos son 

también caracterizados socialmente, en aspectos como el sexo, la etnia y la forma del habla. 2) 

Los miembros de cada categoría social pertenecen a un grupo, en el cual se asume, que sus 

rasgos, emociones, habilidades, intereses, etc., deben ser homogéneas, o al menos, similares 

entre si y diferentes de otros grupos. 3) Estas características son atribuidas a todo miembro de 

dicho grupo social (Hewstone & Giles, 1997). Dichos componentes se ven reflejados en la 

interacción social entre distintos grupos que difieren en sus características, los estereotipos sirven 

de plantilla inicial sobre la cual empieza la construcción conceptual de una persona. 

 

2.2.3.2.1. Positivos o Negativos. 

Ahora bien, (Hewstone & Giles, 1997) señala que algunos autores no creen que los 

estereotipos pueden ser categorizados como positivos o negativos, porque como tales, no son 

objetivos, son creencias que no pueden ser establecidas como hechos concretos, sin embargo, 
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existen otros autores que afirman que, si bien es cierto, los estereotipos pueden generar 

conductas negativas para la sociedad, la identidad sociocultural de un grupo determinado 

empieza por la aceptación de un estereotipo, el cual, sin ser probado cierto, marca la atención 

sobre un grupo social determinado, y lo distingue del resto, y en la ausencia de información 

auténtica, es la mejor oportunidad de una variante lingüística, o una lengua, de ganar prestigio 

lingüístico y perdurar en la conciencia colectiva. 

2.2.3.2.2. Introspectiva o Extrospectiva. 

En este punto, hay que considerar que los estereotipos varían dependiendo de su contexto 

social, ya sea con connotaciones positivas o negativas para la comunidad. Por ejemplo, como 

señala (Hewstone & Giles, 1997), los estereotipos que ocurren dentro de un mismo grupo son 

más complejos que los que se dan fuera del grupo, es decir, se piensa que la caracterización de 

comunidades lingüísticas ajenas, y su sistema comunicativo, es más sencillo de comprender, es 

homogéneo y monolítico, mientras que para los individuos dentro del grupo social es variado y 

diverso, esto se extrapola a fenómenos sociales más complejos, como el auto-estereotipo, el cual 

provoca que los individuos de un mismo grupo se auto-estereotipen, y atribuyan características 

negativas a su misma comunidad o incluso al uso de su lengua, esto en ocasiones influenciado 

por el poder de un grupo dominante, lo cual genera rivalidad social y/o lingüística entre grupos. 

 

2.2.3.2.3. Estereotipo individual. 

Cabe recalcar que, a pesar de que se ha establecido el concepto de estereotipo como una 

creencia colectiva arraigada, aceptada, y establecida en una misma comunidad lingüística, la 

verdad es que el estereotipo también puede generarse por un solo individuo, el cual establece un 

pensamiento acerca de una lengua o variedad lingüística, basado en una conjetura sin argumentos 
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sobre miembros de una misma comunidad, pero que no representan a toda una lengua, y que sus 

rasgos no coinciden, necesariamente, con los de su comunidad lingüística, por lo tanto el 

estereotipo individual viene a ser una creencia exagerada sobre un elemento sociolingüístico pero 

que carece de consenso valido por otros miembros de otras comunidades o de la suya propia 

(Hewstone & Giles, 1997). 

Para concluir, el enfoque que se le da al estereotipo en relación a la investigación actual es 

que, los estereotipos se producen por un consenso social general, y que, condicionan al individuo 

a desarrollar una conducta lingüística específica, no obstante, hay que considerar que este 

estereotipo se generaliza y mantiene hasta que se entra en contacto con él, debido a que si la 

información que se dispone sobre una lengua es auténtica, quiere decir que, no será establecida 

por terceros que puedan influir en el accionar lingüístico, y dado que, la investigación actual se 

realiza con estudiantes que han estado en contacto con el estudio de la lengua por algunos años, 

los estereotipos que hayan sobre esa lengua se considerarían creencias de índole afectivo, 

desarrolladas empíricamente y durante el proceso de aprendizaje de la lengua, o estereotipos 

individuales irracionales, los cuales estarían relacionados con la adquisición de una actitud 

determinada. 

A continuación, en los siguientes capítulos se analizan conceptos relacionados entre sí, y son 

parte fundamental en el análisis de las actitudes lingüísticas. 

 

2.2.4. Valoración. 

La valoración lingüística hace referencia a un juicio de valor subjetivo de los hablantes hacia 

una variante lingüística, una lengua, u otros hablantes. Es importante mencionar que el efecto de 

una valoración negativa puede impactar de manera significativa al objeto de crítica, pudiendo 
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provocar desde la desaparición de una lengua o variedad lingüística, hasta la discriminación 

social de una comunidad lingüística, donde la valoración genera un comportamiento lingüístico 

determinado, y entra en interacción comunicativa, (Vida Castro, Ávila Muñoz, & Carriscondo 

Esquivel, 2016).   

Debido a esto se mantiene que, la valoración es un concepto que forma parte de los factores 

internos del individuo que son construidos a través de la interacción social. Por su parte, (Vida 

Castro, Ávila Muñoz, & Carriscondo Esquivel, 2016) señala que este sistema de valoraciones, 

hacia el lenguaje, sus hablantes y sus contextos, está íntimamente relacionado con el fenómeno 

de cambio lingüístico, haciendo referencia a estudios previos hechos por autores variacionistas y 

sociólogos del lenguaje; mientras que los variacionistas estaban enfocados en estudiar la 

influencia de la valoración, positiva o negativa, hacia una variante lingüística determinada, su 

distribución y repercusiones en los distintos estratos sociales, los sociólogos del lenguaje 

estudiaban el comportamiento de una comunidad hacia las lenguas y sus variedades, así como los 

contextos sociales y las situaciones comunicativas en las que estas se desarrollan, además de sus 

restricciones, limitaciones, y preferencias, que de cierto modo condicionan su conducta 

lingüística.  

Considerando la importancia de estas valoraciones en el prestigio de una lengua, o una 

variedad de la misma, se debe señalar que la valoración lingüística cumple un rol fundamental en 

la formación de actitudes ya que a partir de un pensamiento, ya sea individual o colectivo, sobre 

un código lingüístico o uno de sus elementos, se puede generar un sentimiento de aceptación o 

rechazo, y esto termina manifestándose como un hecho concreto, una conducta que puede 

conllevar al establecimiento de dificultades de aprendizaje, en el caso del ámbito educativo, 

(Vida Castro, Ávila Muñoz, & Carriscondo Esquivel, 2016).  



 

 

34 

 

Así pues, si trasladamos el concepto de valoración a la investigación actual, podemos concluir 

que se desarrolla un proceso de análisis para encontrar un tipo de valoración determinada a 

través de un instrumento directo que indaga sobre este concepto. Se pretende analizar ese efecto 

valorativo, positivo o negativo, a partir de un juicio de valor generado por una actitud, y que, de 

ser así, se vería reflejado en la actuación lingüística y más tarde en el análisis del desempeño de 

la habilidad oral, por lo tanto, la investigación está apoyada por estos conceptos y sus 

definiciones. 

 

2.2.5. Desarrollo de actitudes 

Las actitudes se ven definidas por los elementos individuales y sociales que las influencian, de 

acuerdo a (Guitart Aced, 2002) es necesario tener en cuenta la forma en la que estas se van 

formando. La formación de actitudes depende de ciertos factores, como la identidad social de la 

persona, la cual es múltiple, y los contextos de interacción social, los cuales son diversos. De tal 

modo que la actitud se forma en base al grado de influencia que el contexto social tenga sobre el 

individuo y cómo este se relacione con su entorno y el estímulo recibido. 

Sin embargo, si los contextos sociales en los que el individuo se desenvuelve coinciden con 

elementos propios de su conciencia, ya sean valores, tipos de conducta o intereses específicos, la 

influencia que estos poseen sobre el individuo es mayor. Por el contrario, si los contextos 

sociales se oponen a estos elementos se generan conflictos de pareceres y elección. 

También se debe tener en cuenta que el contexto social influye sobre los individuos de manera 

distinta de individuo a individuo, es decir, el estímulo determina la reacción, pero esta es 

condicionada por factores personales de individuo como características personales, ya sean sus 

experiencias sociales, capacidades o habilidades personales. Por lo tanto el ambiente no 
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influencia a todo individuo de manera arbitraria, y homogénea, sino que implica una reacción 

diferente en cada uno de forma particular (Guitart Aced, 2002). 

Los contextos de aprendizaje actitudinal que influencian en cada individuo contienen varios 

elementos.  

Sociedad: La función de la sociedad en la formación de rasgos característicos en la 

personalidad del individuo es innegable ya que el individuo es un ente social y que además toma 

como propios aspectos y normas socioculturales del lugar en el que se desarrolla como 

individuo, estos incluyen conductas, pensamientos, sentimientos, valores, actitudes, y dialecto, 

los cuales se interrelacionan. 

Medios de comunicación social: Medio de influencia que impacta en la formación de la 

personalidad del individuo, además de influenciar también en la perspectiva social y su 

interpretación de la realidad. Su papel es el de modelar conductas y generar vínculos afectivos 

con el estímulo transmitido. 

La familia: Siendo el primer ente social con el cual el individuo se relaciona, su papel en la 

formación de actitudes es muy relevante ya que representa el núcleo de interacción social más 

importante a lo largo de la vida del individuo, será formador de actitudes y valores con un rasgo 

de dependencia afectiva muy significativo en futuras interacciones fuera del círculo familiar.  

Sistema educativo: El contexto educativo influye en la formación actitudinal del individuo, 

así como en el desarrollo de habilidades, aptitudes y en la adquisición de conocimientos, dicho 

contexto está conformado por un espacio común donde un conjunto de individuos que posee 

distintos comportamientos, formas de pensar, y valores se relacionan de formas concretas, 

estableciendo vínculos afectivos.              
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La formación de actitudes y sus respectivas variables, tomando como referencia a Katz y 

Stotland (1958) citado en (Green, 1988), indica que el rasgo afectivo de una actitud es relevante 

para facilitar la adquisición de las mismas, y que además se desarrollan en función de los 

estímulos recibidos. Se indica entonces que se pueden desarrollar tres tipos de actitudes: 

próxima, instrumental del objeto, e instrumental del ego, (págs. 141,142).  

Por un lado, la actitud próxima está relacionada con un estímulo positivo proveniente de una 

experiencia agradable, lo cual hace que el individuo asocie el estímulo con el objeto, también se 

puede dar con el valor de un objeto en un contexto determinado o la satisfacción de una 

necesidad, por lo cual el rasgo afectivo tiene un rol importante para la formación de la actitud en 

ese contexto. Por otro lado las actitudes instrumentales se desarrollan a través del grado de 

efectividad y lo efectivo que fue para la resolución de un problema, o un logro en específico 

(Green, 1988). La actitud instrumental del ego, en cambio, hace referencia al auto-concepto 

como instrumento de formación de actitudes, es decir, la idea que se tiene de uno mismo, como 

se percibe, y las cualidades que se atribuye tienen un efecto en las actitudes hacia determinados 

aspectos, como una variedad lingüística prestigiosa en la comunidad, si el individuo se siente 

parte del grupo que emplea esta variedad, se genera una actitud positiva hacia este concepto que 

se verá reflejado en una conducta también positiva hacia dicho concepto y hacia elementos 

propios de ese concepto, por proceso de alienación lingüística (Green, 1988). 

La formación actitudinal comprende la relación entre el individuo, el objeto de la actitud y las 

personas que participan en la interacción social, además del contexto en el que esta se desarrolle, 

resaltando aspectos sociales, culturales e ideológicos. En este proceso también intervienen 

factores internos del individuo, y externos a él. Internos como su desarrollo intelectual y moral, 
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sus necesidades e intereses personales, conocimientos, experiencias, o su motivación, o externos 

como la presión social (Guitart Aced, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos de los factores internos son también biológicos, como la edad, el sexo, o el desarrollo 

cognitivo, sin embargo, se considera que los factores genéticos no tienen influencia en las 

actitudes ya que, como se dijo previamente, las actitudes son adquiridas socialmente. 

 

 

Tabla I 

Factores del aprendizaje actitudinal 

Elementos que intervienen en el aprendizaje actitudinal 

La interacción social es necesaria para llevar a cabo aprendizajes actitudinales. 

Relaciones con el objeto actitudinal pueden llevar también al aprendizaje. 

Factores biológicos (edad, ritmo de desarrollo, cansancio…) pueden influir en el aprendizaje. 

Persona. Factores internos: 

conocimientos previos, 

necesidades personales, 

desarrollo personal… 

Objeto de la actitud 

Las otras personas 

Figura VI. Elementos básicos implicados en el aprendizaje actitudinal, todos condicionados por 

el contexto social cultural e ideológico de la interacción social. 

Fuente: (Guitart Aced, 2002, pág. 27). 
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El desarrollo moral condiciona el aprendizaje actitudinal. 

La satisfacción de las necesidades personales es motor motivacional de aprendizajes 

actitudinales. 

El aprendizaje actitudinal puede ser no consciente. 

El contacto directo con el objeto de la actitud condiciona las características del aprendizaje. 

La conducta y las actitudes establecen relaciones de mutuo condicionamiento. 

Los grupos sociales a los que se pertenece influyen en las actitudes que hay que adquirir. 

La persona o las personas que intervienen en el aprendizaje actitudinal influyen en las actitudes 

que hay que adquirir y en los procesos de aprendizaje. 

La persona no copia las actitudes exteriores a sí misma tal cual sino que las reelabora. 

Fuente: (Guitart Aced, 2002, pág. 30) 

 

De esta manera se puede comprender a una actitud lingüística como el resultado de la 

interrelación de distintos elementos socioculturales con el individuo y el objeto de la actitud, que 

en el caso de la investigación actual es el idioma inglés como lengua extranjera, entonces la 

actitud generada hacia esta lengua depende de la experimentación social y el contacto que ha 

tenido con ella, ya sea de manera directa o indirecta, es decir, el individuo habrá interactuado con 

la lengua en la institución educativa, por medio de su profesor, o sus compañeros, o en casa a 

través de un miembro de su familia que hable inglés, o a través de un medio de comunicación, si 

alguno de estos sistemas de relaciones tuvo una fuerte influencia sobre el individuo, la actitud se 

habrá generado a través de un fenómeno social concreto o de la constante sucesión de 

interacciones sociales específicas, dicho esto en esta investigación se pretende analizar aquellas 

actitudes generadas por este sistema y si su impacto se refleja en el desarrollo de la expresión 

oral. 
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Dentro del contexto de esta investigación es clave reconocer cómo se forma una actitud y 

cuáles son sus características, ya que de esta forma se puede hacer un análisis completo del 

contexto en el que aparecen esas actitudes, el propósito de la investigación actual es el de 

identificar el tipo de actitudes en el contexto del aprendizaje de lenguas. 

En conclusión, hay que tener en cuenta el origen y el proceso del fenómeno actitudinal para 

poder estudiarlo desde un enfoque correcto, ya que de esta forma se podrá comprender los 

resultados obtenidos en la presente investigación, sobre todo porque esta está enfocada en los 

efectos de las actitudes hacia el inglés como lengua extranjera. 

 

2.2.6. Actitudes lingüísticas en la educación 

En cuanto al proceso de aprendizaje se refiere, las actitudes representan una variable 

importante a tomar en cuenta, ya que influyen bastante en este proceso, sobre todo en el contexto 

escolar. 

2.2.6.1.Necesidad de logro   

Según (Green, 1988), la formación de una actitud está relacionada sobre todo con el rasgo 

afectivo del individuo, siendo este uno de los formadores de actitudes más relevantes, lo cual 

lleva a plantearse la relación que existe entre un objeto y una meta alcanzada en base a una 

experiencia positiva, o al contrario, entre un fracaso o una frustración y un objeto. Es evidente 

que cualquiera de los dos escenarios planteados serán causantes de una actitud positiva o 

negativa hacia este objeto, y aún más tratándose de estudiantes en proceso de aprendizaje, el 

objeto mencionado puede ser una asignatura o un tema, pero esta variable va más allá, 

englobando otros elementos como la expectativa del profesor y de los padres, la presión de las 

notas, y el resultado obtenido en contraste el de sus compañeros. 
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2.2.6.2.Lugar de control 

Se debe establecer también que la formación de actitudes puede estar relacionada con un lugar 

relacionado a una experiencia positiva o negativa, es decir, si el estudiante que ha tenido una 

experiencia positiva o negativa en un entorno determinado asocia ese entorno con un objeto 

relacionado a ese entorno o a esa experiencia, la actitud que se manifieste será no solo sobre el 

entorno, sino también sobre los objetos relacionados a este. Sin embargo, esta asociación y la 

influencia de estas actitudes en el rendimiento académico del estudiante dependerán de la 

capacidad de adaptación del estudiante (Green, 1988). 

 

2.2.6.3.Auto-concepto 

Como ya se señaló anteriormente, la actitud instrumental del ego tiene como punto principal 

el auto-concepto, es decir la perspectiva individual de uno mismo, así como las expectativas, y 

como se puede auto-definir una persona. Un aspecto relevante a tener en cuenta según Hamachek 

(1971) citado en (Green, 1988) es que el auto-concepto puede estar influido por la perspectiva de 

terceras personas, que sean relevantes e influyentes para el individuo, como por ejemplo el 

profesor o los padres de un estudiante con solo su conducta pueden generar una actitud en ellos 

hacia sí mismos, estas actitudes a su vez generan conductas específicas y contribuyen al fracaso 

o éxito académico del estudiante. 

 

2.2.6.4.Las representaciones. Las expectativas. 

De acuerdo a (Guitart Aced, 2002), las representaciones son aquellas ideas que poseen los 

individuos sobre todo objeto, situación, o persona que forme parte de su entorno. De estas 
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representaciones es que se derivan las expectativas que se tienen de estos elementos, las cuales 

generan a su vez situaciones sociales en las que las representaciones pueden o no coincidir y las 

expectativas pueden o no cumplirse, además se formarían valoraciones, actitudes, y se 

desarrollarían conductas, tanto positivas como negativas dependiendo de la interacción con el 

fenómeno. 

El autor indica también que en el contexto educativo estas representaciones y expectativas 

están orientadas a docentes, compañeros, padres de familia, asignaturas, contenidos, actividades, 

entre otros elementos. Debido a que las representaciones no están basadas en aspectos reales del 

objeto, y más bien cumplen la función de filtros de la realidad, ya que condicionan la percepción 

de un objeto en la realidad, tienden a ser subjetivas y afectivas, por lo tanto, si la interacción con 

el objeto es de cierta forma positiva, y la representación coincide, una actitud positiva se puede 

generar, y viceversa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

generan 
condicionan 

Representaciones 

Lo que pensamos a 

partir de:  

*Informaciones de 

otros. 

*Relación con el 

objeto representado. 

Procesos 

psicológicos, 

afectivos, relacionales 

y comportamentales. 

Percepciones de la 

realidad. 

Interpretación y 

valoración de ésta. 

Predicciones con 

confianza: 

Expectativas 

 

Lo que se espera 

Figura VII. Influencia de las representaciones del objeto de la actitud en el individuo. 

Fuente: (Guitart Aced, 2002, pág. 38). 
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De acuerdo a esta figura, las representaciones, como una primera impresión de un objeto o 

concepto, pueden generar una expectativa sobre lo que es ese objeto en realidad y bajo la 

perspectiva del individuo, de esta manera se interpreta y valora este objeto por la expectativa que 

se tenía de este y la experimentación social final, siendo el resultado una valoración subjetiva y 

condicionada por factores afectivos. 

En cuanto a la investigación actual las representaciones y expectativas que el individuo tiene 

hacia el idioma inglés son de gran importancia en las primeras fases del aprendizaje formal o 

informal, ya sean antes o durante el proceso de aprendizaje del idioma en la educación superior, 

por lo tanto actitudes tanto positivas como negativas pudieron haber tenido como origen altas o 

bajas expectativas hacia lo que es el desarrollo del aprendizaje del idioma inglés y sobre todo la 

experiencia dentro del aula de clase. 

  

2.2.6.5.Interés y motivación. 

El interés es la predisposición positiva hacia un objeto o situación determinada, la relación 

con el aprendizaje y su posterior proceso resulta más satisfactorio. Según (Guitart Aced, 2002) 

hay que considerar que el interés está relacionado con la satisfacción de necesidades (biológicas, 

psicológicas, sociales, afectivas…), resolución de problemas y equilibrio personal. 

No obstante, el interés está condicionado por la conciencia del individuo, el cual podría 

evaluar sus necesidades propias, o no hacerlo, es decir, a pesar de que el elemento en cuestión 

podría ser de gran utilidad para individuo, este puede ignorar esta utilidad por falta de 

conciencia, conocimiento, o por simple indiferencia.  

Por lo tanto, afirma (Guitart Aced, 2002) que el interés que tenga el individuo puede ser 

determinante para la formación de una actitud positiva o negativa, sin embargo, la influencia que 
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tienen terceras personas sobre el desarrollo del individuo es crucial en el interés y la motivación 

del estudiante, debido a que la influencia conlleva emociones y por lo tanto un vínculo afectivo, 

así como un modelo a seguir en su comportamiento y objetivos personales. 

De este modo se puede identificar que el interés y la motivación son conceptos de gran 

importancia en la investigación actual porque mientras la perspectiva personal del individuo está 

expuesta a un cambio constante, las actitudes dependen de cuan motivado se sienta el estudiante 

frente a determinado concepto o situación, ya sea motivación que el mismo ha obtenido por 

conveniencia en interés (intrínseca), o que ha surgido por influencia externa, por modelos a 

seguir, feedback y un buen proceso de aprendizaje (extrínseca). En esta última entrada se 

encuentra la relevancia del proceso de aprendizaje, y por lo tanto del rol del docente como 

motivador, ya que es un factor fundamental para la formación de actitudes. De tal manera que, si 

el individuo muestra indiferencia hacia el objeto de la actitud en un inicio, la labor docente 

podría generar un cambio de actitud en el estudiante, y esto evidentemente tendrá mayor impacto 

si algunos de los otros factores coinciden.    

 

 

Tabla II 

Interés por el aprendizaje 

Factores que posibilitan el interés por los aprendizajes en el centro escolar 

Del Escolar Del Enseñante De las actividades de 

aprendizaje 

Tener cubiertas las 

necesidades personales de 

equilibrio y seguridad 

Demostrar interés por la tarea Facilitar el control interno del 

individuo 
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Creer en las propias 

competencias 

Motivar al alumnado a fin de 

crear intereses. Relacionar 

estos intereses con las 

necesidades personales del 

alumnado 

Plantear retos alcanzables 

Valorar el objeto de 

aprendizaje 

Destacar las cualidades 

personales del alumnado 

No ser excesivas en cantidad 

Saber para qué sirve el 

aprendizaje 

Evaluar de acuerdo con el tipo 

de aprendizaje 

Poder ser realizadas en un 

tiempo adecuado 

Conocer qué necesidades 

personales y sociales cubre el 

aprendizaje 

 Fomentar la acción personal y 

el protagonismo 

Ser consciente de que puede 

aprender 

  

Fuente: (Guitart Aced, 2002, pág. 41) 

 

En cuanto a lo expuesto en esta tabla se puede observar que existen algunos elementos 

primordiales que se encuentran relacionados con el grado de interés de un individuo por el 

aprendizaje, y muchos de estos dependen del docente o de las actividades desempeñadas en el 

aula de clase. De tal modo que si el estudiante se siente predispuesto al aprendizaje hay mayor 

probabilidad de que este genere una actitud positiva, lo cual estaría potenciado por el interés del 

docente por la motivación del estudiante, así como de su capacidad para diseñar y ejecutar 

actividades de aprendizaje que lleven a la motivación. Claro está también que la ausencia de 

estos factores puede generar un cambio de actitud positiva a negativa o viceversa.                                                              
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2.2.7. Aprendizaje de una lengua extranjera 

La influencia de las actitudes lingüísticas sobre el aprendizaje de una segunda lengua es 

innegable, así como que el proceso de adquisición de una lengua y el de una actitud tienen algo 

en común: la interacción comunicativa. En este capítulo se expone la relación entre estos dos 

aspectos, (Macnamara, 1973) señala que el concepto de actitud compete a dos grandes campos 

del conocimiento, la pedagogía y la psicología, los cuales están de acuerdo con que se debe 

fomentar actitudes positivas para que los estudiantes logren alcanzar sus logros académicos, y en 

términos concretos, el aprendizaje de una segunda lengua, en otras palabras, la motivación es 

clave, sin embargo, hay un punto bastante claro para el autor, el estudio de las actitudes como 

factor para el aprendizaje de lenguas no es tan importante. 

Sobre este tema (Macnamara, 1973) sostiene que popularmente se considera que si un niño no 

tiene un alto desempeño en su segunda lengua o lengua extranjera, esto es porque la familia no 

inculca actitudes positivas en el niño hacia el idioma, que le permitan desarrollar un nivel más 

alto en el aprendizaje de dicha lengua. Siguiendo con el análisis (Macnamara, 1973) cita al 

profesor Lambert (1967) diciendo que este autor afirma que de las actitudes que se desarrollan en 

un individuo hacia el aprendizaje de lenguas, la actitud más común que predomina en un 

aprendiz de una segunda lengua es la instrumental, la cual representa el interés por mejorar en la 

lengua por los beneficios sociales y académicos de esta, así como por el aspecto social de esta 

lengua como necesidad, por otro lado está la integrativa que es aquel deseo por mejorar el nivel 

de desempeño en la segunda lengua por el gusto de aprenderla y poder comunicarse con más 

personas, incluyendo a los hablantes de esta otra lengua, el autor indica que el éxito en el 

aprendizaje del idioma viene siendo más alto en el estudiante que desarrolla la actitud integrativa 

que aquel que desarrolla la instrumental. 
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También citado por (Macnamara, 1973), Leon Jakobovits (1970) afirma que en sus estudios 

no se ha logrado establecer una correlación entre actitudes y éxito en el aprendizaje de la 

segunda lengua, además de esto, indica que no es nada alentador el hecho de que un gran 

porcentaje de las personas que asisten a las clases de idiomas no desean estar ahí. A 

continuación, el autor indica que muchas veces el rechazo a aprender una segunda lengua es 

indudablemente natural y viene por defecto, sobre todo cuando la lengua extranjera quiere ser 

impuesta como requisito u obligación, y también tomando en cuenta que, la lengua extranjera 

proviene de una potencia mundial que imponiendo su prestigio lingüístico. Sin embargo, muchas 

personas que aprendieron la lengua extranjera a pulso, lidiaron con esa imposición y actitud 

negativa hacia la lengua, y por lo cual existen algunos escenarios diversos, hay personas 

bilingües que de alguna forma cambiaron su actitud hacia la lengua y pasó de ser instrumental a 

integrativa e instrumental, otras que son también bilingües pero que prefieren no emplear su 

segunda lengua a menos que tengan la obligación de hacerlo, y aquellas personas que por 

distintas razones no aplicaron su segunda lengua, y por lo tanto su desempeño bajó. 

Establecido esto, (Macnamara, 1973) indica que las actitudes lingüísticas se desarrollan a 

través de la interacción social, sin embargo, si un niño se muda a un nuevo país y tiene que 

aprender su idioma, lo hará por necesidad de comunicarse, él no tiene una opinión o creencia 

sobre el idioma o la gente que lo habla, de hecho no entenderá nada de ese otro idioma, y la 

experiencia lo sobrecogerá, sin embargo, si quiere entender y ser entendido tendrá que 

aprenderlo, no por su beneficio en el futuro, sino por su utilidad ahora, así mismo los bebés 

aprendiendo su lengua materna, no requieren de una actitud para el aprendizaje de la lengua, y 

ahí está el asunto, no es cierto que un bebé aprenda su lengua materna de manera diferente, el 

proceso cognitivo es el mismo, ya que la asociación de conceptos también lo es.  
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Para concluir, el aprendizaje de lenguas entonces se establece como un proceso en el cual el 

profesor y el estudiante tienen diferentes expectativas, las cuales chocan entre sí, ya que el 

aprendizaje necesita de un constante proceso de comunicación, el cual no se desarrolla en el aula, 

y eso es de lo que se trata todo esto, el profesor no genera comunicación en el aula, lo cual 

termina por aburrir al estudiante, y generar una conducta de rechazo, no al aprendizaje de la 

lengua sino al sistema educativo que no genera un aprendizaje significativo de una lengua 

(Macnamara, 1973). 

 

2.2.8. Competencia comunicativa 

Para poder conceptualizar de manera adecuada la expresión oral y relacionarla con las 

actitudes lingüísticas, es necesario primero resaltar los elementos fundamentales que envuelven 

la adquisición de una lengua. La lengua es el medio por el cual se posibilita la comunicación 

entre personas que manejan el mismo sistema lingüístico, y ya que la necesidad de comunicarse 

es aquello que estimula a los niños en sus primeros pasos a desarrollar su lenguaje, el cual se 

mantiene hasta la adultez, los hablantes deberán hacer uso de los recursos que el sistema ofrece 

para hacerse entender y comunicar sus ideas y pensamientos de manera efectiva (Littlewood, 

1992).  

Para que exista un proceso comunicativo adecuado y se desarrolle un sistema de interacción 

social efectiva es necesario que los hablantes posean un conjunto de habilidades lingüísticas 

específicas, las cuales conforman el concepto de competencia comunicativa, el cual en esta 

investigación está orientado hacia el desarrollo de fórmulas o propuestas que sean de utilidad 

para que el estudiante de una segunda lengua adquiera la competencia comunicativa oral en el 

aula. 
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La competencia comunicativa orientada hacia el aprendizaje de idiomas está basada en 

enfoques humanistas y teorías constructivistas que buscan aumentar la efectividad de la 

adquisición de lenguas tomando en cuenta el aspecto cognitivo y emocional del aprendizaje, de 

hecho según (Skehan 1998) citado en (Arnold & Fonseca, 2004) “se considera que la producción 

oral puede ser un factor esencial en promover el aprendizaje de una L2”, (pág. 45). Hay que 

considerar también que así como en la investigación actual, (Arnold & Fonseca, 2004) también 

indican que es esencial no solo tener en cuenta los aspectos lingüísticos como elementos 

relevantes en la adquisición de la competencia comunicativa, sino también los sociales y 

afectivos, fundamentales para comprender las dificultades contextuales que se producen en el 

proceso de aprendizaje de lenguas.  

De modo que la competencia comunicativa se establece como los componentes lingüísticos 

necesarios para que un hablante pueda comunicarse de manera efectiva con otros hablantes de su 

misma comunidad lingüística en contextos situacionales y culturales determinados. No obstante, 

esta competencia va más allá de conocer y emplear el mismo código lingüístico, esta incluye 

elementos gramaticales, registros y las formas adecuadas de usarlos según las normas inherentes 

al contexto sociocultural en el que se desarrolla el evento comunicativo. De modo que la 

competencia comunicativa se encuentra compuesta por 4 sistemas principales, la competencia 

lingüística, o gramatical, la competencia sociolingüística, la competencia discursiva, y la 

competencia estratégica. Cada una de ellas abarca conocimientos y normas de interacción e 

interpretación, así como estrategias comunicativas que ayudan al desarrollo de un encuentro 

comunicativo efectivo (Lomas, Osoro, & Tusón , 1993). 
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2.2.9. Competencia sociolingüística 

En este apartado se procede a definir el concepto de competencia sociolingüística, el cual se 

perfila como uno de los componentes de la competencia comunicativa y contribuye al desarrollo 

de la conversación, a través del manejo de los elementos socioculturales implícitos en cualquier 

interacción social. En su conferencia llevada a cabo en Marzo del 2011 (Starc, 2011) señala que 

el estudiante debe desarrollar una competencia a nivel sociolingüístico, comprendida como la 

habilidad del estudiante para reconocer y emplear las variantes lingüísticas apropiadas en un 

contexto comunicativo específico. Indica que, así como se enfoca la clase en el desarrollo de la 

competencia lingüística, la cual no considera suficiente, se debe prestar atención a la 

comunicación como eje fundamental del proceso de aprendizaje de la lengua.  Por su parte, de 

acuerdo a su artículo publicado en el 2011, (Bermúdez & González, 2011) afirma que “consta de 

tres elementos básicos: el saber, conceptos teóricos y empíricos; el saber hacer: procedimientos, 

habilidades y destrezas; saber ser o querer hacer: actitudes que abarcan la competencia 

existencial del ser”, (pág. 100). 

A su vez, cabe resaltar el aporte de Dijk (1980) que, citado en (Bermúdez & González, 2011), 

señala que tanto las actitudes, así como los valores y esquemas mentales del individuo son el 

resultado de la interacción social dentro una comunidad, de modo que, ser competente a nivel 

sociolingüístico es saber interactuar de manera idónea con miembros de la comunidad, 

interpretar sus ideas y calificar contextos y actos de habla. Definido de esta forma se puede decir 

que la competencia sociolingüística tiene un vínculo con las actitudes ya que estas son el fruto de 

la interacción comunicativa en distintos contextos socioculturales relacionados con el concepto 

sociolingüístico. 
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 En la presente investigación se estableció que las actitudes lingüísticas están relacionadas con 

algunos factores sociales, afectivos, cognitivos, de personalidad, etc., que influyen generalmente 

en la predisposición, la perspectiva y el interés del estudiante por el aprendizaje del inglés. De 

modo que, es necesario saber identificar la forma en la cual la actitud lingüística afecta al 

componente sociolingüístico del estudiante, y analizar de qué manera se ve reflejado esto en el 

acto comunicativo.     

Por lo tanto, si un estudiante desarrolla una actitud positiva hacia el aprendizaje del inglés, 

dicho estudiante se sentirá cómodo con las actividades realizadas en clase, además de participar 

activamente en ellas, demostrará interés por las interacciones que puedan surgir de las 

actividades prácticas desarrolladas en clase, en especial aquellas que involucren la destreza oral. 

Gracias a esta práctica oral en clase, y acompañado de una considerable cantidad de input en la 

lengua meta, el estudiante habrá desarrollado una buena habilidad para comunicarse en inglés de 

manera eficiente de acuerdo a los contextos situacionales establecidos, siguiendo las 

convenciones sociales y siendo capaz identificar relaciones sociales y manejar registros y niveles 

de habla adecuados para el acto comunicativo actual. Sin embargo, es necesario recalcar que la 

competencia sociolingüística de un estudiante depende en un gran porcentaje de la práctica oral 

en un ambiente no controlado, ya que solo de esta manera se puede experimentar el acto de habla 

en contextos situacionales diversos de  manera natural, de modo el que un estudiante sea 

competente en esta rama de la competencia comunicativa depende en gran parte de la práctica 

oral desarrollada en clase que sirva como simulador de contextos sociales reales, que estimulen 

el nivel de competencia en la interacción social de los estudiantes, es decir, mientras más 

práctica haya mejor preparados estarán para la interacción social en un entorno no controlado. 
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Si por el contrario, el estudiante desarrolla una actitud negativa hacia el aprendizaje del 

inglés, las oportunidades de interacción disminuirán de forma muy notoria, ya que el estudiante 

se sentirá incómodo y deseará no participar en las actividades que incluyan la práctica oral en 

clase, esto evidentemente implicará una serie de dificultades en su proceso de aprendizaje, y 

sobre todo en su nivel de competencia sociolingüística, y pues al carecer de experiencia en la 

interacción comunicativa en el inglés, cuando se vea forzado a participar en un acto 

comunicativo de cualquier índole en la lengua meta, los errores de imprecisión lingüística, 

descontextualizaciones, fallas en la comprensión de significados, así como interpretaciones del 

discurso ambiguas serán más recurrentes, provocando confusiones y hasta el rechazo absoluto 

hacia los eventos comunicativos o actividades orales, y aún peor aislamiento lingüístico.     

 

2.2.9.1.Contexto discursivo. 

Las actitudes lingüísticas, como se dijo antes, se producen tras el contacto lingüístico en 

diferentes contextos. El contexto discursivo se compone por un diverso número de aspectos 

extralingüísticos importantes que regulan la interacción comunicativa, tanto la producción de 

ideas como la interpretación de enunciados. Es influenciado por distintos elementos 

circunstanciales, de tiempo, de lugar, y de hablantes que participan en el desarrollo 

comunicativo, así como las características, expectativas, e intenciones de estos últimos, (VV. 

AA., 2008). 

Siendo un concepto bastante amplio, el contexto tiene una gran influencia sobre el desarrollo 

de actitudes, ya que sus elementos tienen la cualidad de influenciar una conducta lingüística 

determinada que se verá reflejada en la conversación, hecho por el cual, hay que establecer que si 

una conducta aparece en un contexto comunicativo específico, la conducta puede ser generada 
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por cualquiera de los elementos del contexto  en el que la comunicación se desarrolla, es decir, 

no se puede establecer una relación entre actitud y lengua, cuando hay variables socioculturales 

que pueden ser las causantes de la conducta generada. 

Sin embargo, existe la posibilidad de que la relación entre el contexto discursivo y la 

formación de actitudes se produzca en ambas direcciones, es decir que una actitud lingüística, 

sea esta positiva o negativa, influya en el desarrollo del acto comunicativo teniendo un efecto 

considerable en los participantes de la interacción, modificando su ánimo, sus intenciones, su 

perspectiva y su predisposición, cambiando ciertos elementos del contexto situacional inicial. 

Estas circunstancias serían causa de una actitud reflejada en una conducta lingüística 

determinada por el nivel sociolingüístico de los participantes.   

 

2.2.10. Competencia pragmática 

Cuando se dice que un hablante tiene un buen manejo de la competencia pragmática, esto se 

ve reflejado en el evento comunicativo y el acto del habla en su interacción social. Para 

complementar este concepto tomamos de referencia un artículo parte del diccionario de términos 

clave de ELE. En el artículo (VV. AA., 2008) se indica que, siendo parte de los componentes de 

la competencia comunicativa, la competencia pragmática hace referencia a la habilidad de usar la 

lengua considerando su uso, sus contextos, sus relaciones y referentes, además de relacionar el 

qué se dice, cómo se dice, y a quién se lo dice en un determinado contexto, y ser capaz de 

expresar las ideas de forma concreta, precisa y efectiva.  

Por su lado, (Gutiérrez Ordóñez, 2005) señala que existen varios principios comunicativos 

que los hablantes deben respetar para poder comunicarse de manera correcta, estos principios 

pueden parecer contradictorios, no obstante, no debe haber confusión debido a que todos estos 
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conceptos y normas comunicativas se encuentran en distribución complementaria. Estos son 

regulados por la competencia pragmática estableciendo contextos en los que estos principios 

deben emplearse para ejercer una comunicación plena y eficaz. 

También se considera importante el siguiente aporte, ya que el autor (Verde Ruiz, 2015) 

sustenta la perspectiva de la investigación actual, este indica que: 

 

Para ser un usuario competente de un lenguaje natural no basta con conocer un 

conjunto de reglas o principios gramaticales, sino que también es necesario disponer de un 

amplio conjunto de conocimientos de sentido común y principios acerca del mundo interno e 

intencional de las personas. (pág. 2). 

 

Esto indica una clara relación entre la competencia pragmática y el desempeño de la habilidad 

comunicativa en el aprendizaje de lenguas, por lo tanto, cabe recalcar que las actitudes 

lingüísticas, si se identifican, se ven reflejadas en un buen uso de la lengua y de los principios 

pragmáticos primordiales presentes en la interacción comunicativa. 

Con el fin de esclarecer el concepto de pragmática como parte de la competencia 

comunicativa, es posible considerar algunos otros autores que teorizan al respecto. Por ejemplo, 

Kasper (1997), citado en (Gomez Morón, 2004), que señala su perspectiva de esta disciplina. 

 

La pragmática es el estudio de la acción comunicativa en su contexto sociocultural y que 

esa acción comunicativa no incluye sólo los actos de habla... sino también la participación en 

la conversación, tomando parte en diferentes tipos de discurso, y manteniendo la interacción 

en situaciones de habla complejas (pág. 143).  
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Así también se considera relevante la definición de Bachman (1990), también citado en 

(Gomez Morón, 2004), que determina que la competencia pragmática, lejos de ser algo extra, o 

de depender del conocimiento gramatical, se mantiene en coordinación con el conocimiento 

lingüístico propio de los hablantes con la competencia organizativa de forma compleja. Por lo 

tanto, con el fin de comunicarse de manera efectiva en una segunda lengua, es necesario el 

criterio de pertinencia de la competencia pragmática aplicada al acto comunicativo. 

Se indica también que la relación que existe entre la pragmática y la enseñanza de lenguas es 

de gran importancia, de modo que Garcés y Bou (1991:247), citados en (Gomez Morón, 2004), 

reafirman esta relación. 

La enseñanza eficaz de lenguas debe ser planteada como algo más que la simple 

presentación y práctica de una serie de modelos fonéticos o morfosintácticos. Estos modelos 

lingüísticos deben ser contextualizados y relacionados con las situaciones en que podrían 

utilizarse con el fin de adecuarlos al marco sociológico de relaciones de los interlocutores de 

la lengua objeto. Los estudiantes de L2 sólo lograrán comunicarse correctamente cuando 

codifiquen sus mensajes utilizando las estructuras adecuadas en el contexto pertinente 

teniendo en cuenta a quién va dirigidas. Aceptar lo anterior implica que la enseñanza de 

lenguas tiene que ser enfocada desde una perspectiva pragmática (pág. 143). 

 

De acuerdo a esto, está claro que la competencia pragmática es un elemento esencial en la 

adquisición de una lengua extranjera, ya que representa la pertinencia y el uso correcto del 

sistema lingüístico en sus diferentes contextos, de modo que es necesario para el análisis de las 

intenciones y significados establecidos en cada acto comunicativo. 
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De hecho, la pragmática indica el uso de la lengua asociado a diversos contextos de 

producción, basado en el conjunto de conocimientos adquiridos en interacciones comunicativas 

previas, en esta disciplina también destacan distintas teorías, entre ellas, la teoría del acto de 

habla, y los principios de cooperación, las más relevantes, y las que más se relacionan con la 

competencia comunicativa ya que son convenciones prácticas en todo acto comunicativo. 

La teoría del acto de habla indica el uso lingüístico por medio del enunciado, dividido en tres 

actos: el locutivo, en el cual se expresa un sentido literal y un referente dentro de la oración, el 

ilocutivo, en el enunciado se expresan una promesa, una orden, etc., es decir se asocia a una 

intención comunicativa determinada, y el acto perlocutivo, el efecto que se produce con el 

enunciado en la audiencia (Lomas, Osoro, & Tusón , 1993). 

La importancia recae sobre todo en la fuerza del acto ilocutivo, ya que es de gran importancia 

saber interpretar lo que el hablante quiere decir, más allá de lo que dice realmente, ya que 

muchas veces el significado que se encuentra implícito en un enunciado tiene una intención 

pragmática dentro de un contexto determinado, y su finalidad es la de compartir un conocimiento 

entre los participantes del acto comunicativo. 

También es importante mencionar que el intercambio en el acto comunicativo, para que este 

sea exitoso, debe regularse por distintas convenciones pragmáticas, las cuales están establecidas 

en diferentes principios, algunos planteados por Grice (1975), citado en (Lomas, Osoro, & Tusón 

, 1993), como lo es el principio de cooperación: “Haz que tu contribución a la conversación sea 

la adecuada, en el momento que se produce para la finalidad aceptada del intercambio 

conversacional en el que estás participando”. Grice concluye estableciendo cuatro máximas, que 

de seguirse en el acto comunicativo, este será de mejor calidad. 

La cantidad, que regula la cantidad de información en el intercambio comunicativo. 
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La calidad, que establece la veracidad de cada intercambio. 

La relación, que señala la importancia de la pertinencia en el intercambio. 

El modo, que regula la claridad del intercambio. 

Sin embargo, es necesario recalcar que estas máximas suelen transgredirse en el acto 

comunicativo, esto gracias a la naturaleza de los contextos establecidos, y de las implicaciones 

que se establecen en ciertos enunciados, así como la necesidad de cumplir con otros principios 

que pueden invalidar estas máximas en determinados contextos, así como los principios básicos 

de cortesía, que establecen un uso comunicativo que depende del contexto sociocultural en la 

interacción. 

Es entonces de gran importancia establecer que, así como una actitud lingüística positiva 

hacia el aprendizaje del inglés puede significar que el estudiante aprenda a hacer un uso correcto 

de las normas y convenciones socioculturales en contextos comunicativos específicos, y 

desarrolle la habilidad de interpretar mensajes implícitos así como de las intenciones 

comunicativas de los otros hablantes; un estudiante que desarrolle una actitud negativa hacia el 

aprendizaje del inglés puede desarrollar con el tiempo un desbalance en sus habilidades en la 

interacción comunicativa, en la cual no será un hablante capaz de interpretar mensajes implícitos 

en enunciados complejos, o le será difícil identificar las intenciones comunicativas de los otros 

hablantes, lo cual genera a corto plazo un desajuste en la calidad de su intercambio 

comunicativo, su forma de comunicarse será básica, y reflejará su bajo nivel de comprensión, 

aparte de que muy probablemente genere situaciones incómodas en los otros participantes al no 

poder regirse a los principios comunicativos que le exigen las interacciones en contextos 

determinados, sobre todo con la máxima de pertinencia.   
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2.2.11. Competencia lingüística 

Se debe comprender en este capítulo que la competencia lingüística engloba todos los 

sistemas estructurales de la lengua, más allá de la gramática, la lengua incluye componentes 

léxicos, fonológicos, morfosintácticos y semánticos, que a su vez son parte de un elemento 

central en el desarrollo de la competencia comunicativa ya que representa el núcleo del código 

de la lengua del cual se derivan los otros elementos comunicativos. Así mismo, Hymes (1968, 

1971, 1972) citado en (Verde Ruiz, 2015) establece que es fundamental el conocimiento de las 

normas lingüísticas (sintaxis, fonología, semántica), para propiciar el proceso comunicativo de 

manera correcta y efectiva. 

2.2.11.1. Nivel Fonológico 

Con el fin de dar una definición precisa de lo que representa el componente fonológico en el 

acto comunicativo, y su relación con la formación de actitudes lingüísticas, es necesario 

establecer lo que estudia la fonología y dar un repaso a los elementos que la componen. 

Según (Obediente, 2007), la fonología se dedica al estudio de los fonemas, unidades mínimas 

de sonido en un sistema lingüístico, así como expresión y funcionalidad en el sistema 

comunicativo. El autor complementa esta definición mencionando a Nicolai Trubetzkoy (1969), 

citado en (Obediente, 2007), el cual señala que, la fonología estudia las particularidades y 

características acústicas y articulatorias propias de la lengua, lo cual hace posible la 

comunicación entre receptor y transmisor. 

Si se relaciona el desarrollo de las actitudes lingüísticas con el desempeño lingüístico a nivel 

fonológico se puede decir que, existen muchos elementos de este nivel en la interacción 

comunicativa, ya sean segmentales o suprasegmentales, la correcta articulación, así como la 

entonación, el acento, y el ritmo se pueden constatar en el desarrollo del acto comunicativo, por 
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lo tanto, si el hablante no es competente lingüísticamente, algunos de estos elementos tendrán un 

efecto negativo visible en la comprensión del mensaje y la fluidez de la conversación.  

De este modo, surge una interrogante, ¿una actitud negativa hacia el aprendizaje del inglés 

puede traducirse en un bajo desempeño lingüístico en el nivel fonológico? 

Para dar una respuesta clara a esta problemática hay que delimitar bien lo que es el nivel 

fonológico respecto al desempeño de la expresión oral en inglés, pues tanto la fonología como la 

fonética son disciplinas que tienen por objeto de estudio el habla, como medio para ser analizado 

el componente lingüístico, por lo tanto se puede decir que por medio de la producción de 

sonidos, que a su vez conformen unidades morfológicas y sintácticas completas y autónomas, en 

un intercambio comunicativo los miembros de una comunidad lingüística pueden expresar sus 

ideas y hacerse entender, así nace la comunicación, no obstante, los requisitos para que la 

interacción sea exitosa van más allá de la habilidad para producir sonidos de manera plena 

gracias a un buen funcionamiento del aparato fonador y sus elementos, debido a que en el 

aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera, no hay suficientes hablantes en el entorno 

social inmediato del estudiante, es decir el input recibido por el estudiante es escaso en su 

contexto, y ya que este juega un papel muy importante en el desarrollo de la producción oral en 

la lengua meta, el desarrollo de una competencia a nivel fonológico es un aspecto de la lengua 

complicado de asimilar, esto sumado a otros factores que influyen en el desempeño del 

estudiante para la producción oral, como la acentuación, el dialecto, el acento, o inclusive 

dificultades para la producción oral en la lengua materna. 

Sin embargo, si el estudiante tiene una actitud positiva hacia el aprendizaje del idioma inglés, 

este alcanzará un nivel de desempeño en ese aspecto de la lengua más elevado, cuidando la 

pronunciación en el acto comunicativo, transmitiendo un mensaje claro y preciso a nivel 
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fonológico, posiblemente manteniendo características propias de su acento en la lengua materna, 

pero sin transgredir normas fonológicas que impidan el libre desarrollo del evento comunicativo. 

Es esencial considerar que el desempeño en este nivel dependerá también del contacto que se 

tenga con el idioma, es decir de la comprensión oral, ya que si no existe una adecuada 

aproximación hacia el idioma hablado, proceso que se ayuda de herramientas audiovisuales e 

interacciones sociales directas con hablantes nativas del idioma, el progreso a nivel fonológico, 

tanto en comprensión como en producción será más bien limitado.  

Por el contrario, si el estudiante desarrolló una actitud negativa a lo largo de su proceso de 

aprendizaje del inglés, lo más probable es que se haya limitado su desarrollo a nivel fonológico, 

esto debido principalmente a un escaso contacto con el idioma hablado y una reticencia a la 

interacción comunicativa en la lengua meta, produciendo varios de los errores más comunes en 

la producción y comprensión oral del inglés, así como confusiones con “minimal pairs”, 

segmentos de entonación, ritmo, y acentuación erróneos, etc., algunos de los cuales llevan a 

situaciones comunicativas ambiguas y dificultades en el desarrollo comunicativo, lo cual a su vez 

produce un rechazo a actos comunicativos futuros. 

 

2.2.11.2. Nivel Morfosintáctico 

La lengua, como un sistema de partes estructurada y organizada en niveles, contiene unidades 

lingüísticas que tienen funciones específicas. En el nivel estructural más básico encontramos al 

morfema, unidad básica con significado, que se agrupa con otros morfemas para la formación de 

palabras y conceptos con un valor semántico propio, estas palabras a su vez conforman 

estructuras sintácticas autónomas, las cuales se ordenan para transmitir un mensaje coherente y 

concreto. 
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Entonces, los elementos correspondientes a este nivel son la morfología y la sintaxis. Por un 

lado, (De la Vega & Agreda R., 2002) definen a la morfología como “el estudio de la estructura 

interna de la palabra, y su división en partículas mínimas con significación” (pág. 5). Los autores 

también indican que esta rama de la lingüística se encarga de estudiar sus variaciones, su 

distribución, su posición y su función en la oración. Por otro lado, (Oñate R, 2016) indica que:  

 

El orden en el que las palabras se pueden posicionar es estudiado por la Sintaxis, y que, por 

lo tanto, una vez que las reglas gramaticales de una lengua se aprenden subconscientemente 

podemos crear un número infinito de oraciones combinando palabras y frases. (pág. 1) 

 

El autor señala a su vez que, a través de la sintaxis se puede descubrir patrones que permiten 

crear un gran número de construcciones sintácticas de manera natural, de modo que, si un 

estudiante es competente a nivel lingüístico, este será capaz de expresarse sin limitaciones, 

empleando patrones sintácticos bien estructurados como instrumentos del acto comunicativo. 

Entonces, cuando se habla de la sintaxis del inglés se debe determinar que las reglas se dictan 

en base a la forma en la cual los hablantes nativos del inglés combinan palabras para hacer 

oraciones. Por lo tanto, la sintaxis es una disciplina que muchas veces es pasada por alto ya que 

aquellas reglas gramaticales, esenciales para muchos de los que aprenden el idioma como lengua 

extranjera, para el hablante nativo son naturales, inherentes a su propio contexto lingüístico y a 

su comunidad, de modo que la forma en la cual se eligen las unidades sintácticas y se las ordenan 

y combinan con el fin de generar oraciones completas se da casi por inercia (Baker, 1989).   
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Se establece entonces que las actitudes lingüísticas negativas afectan sin duda de manera 

sustancial en esta fórmula para generar unidades morfológicas y su posterior combinación para 

crear oraciones con sentido completo y autonomía.  

Por ejemplo, si un estudiante no tiene la predisposición necesaria para participar en las 

actividades que refuerzan los conocimientos gramaticales, así como normas sintácticas, y reglas 

lingüísticas generales, su rango de opciones para expresar sus ideas será limitado, también tendrá 

dificultades para hacerlo con efectividad, la precisión del mensaje que el estudiante desee 

transmitir se verá mermada así como su rango lexical, esto trae como consecuencia una 

secuencia de errores en sentido gramatical que le impide que la expresión oral sea fluida, 

haciendo muchas pausas, empleando muletillas de manera excesiva, provocando reticencia al 

hablar y sintiendo vergüenza y frustración, ya que al no fluir su capacidad de habla, el acto 

comunicativo se verá afectado de manera significativa.    

 

2.2.11.3. Nivel Semántico lexical 

Hay que tener en cuenta que el vocabulario que un hablante adquiere a lo largo de su vida le 

permite expresar conceptos e ideas, pero el significado implícito de este vocabulario, así como 

sus contextos de uso, serán fundamentales para su uso adecuado, sobre todo si tenemos en cuenta 

que existen significados literales, idiomáticos y algunas palabras contienen conceptos que parten 

de una etimología específica. 

La semántica es entonces aquella rama de la lingüística que se encarga del estudio del 

significado en frases y oraciones. Se referencia el aporte de (López Palma, 2016) quien afirma 

que “la semántica es una parte de la lingüística que investiga el modo en cómo se proyectan los 

objetos y situaciones del mundo en el código de la lengua”, (pág. 2).  
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También se puede decir que la semántica se encarga del estudio de las relaciones entre las 

formas lingüísticas y sus representaciones en el mundo real, la forma en la cual las palabras se 

conectan a las cosas literalmente. De modo que el análisis semántico también intenta establecer 

las relaciones entre las descripciones verbales y el estado de los aspectos en el mundo real de 

manera precisa o no (Yule, 1996). 

Existe también una definición de semántica que combina el componente lexical con el estudio 

del significado y su relación con las palabras, así lo define (Bennett, 2002), la semántica lexical 

contempla el estudio del significado de las palabras de contenido, e involucra temas como la 

ambigüedad y las relaciones de significado entre palabras. En algunos casos se debe coincidir 

con el significado de las palabras, pero el estudio debe estar orientado más hacia como el 

significado y sus relaciones contribuyen al significado de oraciones completas, y principalmente 

al significado de palabras con tipos de significados más funcionales.    

El componente lexical de una lengua hace referencia al significado y su relación con las 

palabras que los contienen, de tal modo que, de acuerdo a Thornbury (2005), citado en (Rosero 

Montenegro, 2017), un hablante puede aprender un gran número de palabras, pero solo empleará 

un porcentaje de ellas activamente, mientras que será capaz de reconocer y entender muchas 

más, y a pesar de que, como ya se dijo antes, ser competente en un idioma no solo implica 

conocer, identificar y usar un gran número de palabras, el tener un campo lexical amplio permite 

que el hablante tenga un nivel de fluidez significativo, de tal modo que, al momento de expresar 

sus ideas, este lo haga de manera efectiva y eficaz, (pág. 39). 

En este apartado es en el que las actitudes lingüísticas negativas muestran un impacto más 

relevante y más notorio en la expresión oral del estudiante, debido a que un estudiante que haya 

desarrollado una actitud negativa hacia el aprendizaje del inglés, es un estudiante que tendrá 
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dificultades para encontrar las unidades léxicas necesarias para coincidir con el mensaje que 

desea transmitir, a estudiantes así se les hace difícil emplear palabras o estructuras complejas o 

no tan comunes, y debido a esto tendrán el hábito de emplear las estructuras más simples y las 

palabras más comunes para expresar mensajes que son más complejos, el sentido de lo que 

expresan se verá afectado también ya que su limitado conocimiento y rango de unidades 

morfológicas y sintácticas harán que reemplacen palabras que no son compatibles en significado, 

esto en el acto comunicativo es muy evidente, desde un saludo predeterminado y poco natural 

hasta una expresión descontextualizada en su totalidad. 

 

2.2.12. Desarrollo de la competencia comunicativa oral en el aula 

Existen algunos aspectos a tomar en cuenta cuando se habla de la competencia comunicativa 

en los estudiantes del inglés como lengua extranjera, (Arnold & Fonseca, 2004) indica que para 

comenzar, no es ninguna garantía de aprendizaje inmediato que un estudiante se encuentre 

expuesto a la lengua, es decir hay más elementos que mandan en el aprendizaje de lenguas, la 

comprensión de una mensaje no asegura el éxito en la fase de expresión más tarde, el estudiante 

necesita llevar a cabo otros procesos que son necesarios para la adquisición de la lengua, ya sean 

inferencias sintácticas, o el input basado en repetición. Este último remarca la necesidad de 

encontrarse con elementos lingüísticos similares en diversos contextos, con el fin de interiorizar 

ese conocimiento y ser consciente de ello para aplicarlo en un futuro. 

Es también de gran utilidad el proceso de reflexión sobre la práctica oral en actividades 

realizadas en el aula, ya que esta es para algunos la única oportunidad de práctica de los 

conocimientos aprendidos, si esta práctica se realiza de manera inconsciente será desperdiciada, 

depende mucho también del tipo de actividad planificada por el docente, ya que si esta actividad 
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no está debidamente enfocada en las tareas comunicativas que busquen alcanzar la fluidez, y solo 

restrinjan su uso al de la corrección lingüística, el estudiante no practicará realmente su 

expresión oral. 

Entonces si las actividades orales no son de índole comunicativo, la expresión oral no se verá 

potenciada, y puede causar desinterés y frustración en el estudiante, asimismo si en la práctica 

comunicativa, el único en hablar es el profesor, no hay en realidad un acto comunicativo, sino 

más bien un monólogo improvisado, lo más cercano a un “stand-up show”. Es necesario 

entonces establecer lo que no es una práctica de la expresión oral, no es un cuestionario, no es un 

monólogo, no es una entrevista, ni un test, para que se desarrolle su competencia comunicativa es 

necesario que se estimule la comunicación, un evento comunicativo como tal, en el que todos los 

participantes interactúen. 

Según Swain (1985), citado en (Arnold & Fonseca, 2004), las actividades de comunicación 

real necesitan de un output adecuado para su desarrollo, así se señalan sus funciones: 

 Generar un mejor input: si el estudiante participa más, hay más posibilidad de 

feedback instantáneo y personal. 

 Reforzar el procesamiento sintáctico: si el estudiante lo debe aplicar después, prestará 

más atención. 

 Comprobar hipótesis: permite experimentar con estructuras lingüísticas determinadas 

y evaluar su uso. 

 Desarrollar la automaticidad: mientras más se practica, la fluidez aumenta. 

 Desarrollar destrezas discursivas: se genera interacción y reflexión de significados. 

 Desarrollar una personal: el alumno descubre su estilo y expresa sus opiniones, 

creencias y sentimientos. 
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De este modo se puede identificar como las actividades donde se estimula la expresión oral 

tiene un papel muy importante en el desarrollo de la competencia comunicativa. Así también se 

llega a la conclusión de que si un estudiante genera una actitud negativa hacia estas actividades, 

si las hay, los resultados no son satisfactorios en lo absoluto. 

 

2.2.12.1. Reticencias al hablar 

Según García Santa-Cecilia (1995:156), citada en (Arnold & Fonseca, 2004), hay un consenso 

establecido sobre la importancia del espacio comunicativo en el aula. 

La práctica de procesos de comunicación en el aula y la transferencia de esta práctica a 

situaciones reales de comunicación requerirá el desarrollo de procedimientos metodológicos 

adecuados que permita desarrollar actividades de comunicación y actividades de 

comunicación y actividades de aprendizaje en contextos significativos y estimulantes para los 

alumnos (pág. 51). 

 

La adquisición de una competencia comunicativa depende entonces del desempeño y la 

participación del estudiante en actividades donde se estimule la expresión oral. Así lo dice 

(Arnold & Fonseca, 2004) que señalan que a pesar de ello, estas actividades, y el éxito que 

tengan, a su vez dependen del docente, de su planificación y ejecución, y aun así si las 

actividades cumplen con los requisitos planteados anteriormente, es decir que estén encaminadas 

a la mejora del desarrollo de la competencia comunicativa de los estudiantes, si estos no tienen 

una actitud adecuada para participar en la interacción comunicativa establecida, las actividades 

planteadas no tendrán el efecto esperado.    
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De acuerdo a (Arnold & Fonseca, 2004) esto se produce principalmente por una falta de 

disposición del estudiante para comunicarse, sin esa disposición se sabotean todos los esfuerzos 

del docente para estimular la expresión oral en los estudiantes. Por lo cual se establecen algunas 

posibles razones relevantes que producen estas reticencias, todas relacionadas con el desarrollo 

de actitudes lingüísticas negativas. 

 Ansiedad 

Se indica entonces la relación entre la identidad lingüística del alumno y su proceso de 

aprendizaje de una segunda lengua. El inconveniente surge cuando la libertad para 

expresarse se ve limitada por la lengua, lo cual causa frustración y ansiedad, 

acompañada por sentimientos de inseguridad y ridículo. 

Sugerencia: poner atención al filtro afectivo, así como de la atmósfera de aprendizaje. 

 Tiempo 

Si el alumno se siente obligado a responder de manera inmediata, sin antes estar 

preparado para poder expresarse, cometerá errores y no se sentirá cómodo con la 

interacción.  

Sugerencia: dar tiempo al alumno para que este trabaje internamente, procese, y 

planifique lo que quiere decir. 

 Intereses o necesidades particulares 

En muchos casos el estudiante desea comunicar como lo hace en su lengua materna, lo 

cual es algo imposible para un estudiante principiante, ya que su instrumento es 

primitivo y no va acorde a su necesidad. 

Sugerencia: siendo una variable de índole personal, lo que se recomienda es 

profundizar en las motivaciones y necesidades del alumno. 
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Según (Arnold & Fonseca, 2004), tomar en cuenta las necesidades y las características así como 

los estilos de aprendizaje del grupo de estudiantes con el cual se trabaja es indispensable para 

diseñar un programa adecuado que solvente las dificultades relacionadas a la participación y el 

desinterés de los estudiantes por las actividades realizadas en el aula. 
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2.3. Fundamentación Legal 

 

El presente proyecto investigativo se respalda en algunos artículos presentes en la 

Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Superior, y el 

Reglamento de Régimen Académico – CES. 

En primer lugar, en la (Constitución de la República del Ecuador) se menciona en su sección 

quinta, correspondiente a educación, lo siguiente:      

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el 

buen vivir. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 

marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el 

arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el 

ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico 

para el desarrollo nacional.  

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso 

sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 

equivalente. Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en 
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una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La 

educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive.  

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra 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 pedagógicas. 

En los artículos citados se establece que el sistema educativo en Ecuador garantiza el acceso a 

la educación, siendo este un derecho indispensable para el ciudadano ecuatoriano, y por lo tanto 

un deber ineludible del estado, el cual debe proveer las condiciones necesarias para no solo 

recibir una educación, sino una educación de calidad que pueda ayudar en el desarrollo personal 

y profesional del individuo, para que de esta manera pueda obtener una vida digna como parte 

importante de la sociedad. Esta educación debe estar establecida de manera que la formación del 

ciudadano ecuatoriano sea continua y no esté subordinada a intereses individuales y/o privados.  

Se debe resaltar que estos artículos están íntimamente relacionados con los objetivos de este 

estudio ya que se señaló previamente el contexto educativo en el cual se investigó las actitudes 

lingüísticas, y los instrumentos se aplicaron a un grupo de estudiantes de una institución 

educativa de nivel superior, por lo tanto, se considera pertinente señalar estos artículos. 

En esta misma línea, y por lo expuesto acerca del contexto del sistema educativo a nivel 

superior también es necesario citar a la (Ley Orgánica de Educación Superior), misma que 

establece lo siguiente:  
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Art. 3.- Fines de la Educación Superior. - La educación superior de carácter humanista, 

cultural y científica constituye un derecho de las personas y un bien público social que, de 

conformidad con la Constitución de la República, responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos.  

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior. - El derecho a la educación superior consiste en el 

ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de los méritos respectivos, a fin de 

acceder a una formación académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y 

de excelencia. Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las 

comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo superior, a través de los mecanismos establecidos en la Constitución y esta 

Ley. 

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los estudiantes los 

siguientes: a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación conforme 

sus méritos académicos: b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que 

permita iniciar una carrera académica y/o profesional en igualdad de oportunidades: c) Contar y 

acceder a los medios y recursos adecuados para su formación superior; garantizados por la 

Constitución: d) Participar en el proceso de evaluación y acreditación de su carrera; c) Elegir y 

ser elegido para las representaciones estudiantiles e integrar el «¡gobierno, en el caso de las 

universidades y escuelas politécnicas: f) Ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar 

su formación bajo la más amplia libertad de cátedra e investigativa: g) Participar en el proceso de 

construcción, difusión y aplicación del conocimiento: h) El derecho a recibir una educación 

superior laica, intercultural, democrática, incluyente y diversa, que impulse la equidad de género, 

la justicia y la paz: e. i) Obtener de acuerdo con sus méritos académicos becas, créditos y otras 
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formas de apoyo económico que le garantice igualdad de oportunidades en el proceso de 

formación de educación superior.  

Art. 6.- Derechos de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras. - Son 

derechos de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras de conformidad con la 

Constitución y esta Ley los siguientes:  

a) Ejercer la cátedra y la investigación bajo la más amplia libertad sin ningún tipo de 

imposición o restricción religiosa, política, partidista o de otra índole;  

b) Contar con las condiciones necesarias para el ejercicio de su actividad; 

Así como se estableció en el cuerpo legal previo, la LOES por su parte señala que la 

educación a nivel superior se encuentra garantizada por el estado, el cual tiene la obligación de 

otorgar la oportunidad al ciudadano de poder acceder a una carrera a una educación superior de 

calidad, la cual representa el tercer nivel de educación en el país después del bachillerato. Este 

derecho garantiza también la igualdad de oportunidades a nivel profesional para los individuos 

de la sociedad. 

Cabe recalcar también que en la LOES también se menciona el derecho de los investigadores 

en la comunidad educativa universitaria para aplicar trabajos investigativos con total libertad sin 

obstáculo alguno, gracias a lo cual el proyecto en cuestión pudo ser ejecutado con normalidad 

dentro del campus universitario. 

Del mismo modo se toma en cuenta lo establecido en el (Reglamento de Régimen Académico - 

CES), el cual menciona lo siguiente: 

   Art. 2.- Objeto. - El presente reglamento regula y orienta el que hacer académico de las 

instituciones de educación superior (IES) en sus diversos niveles de formación, incluyendo sus 

modalidades de aprendizaje o estudio y su organización en el marco de lo dispuesto en la Ley 
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Orgánica de Educación Superior. (Artículo agregado mediante Resolución RPC-SO-45- No. 535-

2014, adoptada por el Pleno del Consejo de Educación Superior en su Cuadragésima Quinta 

Sesión Ordinaria, desarrollada el 17 de diciembre de 2014). 

Lo citado en el siguiente artículo señala que las acciones que sean efectuadas por las 

instituciones de educación superior están debidamente reglamentadas por una entidad 

reguladora, con su debido reglamento en el cual constan elementos relacionados con la labor del 

docente universitario. De modo que esto señala cuan estructurada y organizada se encuentra la 

educación superior en el país, al menos en teoría, y a su vez explica porque es tan complicada la 

práctica y aplicación de distintos modelos pedagógicos y didácticos dentro del aula de clase, ya 

que cada acción debe regirse al reglamento. 

 

2.4. Definición de términos básicos 

 

Comunidad lingüística: Es un conjunto de hablantes que comparten la misma lengua, un 

mismo código con sus reglas y cualidades, estas comunidades pueden estar distribuidas en 

distintas comunidades de habla. 

 

Conducta lingüística: Es un acto comunicativo en el cual los hablantes reaccionan ante 

determinados estímulos del entorno o el contexto que condicionan la conversación. 

 

Contexto: Conjunto de características y circunstancias específicas que influyen en el 

desarrollo de una situación determinada. El contexto lingüístico en cambio trata de elementos 

que rodean a una palabra u oración, los cuales influyen en su interpretación. 
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Desempeño: Se refiere al desarrollo de una actividad y el resultado obtenido de ella, el 

rendimiento que se demuestra en una tarea determinada, ya sea en un ámbito académico, laboral, 

o lingüístico. 

 

Enfoque: La manera en que se trata un tema, la perspectiva que se tiene de un objeto y desde 

que punto se lo analiza, o desde que ámbito se lo enmarca. 

 

Entorno: Características, elementos, condiciones, y factores del ambiente social, cultural, 

moral, económico, profesional, etc., que repercuten e influyen en los elementos que permanecen, 

se desenvuelven o desarrollan dentro de este. 

 

Factores lingüísticos: Elementos, que componen el sistema de una lengua y que contribuyen 

a producir un fenómeno comunicativo determinado.  

 

Factores sociolingüísticos: Son elementos relacionados a los hablantes y a su entorno social, 

y como estos influyen en el aparecimiento de fenómenos lingüísticos determinados. 

 

Habla: Unidad básica del proceso comunicativo, propia del aspecto pragmático de la lengua, 

a través de la cual se expresa un enunciado, el cual transmite una idea y una intención inherente a 

ella. 
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Interacción: Acción recíproca entre dos o más sujetos, objetos, agentes, etc., en el campo de 

lo social hace referencia al acto comunicativo entre personas que tienen la habilidad de 

comunicarse entre sí, no solo a través de la lengua oral, sino de cualquier otra forma disponible. 

 

Variante lingüística: Un sistema comunicativo derivado de una lengua, es caracterizado por 

una serie de elementos lingüísticos empleados por una comunidad de hablantes relacionados 

entre sí, por factores sociales, geográficos, y/o culturales. 

 

2.5. Caracterización de variables 

 

2.5.1. Variable independiente 

Actitudes Lingüísticas 

Manifestación de conductas relacionadas con una lengua o un fenómeno lingüístico 

específico. Estas actitudes se desarrollan por interacción social y están basadas en opiniones, 

experiencias, juicios de valor y opiniones, entre otros elementos sociolingüísticos.   

 

2.5.2. Variable dependiente 

Expresión Oral 

Aptitud comunicativa adecuada para cada contexto socio-comunicativo en concreto, este es 

desarrollado a través de las distintas capacidades cognitivas de la persona, logrando un desarrollo 

de la competencia en ambas lenguas, a través de distintos factores. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Enfoque de la investigación 

En cuanto al proceso metodológico de la investigación actual se toma en cuenta a la disciplina 

que contiene al estudio de las actitudes lingüísticas que es la sociolingüística. Según Hernández 

Campoy y Almeida, citado en (Vida Castro, Ávila Muñoz, & Carriscondo Esquivel, 2016), “la 

sociolingüística es una disciplina que se interesa por estudiar los actos del habla en su contexto 

comunicativo. El objeto de estudio no es nuevo, ya que descansa en planteamientos arraigados 

desde hace mucho tiempo en la reflexión lingüística” (Manual práctico de sociolingüística, 2016, 

pág. 160).  

Tomando en cuenta esto, el estudio sobre actitudes lingüísticas ha sido desarrollado por medio 

de procesos evaluativos así como la exploración directa del fenómeno a través de los sujetos de 

estudio, para su mejor comprensión, en función de su relación entre esta variable y la otra, se ha 

desarrollado este proceso desde un enfoque cualitativo, no obstante, para poder llegar a 

resultados concretos en el análisis de las variables se ha empleado instrumentos de análisis de 

datos que tienen un enfoque cuantitativo. Con el fin de esclarecer cómo se direccionó este 

estudio se indica el procedimiento de manera detallada. 

En primer lugar, se efectuó el estudio cualitativo al interactuar con los estudiantes a través de 

una entrevista, esta consistía en la aplicación de un cuestionario con un conjunto de preguntas 

estructuradas y concretas, diseñadas para el proceso de la entrevista en español, acerca de su 

opinión y perspectiva sobre varios temas relacionados con el aprendizaje del inglés y del francés 

(se decidió incluir esta lengua solo para establecer un contraste objetivo entre las actitudes 
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lingüísticas hacia ambas lenguas y como se ve reflejada esta diferencia en el resultado de la 

investigación). Esta entrevista serviría especialmente para analizar la variable independiente a 

través de datos concretos de los estudiantes acerca de su proceso de aprendizaje. 

A continuación, se realizó una evaluación por medio de un test oral, con el fin de evaluar el 

desempeño oral en inglés de los estudiantes, lo que a su vez ayuda a establecer si la forma en la 

cual el estudiante desarrolla su expresión oral se ve o no afectada por las actitudes lingüísticas 

generadas hacia el idioma, u otro fenómeno relacionado. El test se compone de las mismas 

preguntas que se hicieron en la entrevista previa, pero formuladas y respondidas en inglés, vale 

recalcar que dicho test estudiaba la expresión oral (variable dependiente), la cual se vería o no 

afectada por las actitudes lingüísticas (variable independiente). Con el objetivo de desarrollar un 

adecuado análisis de los datos obtenidos se diseñó un instrumento más, una rúbrica, de modo que 

se pudiera analizar y evaluar las respuestas de los estudiantes en relación a su desempeño en la 

expresión oral del inglés. 

Según (Monje Álvarez, 2011), no hay un enfoque que no tenga falencias, o que sea mejor, y 

no se trata de eso tampoco, hay que permitir que distintos aspectos de cada enfoque apoyen el 

desarrollo de una investigación, ya que ambos poseen un gran potencial al momento de 

contribuir al estudio de un elemento del conocimiento, así como su explicación y comprensión. 

De tal modo que, la investigación actual trabaja con el aspecto cualitativo de sus 

instrumentos, no obstante, hay que mencionar que para la evaluación se utiliza una rúbrica con 

un sistema numérico de puntos, lo cual genera valores cuantitativos que posteriormente serán 

analizados e interpretados en la discusión de resultados y las posteriores conclusiones.  
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3.2. Nivel de la investigación 

Uno de los aspectos metodológicos más importantes en la investigación actual es su alcance, o 

nivel, ya que este determina la naturaleza de esta investigación y su finalidad.  

De acuerdo a lo que menciona (Sabino, 1992) el estudio actual busca responder a una 

interrogante basada en la relación existente entre dos conceptos, y su posible influencia en un 

contexto determinado. El estudio se realiza pretendiendo describir, caracterizar y contextualizar 

un hecho real, es decir una realidad determinada, y a su vez interpretarla de manera correcta. Por 

lo tanto, de acuerdo a la naturaleza de esta investigación, se puede definir que ha sido llevada a 

cabo a nivel descriptivo, debido a que a lo largo de este estudio se ha hablado de la influencia 

entre variables como un fenómeno sociolingüístico determinado, debidamente sustentado a nivel 

documental, de modo que, con la manifestación de una de las variables se puede detallar los 

factores de influencia existentes. 

Entonces la investigación actual es un estudio que levanta datos y los analiza en función de un 

objetivo claro, el cual es establecer relaciones de causalidad entre las variables, y describir la 

naturaleza del objeto de estudio en su propio contexto. 

 

3.3. Tipo de investigación 

La investigación realizada acerca de las actitudes lingüísticas y su influencia en el desempeño 

oral del inglés en los estudiantes de séptimo semestre en la carrera plurilingüe de la Universidad 

Central del Ecuador durante el Periodo Abril-Agosto 2019, está definida como investigación 

bibliográfica y de campo.  

Por un lado, es bibliográfica gracias a que se obtuvieron datos fundamentales para la 

realización de esta investigación a través de material bibliográfico, como libros, revistas, 
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proyectos investigativos relacionados con el tema, monografías, etc., con el fin de describir, 

profundizar, e inferir diversas perspectivas y criterios de autores que ya han estudiado este objeto 

de estudio con anterioridad. 

Por otro lado, se la describe como “de campo”, ya que con el fin de explorar el fenómeno y 

recolectar los datos necesarios para la investigación, se optó por acudir al lugar donde más tarde 

se desarrollaría la investigación y aplicarían los instrumentos correspondientes 

 

3.4. Población y muestra 

El presente estudio se efectuó en la Universidad Central del Ecuador en la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, en una de sus carreras, Carrera Plurilingüe y en esta 

se trabajó con los estudiantes de séptimo semestre, tanto de la sección matutina como la 

vespertina, durante el periodo Abril-Agosto 2019. Dado que, el instrumento aplicado fue un test 

de conocimientos, este se aplicó a todos los estudiantes de ambos paralelos, los cuales están 

distribuidos de la siguiente manera. 

 

Tabla III  

Número de estudiantes por paralelo 

Población Estudiantes de 

séptimo semestre 

sección matutina. 

Estudiantes de 

séptimo semestre 

sección vespertina. 

Total de estudiantes 

No. De estudiantes 21 23 44 

Elaborado por: Kevin Obando 
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3.5. Operacionalización de variables 

Variable Independiente Dimensiones Indicadores Técnica Instrumento 

Ítems 

Cuestionario Rúbrica 

Las Actitudes Lingüísticas 

Manifestación de 

conductas relacionadas con 

una lengua o un fenómeno 

lingüístico específico. Estas 

actitudes se desarrollan por 

interacción social y están 

basadas en opiniones, 

experiencias, juicios de 

valor y opiniones, entre 

otros elementos 

sociolingüísticos. 

Conducta 

lingüística 

Actitudes 

Observación 

y Entrevista  

Cuestionario 

 

Rúbrica de 

Cuestionario  

1 

1 

 

2 Creencias 

Conciencia 

lingüística  

Estigmatización 

lingüística 2 

 

3 

3 

Estereotipos 

Valoración 

Criterio 
4  

 

5 

4 

Juicio de valor 
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Variable Dependiente Dimensiones Indicadores Técnica Instrumento 
Ítems 

Test oral Rúbrica 

Expresión oral                                   
Aptitud comunicativa 

adecuada para cada 

contexto socio-

comunicativo en concreto, 

este es desarrollado a través 

de las distintas capacidades 

cognitivas de la persona, 

logrando un desarrollo de la 

competencia en ambas 

lenguas, a través de 

distintos factores. 

Competencia 

sociolingüística 
Contextos de uso 

Observación  

Test oral 

 

Rúbrica de 

Test oral 

1-5 5 

Competencia 

pragmática 

Precisión 

lingüística 
1-5 6 

Competencia 

lingüística 

Nivel Fonológico 1-5 7 

Nivel 

Morfosintáctico 
1-5 8, 9 

N. Semántico 

lexical 
1-5 10 



 

 

81 

 

3.6. Validez de los instrumentos 

Para la presente investigación se empleó varios instrumentos para la recolección de datos, 

como son: un cuestionario con preguntas diseñadas para entrevistar a los estudiantes y su 

respectiva rúbrica para analizar sus respuestas, además de esto, se diseñó un test en inglés para 

evaluar su desempeño en la expresión oral, y en efecto, este vino acompañado de su rúbrica 

correspondiente para obtener una calificación. Estos instrumentos pasaron por su debido control 

y validación, realizada por expertos en el tema de estudio, ellos fueron: 

 MSc. Moso Gabriela, Docente de la carrera Plurilingüe de la Universidad Central del 

Ecuador. 

 PhD. Palacios Galo, Docente de la carrera Plurilingüe de la Universidad Central del 

Ecuador. 

 MSc. Muñoz Juan, Docente de la carrera Plurilingüe de la Universidad Central del 

Ecuador. 

Tanto el cuestionario y el test oral, así como sus rúbricas correspondientes fueron aplicadas a 

cada uno de los estudiantes del séptimo semestre a y b, de la carrera Plurilingüe. Los datos 

obtenidos mediante los instrumentos elaborados por el investigador fueron primordiales para el 

levantamiento de información real y verídica, necesaria para poder redactar las conclusiones y 

recomendaciones a través del análisis e interpretación de datos correspondiente. 

 

3.7. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

La presente investigación hizo uso de dos técnicas de recolección de datos, la observación y la 

entrevista. De este modo, el instrumento aplicado para la recolección de datos de la observación 

fue la rúbrica, y para la entrevista fue su respectivo cuestionario.  
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La entrevista se enfocó en la obtención de datos acerca del tema de las actitudes lingüísticas 

hacia el idioma inglés, pidiendo la opinión de los estudiantes acerca de este tema, con la 

finalidad de no solo recolectar datos de su perspectiva del tema, sino también de identificar 

aquellas actitudes que ellos demostraban en la entrevista, lo cual se logró realizar por medio de 

una rúbrica, el instrumento escogido para recolectar información, tanto sus respuestas sobre el 

tema, como sus propias actitudes hacia el idioma. 

Cabe enfatizar que la entrevista realizada se ayudó de un cuestionario enfocado al tema de la 

investigación, mismo que se utilizó para aplicar la técnica de la observación que se detalla a 

continuación. 

La observación que se hizo a los estudiantes de séptimo semestre de la carrera Plurilingüe fue 

realizada a modo de test oral con la finalidad de identificar las características de su habla en 

inglés, para valorar su destreza en la expresión oral a través de las preguntas establecidas en el 

cuestionario que se aplicó previamente para la entrevista. Los datos recogidos se hicieron a 

través de una rúbrica, basados en distintos indicadores relacionados a la competencia 

comunicativa demostrados en la expresión oral.  

 

3.8. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

La información obtenida en la presente investigación a través de las rúbricas fue procesada de 

manera sistemática a través de la codificación de datos de manera numérica y con porcentajes. 

También se clasificaron los datos obtenidos por medio de los cuestionarios, las respuestas de 

los estudiantes y profesores al ser información de tipo cualitativa fue tabulada y representada por 

medio de gráficos estadísticos para su posterior análisis e interpretación, fases en las cuales se 

realiza un contraste entre la información obtenida y la teoría expuesta en el marco teórico. 



 

 

83 

 

  Para concluir, el último procedimiento que se lleva a cabo es la discusión de los resultados 

obtenidos en la investigación actual, en la cual se detalla y analiza el grado de influencia y 

relación entre las variables de estudio con los datos obtenidos en la investigación que se 

demostró en el presente estudio. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Presentación de resultados 

4.1.1. Cuestionario y rúbrica (Entrevista) 

 

Actitudes Lingüísticas “Variable Independiente” 

En el cuestionario se encuentran 5 ítems con preguntas estructuradas y de respuesta abierta, 

cada una de estas preguntas está diseñada para obtener datos cualitativos de importancia para la 

investigación actual, es decir, se investigan factores relevantes que reflejan la relación entre el 

estudiante y el idioma, así como otros elementos relacionados a la lengua meta. 

En la rúbrica se encuentran indicadores que apuntan a elementos claves de la variable 

independiente. 

 Conducta Lingüística 

 Conciencia Lingüística 

 Valoración 

 

Cada uno de estos indicadores contienen tres descriptores, estos se emplean para medir el tipo 

de actitud lingüística de acuerdo a cada uno de los indicadores. 

 

Los resultados obtenidos por medio del instrumento están clasificados por preguntas, cada una 

de las preguntas establecidas en el cuestionario con su respectivo análisis e interpretación. 
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1era pregunta  

¿Cuál de los dos idiomas aprendidos en la carrera plurilingüe te gusta más? ¿inglés o 

francés? 

Tabla IV 

1era pregunta por sección 

 

 

 

 

  
 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El autor 

 

 

Gráfico I Idioma preferido 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El autor 

 

23; 52%19; 43%

2; 5%

1era pregunta

Inglés

Francés

Ambos

Sección Inglés Francés Ambos 

Matutina “A” 13 : 62% 7 : 33,3% 1 : 4,7%  

Vespertina “B” 10 : 43,5% 12 : 52,1% 1 : 4,3% 
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Gráfico II 1era pregunta (segunda parte) 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El autor 

 

 
 

Gráfico III 1era pregunta (tercera parte) 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El autor 
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5; 11%
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10; 21%
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Análisis e interpretación de resultados 

En cuanto a la primera pregunta es necesario explicar lo siguiente: 

Se decidió incluir el francés porque en el contexto en el que la investigación se desarrolló, el 

francés es una segunda lengua extranjera que se aprende simultáneamente con el inglés, sin 

embargo, la relevancia y aceptación de esta lengua difiere de la del inglés, esto se encuentre 

visiblemente relacionado con el tema de las actitudes lingüísticas, ya que es posible establecer un 

contraste objetivo entre las actitudes lingüísticas hacia ambas lenguas y como se ve reflejada esta 

diferencia en el resultado de la investigación 

El gráfico n° 1 indica las respuestas generales obtenidas en la primera pregunta. Estas 

confirman que existe una actitud positiva hacia el inglés. Sin embargo, se puede evidenciar en la 

tabla correspondiente que la sección vespertina tiene una marcada preferencia por el idioma 

francés, lo cual es opuesto a los resultados obtenidos en la sección matutina, lo cual genera un 

amplio contraste entre los dos paralelos y su nivel de aceptación. 

Existe una diferencia bastante notable entre la aceptación que tiene el idioma inglés y la del 

francés, hay que resaltar que los datos reflejados en el gráfico son de gran importancia para el 

presente estudio, ya que nos indica que el contexto y el ambiente en el cual se desarrolla una 

clase, jamás va a ser la misma, puede estar la clase manejada por el mismo profesor, empleando 

una misma metodología, y con una misma secuencia de contenidos, pero es evidente que jamás 

los resultados serán iguales, esto se genera debido a que siempre se trabaja con elementos 

humanos que manejan diferentes perspectivas, intereses, y que desarrollan distintas actitudes que 

dependen de un gran número de factores como se puede observar en los otros gráficos. 

En los gráficos n° 2 y n° 3 se puede observar que la información recogida responde a las 

razones por las cuales los estudiantes eligieron un idioma por encima del otro. Las respuestas 
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obtenidas representan la valoración, así como creencias subjetivas, o estereotipos del idioma que 

posee el estudiante. 

De este modo, se logra establecer que las respuestas de los alumnos responden a experiencias 

previas, así como a intereses determinados por estas, un interés que es la respuesta a la siguiente 

interrogante: ¿Por qué aprendes una lengua extranjera?, así encontramos una serie de razones 

diversas, que muestra la gran complejidad de las actitudes que se desarrollan hacia una lengua en 

concreto. Esto determina y describe la labor docente ya que se debe comprender la diversidad 

con la que se trabaja en un aula, teniendo siempre en cuenta que el estudiante es susceptible a las 

decisiones que el docente tome para aplicar en su clase, y estas serán las que determinen los 

estímulos necesarios para el desarrollo de actitudes positivas o negativas, no solo a su clase, sino 

también al idioma o uno de sus elementos. 

El contraste que se puede obtener entre las actitudes de los estudiantes hacia ambas lenguas se 

resume en los siguientes puntos:  

 El aspecto cultural del idioma francés es más tomado en cuenta que el inglés. 

 Mientras que el idioma inglés fue resaltado por su utilidad y popularidad, del francés 

se resalta la experiencia académica satisfactoria y el desempeño docente.  

 Un gran porcentaje de los estudiantes indica la importancia de haber aprendido las 

bases del inglés con anterioridad, mientras que otros señalan que lo novedoso del 

francés es una razón más para aprenderlo y ponerlo en práctica. 

 En ambos idiomas la facilidad del idioma radica en elementos distintos. El inglés es 

fácil considerando su estructura gramatical sencilla y directa, mientras que el francés 

es fácil si se toma en cuenta que muchos elementos gramaticales y lexicales son 

similares. 
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También se encontró que el número de estudiantes con afinidad por los dos idiomas 

enseñados en la carrera es muy bajo, pues la mayor parte de ellos se siente más atraída por un 

idioma que por otro, ya sea el inglés o el francés. También es necesario recalcar que entre las 

personas que respondieron que el francés era su idioma preferido, al menos una parte demostró 

una actitud negativa hacia el inglés, generada por diferentes circunstancias relacionadas a 

experiencias de aprendizaje negativas surgidas en el aula de clase. Asimismo, entre los 

estudiantes que respondieron que el inglés era su idioma preferido, se encontró que una gran 

parte había tenido dificultades aprendiendo el francés. 

Entonces, se identifican las actitudes lingüísticas a través de una valoración positiva o 

negativa hacia un concepto, actitudes generadas por experiencias previas. 
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2da pregunta  

¿Usted considera que ha aprendido inglés lo suficiente en la carrera? Si no, ¿Por qué? 

Tabla V 

2da pregunta por secciones 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El autor 

 

Gráfico IV Logro de aprendizaje 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El autor 

 

 

 

11; 25%

20; 45%

13; 30%

2da pregunta

Si

No

Poco

Sección Si No Poco 

Matutina “A” 10 : 47,6% 6 : 28,5% 5 : 23,8%  

Vespertina “B” 1 : 4,3% 15 : 65,2% 7 : 30,4% 
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Análisis e interpretación de resultados 

El siguiente gráfico indica las respuestas obtenidas en la segunda pregunta que señala un 

amplio contraste entre los dos paralelos, descubriendo una aceptación muy baja, y por tanto una 

actitud lingüística nada favorable hacia el idioma inglés en un paralelo, mientras que en el otro 

paralelo el porcentaje de personas que respondieron afirmativamente es ampliamente más alto. 

Estos resultados se vuelven evidentes cuando tomamos en cuenta el contexto académico de la 

carrera en cuestión, ya que si bien es cierto todos los estudiantes deben aprobar las mismas 

asignaturas para poder llegar al mismo semestre (en este caso se hace referencia al sistema de 

niveles de inglés establecidos en la carrera) se debe considerar ciertos factores como:  

 El nivel de partida no es el mismo 

 El desarrollo de su nivel durante el transcurso de los niveles no es homogéneo 

 El desarrollo de las habilidades del idioma varía bastante, habiendo así estudiantes con 

una habilidad escrita muy buena, pero con una oral bastante deficiente 

 El desarrollo del nivel general del idioma decrece después de culminar los niveles 

 El nivel de los estudiantes se diferencia principalmente en el estudio autónomo 

extracurricular 

Dicho esto, los estudiantes desarrollarán una perspectiva muy distinta en relación a su proceso 

de aprendizaje durante sus estudios, habiendo así estudiantes exitosos y satisfechos con lo que 

han aprendido, así como estudiantes frustrados porque su nivel se ha estancado, o incluso 

algunos que, debido a actividades autónomas, tengan un buen nivel y no encuentren mayor 

mejora con las actividades planteadas en clase. 

De modo que, la relación entre la expectativa que tienen los estudiantes de las clases de inglés 

y el desempeño docente es ciertamente muy importante en la generación de actitudes 
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lingüísticas, ya que si el estudiante no se encuentra satisfecho con las clases de inglés este se 

sentirá desmotivado, independientemente del nivel de inglés que posea. De esta manera es como 

se generan las actitudes negativas hacia un idioma, ya que el aburrimiento, la frustración, o una 

necesidad de aprendizaje no cubierta pueden provocar que el estudiante pierda el interés por el 

objeto de estudio.  

Por lo tanto, el estudiante desmotivado o estancado en su progreso en el idioma, es muy 

probable que deje de intentar comunicarse con otros en ese idioma, por inseguridad 

principalmente, y dado que sin práctica oral no es posible alcanzar un nivel de fluidez óptimo, las 

circunstancias afectarán sin duda su nivel actual. 
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3ra pregunta  

¿Qué actividades serían recomendables para mejorar el aprendizaje del inglés en clase? 

 

Tabla VI 

3ra pregunta por secciones 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El autor 

 

Gráfico V Actividades de la clase de inglés 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El autor 

 

 

3; 4%
3; 5%

3; 5%

6; 9%

14; 21%

10; 15%

5; 8%

18; 27%

4; 6%

3ra pregunta

Exposiciones

Juegos

Reading

Listening

Speaking

Salidas

Feedback

Interacción

Full immersion

Sección Interacción Speaking Salidas Otras 

Matutina “A” 7 : 25,9% 5 : 18,5% 4 : 14,8%  11 : 40,7% 

Vespertina “B” 11 : 28,2% 9 : 23,1 6 : 15,3% 13 : 33,3% 



 

 

94 

 

Análisis e interpretación de resultados 

El siguiente gráfico indica las respuestas obtenidas en la tercera pregunta que señalan las 

actividades más recomendadas entre los estudiantes de séptimo semestre, entre los cuales no se 

evidencio un contraste significativo en los distintos paralelos.  

Los estudiantes mostraron una gran preferencia por actividades interactivas y comunicativas, 

que, en conjunto con actividades prácticas, hagan posible la aplicación de los conocimientos 

adquiridos en la teoría. La información recabada en este ítem indica lo esencial que resulta para 

el estudiante de inglés el poder aplicar lo aprendido en la clase de inglés, o al menos la sensación 

o la certeza de haber aprendido algo nuevo, y que ese conocimiento es útil y será capaz de 

aplicarlo en la vida real. Es necesario recalcar que los estudiantes entrevistados dieron una 

respuesta no solo basada en su rol como estudiantes, es decir cómo les gusta que sean las clases 

para ellos, sino también desde la práctica docente, en la cual se encuentran inmersos desde hace 

algún tiempo, esto indica que algunos pueden identificar las necesidades del estudiante que está 

en proceso de aprendizaje, ya que aunque a un nivel superior ellos también lo están, lo cual los 

vuelve conscientes de los elementos de una clase que repercuten en los logros de aprendizaje de 

los estudiantes que aprenden una lengua.  

En relación con las actitudes lingüísticas, las actividades que se desarrollan en clase cumplen 

un papel muy importante ya que en las respuestas obtenidas los estudiantes tomaron como 

ejemplo las actividades realizadas en las clases de francés, habiendo un modelo establecido en el 

cual las actividades interactivas y comunicativas ya se aplican, teniendo un resultado muy 

favorable reflejado en la aceptación por el idioma francés como se ve en la pregunta anterior, 

señalando así una necesidad educativa concreta muy importante.   
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4ta pregunta  

¿Cómo podría el aprendizaje del inglés ser más motivante? 

Tabla VII 

4ta pregunta por secciones 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El autor 

 

Gráfico VI Motivación 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El autor 
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14; 24%
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2; 3%
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4ta pregunta

Juegos
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Sección Compromiso Vínculo afectivo Metodología Feedback Creatividad Otros 

Matutina “A” 5 : 19,2% 7 : 26,9% 6 : 23,1%  3 : 11,5% 4 : 15,3% 1 : 3,8% 

Vespertina “B” 9 : 28,1% 5 : 15,6% 4 : 12,5% 7 : 21,8% 4 : 12,5% 3 : 9,3% 
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Análisis e interpretación de resultados 

Según la perspectiva de los participantes la relación entre el profesor y el estudiante es 

fundamental para mantenerlo motivado, es necesario para el docente demostrar un compromiso 

por su desempeño, y su progreso académico, lo cual quiere decir que si el estudiante siente que al 

profesor realmente le interesa que el aprenda y progrese en su aprendizaje, se sentirá motivado 

ya que esto indica que aún sigue habiendo una guía o soporte para alcanzar sus logros.  

Hay que recalcar que cada alumno tiene su propia perspectiva de la clase o del profesor, es 

decir, no todos los estudiantes tendrán la misma predisposición por aprender, y no todos 

apreciarán de la misma forma la labor docente, por lo tanto, algunos partirán con una actitud 

negativa o positiva hacia el aprendizaje, en ese sentido el profesor debe hacer lo posible para 

reforzar actitudes positivas o buscar un cambio en las negativas. De modo que resulta necesario 

que el profesor establezca una relación de respeto mutuo entre él y sus estudiantes, ya que, si 

bien es cierto, no todos sentirán afinidad, empatía, admiración, y respeto por el profesor, y 

viceversa, en primeras instancias, se debe evitar a toda costa que el estudiante sienta que no le 

agrada al profesor o peor aún que lo trata mal.  

Es así como se logra identificar que la motivación nace de las necesidades que tienen los 

estudiantes para alcanzar un aprendizaje significativo, aquellos factores estimulan el éxito 

académico y los logros de aprendizaje, los cuales se alcanzan a través de las actividades 

realizadas en clase, manteniendo un entorno de aprendizaje óptimo para el estudiante, cuidando 

de la metodología aplicada en clase, así como los estímulos educativos y un seguimiento 

adecuado del progreso de cada estudiante.  
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5ta pregunta  

¿Considera usted que el uso de la lengua materna en las clases de inglés es útil a veces? 

Tabla VIII 

5ta pregunta por secciones 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El autor 

 

Gráfico VII Lengua Materna 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El autor 
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Sección No  Niveles bajos En contraste Circunstancial 

Matutina “A” 7 : 19,2% 3 : 26,9% 2 : 23,1%  9 : 11,5% 

Vespertina “B” 9 : 28,1% 5 : 15,6% 3 : 12,5% 6 : 21,8% 
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Análisis e interpretación de resultados 

En el siguiente gráfico se puede constatar que la gran mayoría de estudiantes están en contra 

del uso del español en clases de inglés. Mientras los que sí están de acuerdo afirman que siempre 

que haya condiciones de su uso en el aula, es pertinente. Sin embargo, las respuestas evidencian 

un marcado contraste entre las secciones matutina y vespertina, este contraste señala que en la 

sección matutina los estudiantes se muestran más abiertos a la opción de emplear la lengua 

materna como recurso didáctico valido en la clase de lengua extranjera.  

Entonces, se puede identificar que el uso de la lengua materna en las clases de inglés no 

resulta adecuado para un aprendizaje significativo del idioma, las razones fueron varias, y 

demuestra porque no es recomendable esta práctica, las interferencias lingüísticas, así como las 

confusiones gramaticales, o las dificultades para comprender las estructuras gramaticales hacen 

que la adquisición del idioma y la fluidez sean mucho más difíciles de alcanzar. 

No obstante, existen algunos estudiantes que remarcaron la necesidad del uso de la lengua 

materna como recurso válido en determinadas circunstancias, demostrando que hay quienes no 

se han acostumbrado todavía a recibir clases sin el soporte que les ofrece su lengua materna para 

la comprensión y la asimilación de los temas vistos en clase, de modo que en la práctica docente 

de los estudiantes entrevistados lo más probable es que aún sientan la necesidad de emplear la 

lengua materna como un recurso para su labor en el aula de clase.     

Si bien es cierto, una gran parte de los estudiantes no están de acuerdo con su uso, la gran 

mayoría indica que hay circunstancias en las que su uso es necesario, y sea cual fuese la 

circunstancia descrita por el estudiante no hay duda de que el uso de la lengua materna facilita de 

cierta forma su labor en el aula de clase, evidentemente afectando los logros de aprendizaje de 
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sus alumnos ya que las consecuencias de este recurso se ven reflejadas en su desempeño en el 

idioma a largo plazo, y con las dificultades surgen las actitudes, por una práctica errónea. 

 

4.1.2. Test Oral: Rúbrica de Expresión Oral “Variable Dependiente” 

En la rúbrica se encuentran indicadores que apuntan a elementos claves de la variable 

dependiente. 

 Precisión Lingüística 

 Contextos de uso 

 Nivel Fonológico 

 Nivel Morfosintáctico 

 Nivel Semántico Lexical 

 

Cada uno de estos indicadores contienen cinco descriptores, estos se emplean para medir el 

desempeño en la expresión oral, de acuerdo a cada uno de los indicadores. 

Estos descriptores son los siguientes: 

 Óptimo (5) 

 Muy bueno (4) 

 Bueno (3) 

 Regular (2) 

 Deficiente (1) 
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Para llegar a un puntaje general que refleje el desempeño del estudiante en la expresión oral 

cada descriptor marca el puntaje correspondiente y la suma de ellos en cada indicador representa 

el puntaje global. 

Dando como puntaje mínimo 6, y como máximo 30. 

De acuerdo a los datos obtenidos a través del test oral se obtuvieron los siguientes resultados. 

 

Tabla IX 

Puntajes por secciones 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El autor 

 

 

 

 

Tabla X 

Puntajes obtenidos “Expresión oral” 

Expresión oral 
Estudiantes Puntaje Estudiantes Puntaje 

No.1 22 No.23 21 

No.2 20 No.24 19 

No.3 14 No.25 15 

No.4 23 No.26 26 

Sección Óptimo 

(26-30) 

Muy Bueno 

(21-25) 

Bueno  

(16-20) 

Regular 

(11-15) 

Deficiente 

(6-10) 

Promedio 

Matutina 

“A” 

1 : 4,7% 8 : 38,1% 10 : 47,6% 2 : 9,5% 0 20,8/30 

Vespertina 

“B” 

1 : 4,3% 11:47,8% 11 : 47,8% 0 0 20,7/30 
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No.5 20 No.27 23 

No.6 30 No.28 17 

No.7 20 No.29 19 

No.8 23 No.30 20 

No.9 20 No.31 21 

No.10 20 No.32 21 

No.11 22 No.33 21 

No.12 17 No.34 24 

No.13 19 No.35 19 

No.14 20 No.36 21 

No.15 22 No.37 22 

No.16 24 No.38 19 

No.17 25 No.39 19 

No.18 16 No.40 21 

No.19 20 No.41 25 

No.20 20 No.42 20 

No.21 23 No.43 23 

No.22 20 No.44 22 
Elaborado por: El autor 

Gráfico VIII Expresión oral 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El autor 
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Análisis e interpretación de resultados 

Los resultados obtenidos por medio de este instrumento indican que el nivel de los estudiantes 

a los que se evaluó no es sobresaliente, sin embargo, estos reflejan la naturaleza del instrumento, 

ya que fue un test realizado de manera espontánea, es decir que no se les dio previo aviso para su 

preparación o repaso. El rendimiento de los estudiantes también evidencia la poca práctica de la 

habilidad oral tanto dentro como fuera de clase, ya que el idioma no suele ser practicado con 

regularidad a ese nivel. Los estudiantes demostraron tener una buena comprensión oral, pero sus 

respuestas, en la mayoría de los casos eran básicas. También se puede establecer que el mayor 

obstáculo que tuvieron los estudiantes cuando respondían a las preguntas fue la poca fluidez y la 

desorganización de sus ideas, mostrando ambigüedad en las respuestas, así como uso excesivo de 

muletillas o titubeo, lo cual se le puede atribuir a la falta de práctica de conversaciones formales 

o más complejas.     

Dicho esto, se puede determinar que aquellos errores que se pudieron evidenciar en la aplicación 

de este instrumento están ligados a lo que se enfatiza y se descuida en el desarrollo de la clase de 

inglés. 

 

4.2. Discusión de resultados 

 

Si se realiza un contraste entre los resultados obtenidos en este instrumento con los resultados 

de las actitudes lingüísticas en la primera pregunta del cuestionario realizado, se puede observar 

que los porcentajes son muy similares estando los gráficos separados casi a la mitad, pudiéndose 

interpretar como que aquellos que decían tener un mayor interés por el idioma inglés supieron 

obtener un mejor resultado que aquellos que estaban más interesados en el aprendizaje del 
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francés, sin embargo hay que tener en cuenta que pueden haber varios resultados que no 

coincidan, es decir, no todos los estudiantes que afirmaban preferir el inglés obtenían los mejores 

resultados, y asimismo no todos los que decían estar interesados más por el francés tenían los 

puntajes más bajos. Así como hay casos en los cuales los estudiantes que demuestran una actitud 

negativa, o de rechazo hacia el idioma inglés ven reflejada su actitud en su desempeño 

comunicativo, también existen algunos que, a pesar de contar con una actitud positiva hacia la 

lengua, su nivel es más bien regular o bajo. 

De modo que, de acuerdo a los resultados obtenidos, se afirma que esta investigación ha 

demostrado que el desarrollo de una actitud negativa si se encuentra relacionada con un 

desempeño lingüístico bajo, sobre todo en la habilidad oral, y esto se debe a que la perdida de 

interés en el aprendizaje de una lengua, generada por factores relacionados al desempeño docente 

y en general a un entorno de aprendizaje inadecuado que incide en esta conducta lingüística, 

común al perderse la motivación por el aprendizaje.  

Se hace hincapié entonces en que el origen de las actitudes lingüísticas surge principalmente 

por prácticas pedagógicas erróneas por parte del profesor y estímulos negativos en el proceso de 

aprendizaje de la lengua. Bien demostrado está entonces que las repercusiones que tiene la 

actitud del profesor en las actitudes lingüísticas y motivación extrínseca del estudiante son 

bastante significativas. 

También es necesario resaltar que las actitudes positivas pierden relevancia en el desempeño 

de la habilidad oral de la lengua, es decir, las actitudes negativas por ser tan relevantes en el 

aprendizaje de la lengua tienen un efecto mucho más significativo en el proceso de adquisición 

de la lengua que el de las actitudes positivas. Por lo tanto, no se evidencia la misma influencia en 

ese caso, ya que, si el estudiante no es consciente de su aprendizaje y descuida su progreso, no 
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importa lo que el profesor pueda hacer, ya que el responsable directo del desempeño del 

estudiante no es el profesor sino él mismo.   

Lo mencionado respalda el hecho de que cada estudiante tiene una forma distinta de seguir su 

proceso de aprendizaje y lo que hace al respecto depende de su actitud general frente al entorno, 

mientras que algunos estudiantes, desmotivados o con una actitud lingüística negativa hacia el 

aprendizaje del inglés, bajan su nivel de habilidad en la expresión oral del idioma por perdida de 

interés, otros más no se dejan influenciar por las circunstancias y su entorno y hacen lo posible 

por mejorar su nivel, ya sea por automotivación o por un sentido instrumental.   
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

 Este estudio concluye que actitudes negativas tan diversas como: el desinterés, la 

desmotivación, la insatisfacción, la frustración, y el aburrimiento, repercuten 

directamente en el desarrollo académico del estudiante. El grado en el cual el nivel del 

estudiante se ve afectado depende de la conciencia del mismo y algunos otros factores 

relacionados con la psicología, es decir, su control emocional dictamina el efecto que 

una actitud tenga sobre su desempeño, por lo tanto si el estudiante es más vulnerable 

con sus emociones este experimentará mayores dificultades con la producción oral, 

tanto en actividades desarrolladas en la clase de lengua extranjera como fuera de ella, 

generando un rechazo general. 

 Existen diversos elementos sociolingüísticos y extralingüísticos que tienen una alta 

influencia en el proceso de formación de actitudes lingüísticas, hacia un sistema 

lingüístico en concreto (idioma inglés), las cuales a su vez influyen de manera 

significativa en una variedad de aspectos educativos que se producen dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje de una lengua extranjera, que se encuentran 

principalmente relacionados a experiencias de aprendizaje negativas. De modo que, se 

concluye que las actitudes lingüísticas negativas representan una de las variables 

causantes de un bajo desempeño en la habilidad oral del idioma.  

 Se concluye también que el desarrollo de las actitudes lingüísticas depende de factores 

relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje que ha tenido durante su vida, 

es decir que las experiencias de aprendizaje previas establecen la predisposición actual 
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del estudiante en su desarrollo académico y cognitivo, también se demostró que se 

puede estimular la creación y el cambio de actitudes hacia el inglés, sin embargo, esto 

depende de factores como el vínculo y el compromiso del docente con el aprendizaje 

del estudiante, reflejado en el desempeño del profesor durante la clase de lengua 

extranjera, así como el rendimiento del estudiante. Por lo tanto, se concluye que las 

actitudes del estudiante son moldeables según el contexto sociolingüístico, y que 

actividades extracurriculares inherentes a la motivación desde un enfoque 

comunicativo y lúdico pueden marcar una evidente mejora en el desempeño del 

estudiante en su proceso de aprendizaje de una lengua. 

 

5.2. Recomendaciones 

 Es necesario darle la importancia debida al vínculo afectivo entre profesor y 

estudiante, así como entre estudiantes, ya que del profesor depende proveer las 

condiciones necesarias para que el proceso de aprendizaje se desarrolle con 

normalidad. El profesor debe estimular actitudes positivas hacia el idioma, y hacia el 

desarrollo de la clase. Se recomienda que la clase sea gestionada de manera que el 

estudiante se sienta cómodo con su entorno y explote todo su potencial.  

 Se evidencia claramente la necesidad de motivar y educar a los futuros docentes de 

una manera adecuada, ya que ellos, en muchos de los casos deberán ser capaces de 

identificar actitudes y aplicar un modelo pedagógico que ayude a gestionarlas. Con el 

fin de obtener mejores profesionales de la educación se debe fomentar una buena 

práctica docente, así como la importancia de un proceso de capacitación constante, no 

solo en el área pedagógica, sino también en la lingüística. 
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 Es de gran importancia que se mantenga un manejo de la clase óptimo, el cual permita 

evitar dificultades y solucionar problemas en el contexto académico. Se recomienda 

entonces estudiar la respuesta de los estudiantes ante cada actividad planteada, y de 

esta manera profundizar sobre los efectos que tienen determinadas acciones en el aula 

de clase, enfatizando el trato entre profesor y estudiante. 
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Conclusions 

 This study concludes that negative attitudes as diverse as disinterest, demotivation, 

dissatisfaction, frustration, and boredom directly impact the academic development of 

the student. The degree to which the student's level is affected depends on the student's 

awareness and some other factors related to psychology, that is, their emotional 

control dictates the effect that an attitude has on their performance, therefore if the 

student is more vulnerable to their emotions they will experience greater difficulties 

with oral production, both in activities developed in the foreign language class and 

outside it, generating a general rejection. 

 There are several sociolinguistic and extralinguistic elements that have a high 

influence on the process of formation of linguistic attitudes towards a particular 

linguistic system (English language), which in turn have a significant influence on a 

variety of educational aspects that occur within the process of teaching and learning a 

foreign language, which are mainly related to negative learning experiences. Thus, it is 

concluded that negative linguistic attitudes represent one of the variables causing poor 

performance in the oral ability of the language.  

 It is also concluded that the development of linguistic attitudes depends on factors 

related to the teaching-learning process he has had during his life, that is to say that the 

previous learning experiences establish the current predisposition of the student in his 

academic and cognitive development, it was also demonstrated that the creation and 

change of attitudes towards English can be stimulated, however, this depends on 

factors such as the link and the commitment of the teacher with the learning of the 

student, reflected in the performance of the teacher during the foreign language class, 
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as well as the performance of the student. Therefore, it is concluded that the student's 

attitudes are moldable according to the sociolinguistic context, and that extracurricular 

activities inherent in motivation from a communicative and playful approach can mark 

an evident improvement in the student's performance in the process of learning a 

language. 

 

Recommendations  

 It is necessary to give due importance to the affective bond between teacher and 

student, as well as between students, since it is up to the teacher to provide the 

necessary conditions for the learning process to develop normally. The teacher must 

stimulate positive attitudes towards the language and towards the development of the 

class. It is recommended that the class be managed in such a way that the student feels 

comfortable with his environment and exploits his full potential.  

 There is a clear need to motivate and educate future teachers in an appropriate way, 

since in many cases they will have to be able to identify attitudes and apply a 

pedagogical model to help manage them. In order to obtain better education 

professionals, good teaching practice should be promoted, as well as the importance of 

a constant training process, not only in the pedagogical area, but also in linguistics. 

 It is of great importance to maintain an optimal class management, which allows 

avoiding difficulties and solving problems in the academic context. It is therefore 

recommended to study the response of the students to each proposed activity, and thus 

deepen on the effects that have certain actions in the classroom, emphasizing the 

treatment between teacher and student. 
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Conclusions  

 Cette étude conclut que des attitudes négatives aussi diverses que le désintérêt, la 

démotivation, l'insatisfaction, la frustration et l'ennui ont un impact direct sur le 

développement scolaire de l'étudiant. La mesure dans laquelle le niveau de l'élève est 

affecté dépend de la conscience de l'élève et d'autres facteurs liés à la psychologie, 

c'est-à-dire que leur contrôle émotionnel dicte l'effet qu'une attitude a sur leur 

performance, donc si l'élève est plus vulnérable à leurs émotions, il aura plus de 

difficultés avec la production orale, tant dans les activités développées dans la classe 

de langue étrangère que dans les autres, entraînant un rejet général. 

 Il existe plusieurs éléments sociolinguistiques et extralinguistiques qui ont une grande 

influence sur le processus de formation des attitudes linguistiques à l'égard d'un 

système linguistique particulier (langue anglaise), qui à leur tour ont une influence 

significative sur une variété d'aspects éducatifs qui se produisent dans le processus 

d'enseignement et d'apprentissage d'une langue étrangère, lesquels sont principalement 

liés aux expériences négatives d'apprentissage. Ainsi, il est conclu que les attitudes 

linguistiques négatives représentent l'une des variables à l'origine des mauvais 

résultats dans la capacité orale de la langue. 

 Il est également conclu que le développement des attitudes linguistiques dépend de 

facteurs liés au processus d'enseignement et d'apprentissage qu'il a eu au cours de sa 

vie, c'est-à-dire que les expériences d'apprentissage antérieures établissent la 

prédisposition actuelle de l'étudiant dans son développement scolaire et cognitif, il a 

également été démontré que la création et le changement des attitudes envers l'anglais 

peuvent être stimulés, mais cela dépend de facteurs comme le lien et l'engagement du 
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professeur dans l'apprentissage de l'étudiant, qui se reflètent dans les performances de 

l'enseignant au cours des langues étrangères ainsi que les résultats de l'étudiant. Par 

conséquent, il est conclu que les attitudes de l'élève peuvent être modelées en fonction 

du contexte sociolinguistique et que les activités parascolaires inhérentes à la 

motivation par une approche communicative et ludique peuvent marquer une 

amélioration évidente des performances de l'élève dans l'apprentissage d'une langue. 

 

Recommendations 

 Il est nécessaire d'accorder l'importance voulue au lien affectif entre l'enseignant et 

l'élève, ainsi qu'entre les élèves, puisqu'il appartient à l'enseignant de fournir les 

conditions nécessaires pour que le processus d'apprentissage se développe 

normalement. L'enseignant doit stimuler des attitudes positives à l'égard de la langue 

et du développement de la classe. Il est recommandé que la classe soit gérée de 

manière à ce que l'élève se sente à l'aise avec son environnement et exploite son plein 

potentiel.  

 Il est clair qu'il est nécessaire de motiver et d'éduquer les futurs enseignants d'une 

manière appropriée, car dans de nombreux cas, ils devront être capables d'identifier les 

attitudes et d'appliquer un modèle pédagogique pour les aider à les gérer. Afin 

d'obtenir de meilleurs professionnels de l'éducation, il convient de promouvoir de 

bonnes pratiques pédagogiques, ainsi que l'importance d'un processus de formation 

continue, non seulement dans le domaine pédagogique, mais aussi linguistique. 

 Il est très important de maintenir une gestion optimale de la classe, ce qui permet 

d'éviter les difficultés et de résoudre les problèmes dans le contexte académique. Il est 
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donc recommandé d'étudier la réponse des élèves à chaque activité proposée, et donc 

d'approfondir les effets qui ont certaines actions dans la classe, en mettant l'accent sur 

le traitement entre l'enseignant et l'élève. 
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