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RESUMEN  

El presente trabajo investigativo está sustentado en el análisis del método audio lingual como 

herramienta para la adquisición del bagaje lexical. Para ampliar de mejor manera este estudio se 

empleó una metodología de enfoque cualitativo lo cual permitió la organización adecuada de las 

variables en cuestión, del mismo modo se aplicó el nivel descriptivo y la modalidad bibliográfica 

-documental. Toda la documentación encontrada fue recabada mediante la técnica del fichaje, 

con el soporte de herramientas de recolección de datos que aportaron a la realización de la 

reflexión crítica de la investigación, con la ayuda de recursos obtenidos de internet entre ellos 

libros, tesis, artículos académicos, revistas, y demás escritos situados en la matriz del estado del 

arte. Los resultados alcanzados mismos que se evidencian en el artículo académico, ponen en 

manifiesto el método audio lingual para la enseñanza- aprendizaje de léxico en inglés a edades 

tempranas, ayudando a adquirir un amplio bagaje lexical haciendo énfasis en el desarrollo de las 

habilidades comunicativas orales y de escucha necesarias para producir el idioma extranjero.  
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ABSTRACT 

The present research work is based on the analysis of the audio-lingual method as a tool for 

the acquisition of lexical baggage. In order to expand this study in a better way, a qualitative 

approach methodology was used, which allowed the adequate organization of the variables in 

question, in the same way, the descriptive level and the bibliographic-documentary modality 

were applied. All the documentation found was collected by data collection sheet technique, with 

the support of data collection tools that contributed to the analysis and critical reflection of the 

research, with the help of resources obtained from the Internet, including books, theses, 

academic articles, journals, and other writings located in the matrix of the state of the art. The 

results achieved, which are evidenced in the academic article, show the audio-lingual method for 

the teaching-learning of English lexicon at early ages, helping to acquire a broad lexical 

background with emphasis on the development of oral communication and listening skills 

necessary to produce the foreign language.  

 

 

KEYWORDS: AUDIOLINGUAL METHOD/ LEXICAL BAGGAGE/ BEHAVIORISM/ 

LINGUISTIC STRUCTURALISM/ ENGLISH/EARLY AGES. 
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INTRODUCCIÓN 

La necesidad de estar al tanto e innovar sobre nuevas herramientas de aprendizaje, ha 

motivado a la búsqueda e indagación del método audio lingual que está basado en el uso de 

pautas oracionales, la lingüística y la formación de hábitos para el aprendizaje basado en el 

condicionamiento; lo primordial para dominar una lengua extranjera es adquirir y conocer 

diverso bagaje léxico en inglés para luego ponerlo en práctica en contextos reales. Recuérdese 

que la oralidad es el primer proceso de acceso al conocimiento, por tanto, la adquisición de un 

léxico amplio comprende el desarrollo significativo de las competencias lingüísticas en particular 

las habilidades orales.  

   Con el surgimiento del enfoque oral y sus reglas, aparece en el siglo XX el método audio 

lingual como recompensa a la falta de atención que se le daba a la comunicación en los métodos 

tradicionales. El objetivo general de esta investigación es analizar el método audio lingual como 

herramienta para la adquisición del bagaje lexical, dado que, en la actualidad la asignatura de 

lengua extranjera refleja una problemática en el aprendizaje y dominio del idioma debido a que 

el desarrollo de habilidades auditivas es poco atendido, cabe destacar que el pilar fundamental 

del lenguaje es netamente oral y que lo verbal es un antecedente para la forma escrita. Por esta 

razón, es fundamental adentrarse al estudio de la sociedad, su lenguaje, conocer nuevas culturas 

a parte de la propia y por lo tanto escuchar afinando el oído a conversaciones reales, todo esto 

con la ayuda de los medios de comunicación audiovisuales que el estudiante aproveche para salir 

de la rutina. Entonces, sin duda alguna, el método audio lingual, sirve como herramienta 

educativa debido a su capacidad de formar e informar de manera distendida y lúdica; ya que a 

través del refuerzo positivo se incentiva a los estudiantes a crear buenos hábitos de aprendizaje, 

logrando de esta manera un enriquecimiento de su repertorio léxico.  
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En las circunstancias en las que se desenvuelve el mundo moderno, a la comprensión auditiva 

y la producción oral  no se les considera prioritarias en determinadas metodologías de enseñanza 

puesto que se centran más  en impartir contenidos gramaticales y en desarrollar ciertas destrezas 

lingüísticas como: la expresión escrita y comprensión lectora sin considerar que el aprendizaje de 

un idioma empieza por el desarrollo de la destreza auditiva y la habilidad de comunicación oral, 

es por esta razón que la obtención de un vasto bagaje léxico se ve obstruida y los actos 

comunicativos son ambiguos e incomprensibles. En definitiva, se presenta la necesidad de 

perfeccionar la competencia oral y de esta forma alcanzar una comunicación fluida.  

 La concepción de la asociación de las variables que componen esta investigación, resulta de 

gran interés y aporte para la comunidad investigativa. Adicionalmente, lo novedoso de este 

método es el uso de herramientas audiovisuales, ocasionando que las maneras de enseñar sean 

menos tradicionalistas brindando calidad y eficacia al aprendizaje de lengua extranjera. 

Asimismo, se hace interesante el método audio lingual ya que aplica el condicionamiento, o sea 

que el estudiante crea hábitos de escucha para su uso en contexto; finalmente, la indagación de 

este tópico acrecienta el conocimiento de las personas interesadas en el tema.  

Teniendo en cuenta las variables planteadas en esta investigación, se desarrolla un enfoque 

cualitativo, pues, esto se basa en una perspectiva objetiva igualmente el nivel en el cual se 

desarrolla esta investigación es de tipo descriptivo. Por los medios para la obtención de datos es 

de carácter bibliográfico/documental, ya que se basa en sustentos bibliográficos que tienen 

relación con el tema investigado. De la misma manera, las fuentes de donde proviene la 

información son diversas y verídicas con el fin de obtener datos precisos. 

Este proyecto investigativo consta de cinco capítulos.  
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En el Capítulo I: El problema que contiene el Planteamiento del problema, formulación del 

Problema, Preguntas directrices, Objetivos y Justificación. 

 Para el Capítulo II se incluyen: Marco teórico constituido por el estado del arte, la 

fundamentación teórica, la fundamentación legal y la definición de términos técnicos.  

 Para el Capítulo III que está estructurado por: la metodología, el diseño de la investigación, 

técnicas e instrumentos para la recolección de datos.  

 El Capítulo IV evidencia lo siguiente: Discusión de resultado- producto, artículo académico. 

  En el Capítulo V se idean: conclusiones y recomendaciones.  

Para constatar la veracidad de este proyecto se incluyen referencias bibliográficas y anexos.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

Considerando que el inglés es el tercer idioma más hablado a nivel mundial (20% de la 

población en el mundo domina el inglés como segundo idioma), es imprescindible que 

generaciones actuales y venideras sepan dominarlo a la perfección, así se logra la comunicación 

con un mayor número de personas. Sin duda, esto facilita el desenvolvimiento en diferentes 

ámbitos tanto laborales como educativos. A pesar de ello, hoy en día, existen muchas 

dificultades en la enseñanza-aprendizaje del idioma inglés. Según un estudio realizado por el 

CONCELT de la Universidad de Cuenca se afirma que: 

Los resultados de este estudio indican que los profesores no utilizan e incluso desconocen 

metodologías modernas, especialmente en lo que respecta a la enseñanza de la lectura, en 

particular de la escritura. Además, se enfatiza que la enseñanza de la lengua inglesa, no propicia la 

interacción oral de manera significativa. Es por ello que es necesario explorar, desarrollar e 

implementar modelos didácticos innovadores aplicados a la enseñanza de lenguas no maternas, 

desde una perspectiva acorde a metodologías de enseñanza contemporáneas. CONCELT como se 

citó en (Ortega, Bazquez, Pacheco , & Benalcazar, 2020, pág. 841) 

De eso se desprende una gran preocupación, en general para la enseñanza de idiomas 

extranjeros, puesto que los docentes no prestan la atención suficiente en cuanto al entrenamiento 

del oído y mucho menos se enfocan en la producción oral. Es realmente compleja esta situación, 

al considerarse bases fundamentales para la adquisición de un lenguaje nuevo; en este caso, el 

inglés, por convertirse en un idioma indispensable en el contexto escolar y laboral, es preciso, 

analizar la incidencia que tiene dentro de Latinoamérica. 
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En la revista “El diálogo Liderazgo para las Américas” (Cronquist & Fiszbein, 2017) afirman 

que:  

El aprendizaje del idioma inglés (AIE) en América Latina es deficiente. Y mientras muchos 

gobiernos realizan importantes esfuerzos para remediar esta situación, las brechas siguen siendo 

significativas. Más aún, la escasez de información sistemática limita la capacidad de los gobiernos 

de adoptar enfoques basados en evidencias para mejorar el AIE en las escuelas y en otras 

instituciones educativas (pág. 9). 

Cabe señalar que la ideología tradicionalista de las sociedades latinoamericanas, son un factor 

que afecta directamente al momento de enseñar un nuevo idioma, es decir que tanto docentes 

como estudiantes tienen arraigadas ciertas costumbres de enseñanza- aprendizaje, por 

consiguiente, se dificulta la iniciativa de los gobiernos por perfeccionar la calidad de lengua 

extranjera que se imparte en las instituciones educativas. El Ecuador al igual que sus países 

vecinos ha buscado alternativas y nuevos métodos de enseñanza para aplicarlos en los diferentes 

niveles educativos. Retomando la expresión de (Garzón, 2017):  

El Ministerio de Educación motiva a los docentes a redefinir algunas ideas acerca de la enseñanza 

de la lengua oral y escrita e incentiva a que los mismos apliquen opciones metodológicas 

adecuadas que propicien que los estudiantes interioricen de forma integral las destrezas 

comunicativas que permitan a los estudiantes transferir de manera autónoma todas estas 

capacidades comunicativas a otras situaciones de su vida académica y social (pág. 4). 

De acuerdo al enunciado citado anteriormente, es fundamental fortalecer metodologías ideales 

con el fin de que los estudiantes logren asimilar, estimular y asegurar que la adquisición del 

lenguaje se convierta en algo más asequible. De esta manera, la destreza oral del inglés ha 

causado gran impacto para las autoridades y docentes quienes indagan en nuevas estrategias 
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focalizadas en fortalecer las habilidades lingüísticas necesarias para los estándares globales del 

idioma.  

En el Ecuador, diferentes escuelas de educación superior han llevado a cabo varias 

investigaciones sobre métodos de enseñanza de lenguas extranjeras, entre estas, en la Universidad 

de Quevedo por Arreaga, la Pontificia Universidad Católica Del Ecuador Sede Esmeraldas por 

Colobón, la Universidad Técnica del Norte en Ibarra por Caicedo como se citó en (Iza , 2019). 

Primordialmente, la Universidad Central del Ecuador elegida como núcleo principal para el 

progreso del estudio del método audio lingual, que se encuentran en los repositorios y bibliotecas 

de las carreras de pedagogía de los idiomas (inglés), en la carrera Plurilingüe y en el instituto 

académico de idiomas, resalta que el aprendiz de L2 no cuenta con bases sólidas para el 

perfeccionamiento de las competencias comunicativas orales. 

La evolución de distintos métodos pedagógicos ha tenido lugar desde hace muchos años, 

varios han sido los interesados en el tema, ya que las metodologías tradicionales tenían como 

base una enseñanza directa o unidimensional, es decir, del profesor hacia los estudiantes. 

(Yilorm, 2016) afirma que:  

Se observa que la gran mayoría de los profesores de inglés en las escuelas públicas prefieren las 

prácticas pedagógicas tradicionales, en las que todas las categorías didácticas (objetivos, 

contenidos, métodos, medios, organización y evaluación) se basan primordialmente en el 

aprendizaje de estructuras gramaticales, lo cual no favorece el aprendizaje natural de la lengua 

extranjera (pág. 108). 

Es conveniente destacar que lo primordial del problema radica en el poco nivel de atención 

brindado a la enseñanza de bagaje léxico, al contemplarse como elemento básico del lenguaje 

para la interpretación de textos y la producción oral. El poseer un amplio vocabulario contribuye 

a ampliar la posibilidad de construir explicaciones sobre un determinado asunto; asimismo, es 
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importante la aplicación de ese nuevo vocabulario adquirido, el mismo que debe ser usado en la 

interacción comunicacional para establecer contacto con otras personas y garantizar la 

socialización comunicativa efectiva, dando lugar a la comprensión del mensaje no solo desde el 

emisor sino también hacia el receptor.  

De igual manera, (Alvial, Castro, & Flores, 2018) aseguran que: “El saber vocabulario y el 

significado de las palabras es una parte esencial para aprender una lengua extranjera; es central 

para la tarea de enseñar un idioma y es de suprema importancia para el estudiante en esta tarea” 

(pág. 35). 

El obtener el completo dominio oral de la lengua extranjera mediante nuevos hábitos, es uno 

de los principales aspectos de esta metodología, del mismo modo, pretende que el estudiante se 

exprese con espontaneidad evitando acudir a la traducción desde la L1. Es conveniente añadir 

que el método audio lingual ayuda a la competencia comunicativa de los estudiantes al llevar a 

cabo diálogos y hacer ejercicios relevantes. La práctica de la memorización de frases es útil en la 

enseñanza de lenguas extranjeras ya que conducen a los estudiantes a producir el habla. La 

repetición de diálogos permitirá que los alumnos respondan con rapidez y precisión en un 

lenguaje verbal (Ramos & Ramos, 2016). 

 Es por esta razón que los catedráticos deberían tomar en consideración el método audio 

lingual como herramienta pedagógica al momento de aleccionar el idioma inglés, sobre todo, 

para que los estudiantes adquieran un bagaje léxico amplio, ya que la obtención del mismo se 

considera como un aporte fundamental en el aprendizaje de nuevas palabras y expresiones lo 

cual atribuye al desarrollo de competencias lingüísticas (oral y auditiva).  
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1.2. Formulación del Problema  

¿De qué manera funciona el método audio lingual como herramienta para la adquisición del 

bagaje léxico? 

1.3. Preguntas Directrices  

1. ¿Cuáles son las características y el diseño del método audio lingual? 

2. ¿Cuáles son los componentes lingüísticos y el rol de aprendizaje en el método audio 

lingual?  

3. ¿Cómo se aplica la competencia y la frecuencia léxica para la adquisición de bagaje 

lexical?  

4. ¿Cuáles son los tipos y la adquisición de repertorio léxico que se deben tomar en cuenta 

para la adquisición de bagaje lexical?  

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General.  

Analizar el método audio lingual como herramienta para la adquisición del bagaje lexical. 

 1.4.2. Objetivos específicos 

1. Mencionar las características y el diseño del método audio-lingual como herramienta de 

aprendizaje. 

2. Identificar los componentes lingüísticos y el rol de aprendizaje del método audio lingual. 

3. Detallar la competencia y la frecuencia léxica para la adquisición de bagaje lexical 

4. Indicar los tipos y la adquisición de repertorio léxico para la adquisición de bagaje 

lexical. 
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 1.5 Justificación 

El presente tema investigativo se enfoca en estudiar el método audio lingual como 

herramienta para la adquisición de bagaje lexical, en vista de que se ha notado el limitado uso de 

herramientas audiovisuales en el entorno estudiantil de enseñanza de idiomas, que por lo general, 

normaliza la rutina y este enfoque intenta incrementar la recreación en el aprendizaje de 

estudiantes de inglés y a su vez, pretende que la asignatura sea impartida en su totalidad en la 

lengua extranjera. Para lograr un desarrollo óptimo de la competencia oral resulta imprescindible 

tener y manejar un bagaje lexical amplio, pues, esto representa en gran parte el proceso de 

obtención del idioma, posibilitando al hablante un manejo fluido de la lengua extranjera 

brindando así la facultad de comunicarse y comprender el inglés en contextos reales.  

Además, es de interés para toda la comunidad investigativa, porque las variables de este tema 

encaminan a la reflexión, a la discusión académica y a una evaluación sobre la epistemología de 

la información obtenida, dicho de otra manera, genera gran aporte a nivel bibliográfico para 

estudiosos interesados en el tema. Inclusive, este escrito quedará exhibido en el repositorio de la 

Universidad Central del Ecuador, mismo que se visualizará por estudiantes, docentes y personas 

en general que desean hacer uso del trabajo.  

 Más allá de la enseñanza del inglés como obligación en la formación permanente, se podría  

decir que a lo largo de la vida personal y profesional se necesita adquirir las competencias 

comunicativas importantes del idioma  inglés especialmente en las habilidades verbales, estas 

habilidades ayudan a desenvolverse cómodamente en los diferentes ámbitos en el que se 

desarrollen las personas, a su vez, da un impulso a las carreras profesionales en general, 

posibilita disfrutar de un viaje al extranjero sin preocuparse, conocer nuevas culturas 

aumentando la confianza de los individuos, por mencionar algunas utilidades. Es así que el 



10 

método audio lingual da paso a indagar más en el uso de herramientas didácticas modernas 

(evitando métodos tradicionalistas), logrando generar en los educandos la asimilación del 

conocimiento, de esta manera, se consigue también que adquieran léxico más amplio necesario 

para la obtención de la competencia lingüística oral que al ponerla en práctica da la facultad para 

comunicarse de forma efectiva.  

Es viable esta investigación porque todos los datos obtenidos conseguirían ser anexados como 

valiosa información para la pedagogía, al mismo tiempo, se evidencia que las variables en 

conjunto dan un punto de vista diferente a las metodologías de enseñanza. A propósito, es 

factible considerando que se cuenta con el material bibliográfico, herramientas tecnológicas 

necesarias y el talento humano suficiente, que integra al tutor, investigadoras y la comunidad 

lectora.  

Los principales beneficiarios con la culminación de esta investigación, son directamente los 

docentes de la asignatura inglés, quienes podrán sacar provecho de este esquema bibliográfico, 

también es beneficioso para el lector por lo relevante del tema en el ámbito educativo. Por 

último, la información que arroja el proceso investigativo genera el incremento del conocimiento 

de quienes tienen acceso a la documentación del repositorio de la Universidad Central del 

Ecuador.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Matriz del Estado del Arte (Revisar Anexo 1) 

2.2. Fundamentación Teórica  

2.2.1 Método Audio Lingual  

En los últimos años se ha incrementado el  interés por  aprender un idioma extranjero, entre 

las múltiples razones aparece un argumento recurrente a nivel social; el aprendizaje y dominio de 

la lengua extranjera, que representa un medio o recurso para la adquisición de nuevos 

conocimientos y saberes, además, constituye un disparador social debido la fuerza para 

relacionar  grupos de pares a nivel profesional y académico; por consiguiente, no solo garantiza 

la ampliación del espectro social para un individuo, sino que simultáneamente constituye el 

portal para el crecimiento profesional. Es por esto que se debe respaldar al educando con 

metodologías transformadoras y útiles que faciliten el aprendizaje, formando al mismo tiempo un 

enlace del estudiante con la cultura que rodea en este caso al idioma inglés.  

 Son muchos los métodos y medios de enseñanza de lenguas extranjeras, entre estos está el 

método audio lingual, igual llamado audioral o estructural, el mismo que presenta los primeros 

indicios en el margen de la segunda Guerra Mundial; Moreno como se citó en (Pinto, 

2019) señala que: 

 El método audio lingual apareció ante la necesidad que tenían los soldados y militares de adquirir 

el dominio de un idioma extranjero desarrollando principalmente las habilidades orales y auditivas 

durante y después de la Segunda Guerra Mundial, y fue entre 1961 y 1963 donde los principios 

más definidos de este método se desarrollaron por Moulton y Stern. (pág. 32) 
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A partir de ser utilizado al inicio como un método de enseñanza solamente para el ejército, a 

través del tiempo, la nueva metodología logra adentrarse en el campo pedagógico al adoptar 

primordialmente la instrucción y práctica en las destrezas orales, sumando cruciales avances a la 

educación de lenguas extranjeras. Convirtiéndose en el primer método que buscó en enfocarse 

mayoritariamente en las competencias lingüísticas comunicativas.  

Así pues, Larsen-Freeman and Anderson (2013) señalan que:  

Este enfoque difiere del Método Directo en cuanto que enfatiza la adquisición de vocabulario a 

través de su uso en las diversas situaciones a los que son expuestos los aprendices; el mismo que 

consiste en leer un diálogo a los estudiantes, mientras ellos escuchan su pronunciación por 

primera vez, luego requerir su repetición línea por línea, corregir pronunciación en caso de que 

existen oraciones problemas… Larsen-Freeman and Anderson como se citó en  (Flores & Cedeño, 

2016, pág. 9).  

A su vez, la finalidad de este método, es impulsar a los interesados en el aprendizaje del 

idioma, a adquirirlo de manera práctica y rápida sin tener que seguir determinados 

lineamientos tal y como se realizaba en métodos anteriores. Así, con este tipo de enseñanza se 

deja de lado las metodologías tradicionalistas y se enfoca más en el uso activo del lenguaje por 

parte del estudiante. En cuanto a lo que se sabe acerca del método audio oral, es que se basa en 

gran medida, en teorías originarias de diferentes campos de estudio.  

Por ello, este método está fundamentado en la teoría lingüística del estructuralismo y en la teoría 

conductista del estímulo, respuesta y refuerzo. Con él, se da mayor prioridad a la lengua hablada y 

a la audición. Se persigue el aprendizaje a partir del hábito de la repetición (en fonética) y en la 

realización de ejercicios escritos que deriven en la fijación de estructuras (en gramática). (Rojas, 

2020, pág. 6) 
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Sin duda, los fundadores infirieron que incorporadas estas dos teorías darían buenos 

resultados, por ende, los aprendices que se involucran con este método son capaces de 

perfeccionar las destrezas comunicativas, a través del correctivo lingüístico de estructuras 

gramaticales, es más, el estudiante logra adquirir vocabulario, el cual, se afina con la reiteración 

de palabras habladas y asociadas con representaciones visuales. Entonces, se emplea al lenguaje 

como un conjunto de hábitos y un modo de comportamiento social.  

Agregando a lo anterior, la corriente psicológica que conforma la estructura del método audio 

lingue representa en gran parte la evolución y desarrollo del mismo. Así lo manifiesta la teoría de 

Skinner como se citó en (Iza , 2019) donde se sustenta que: 

 Un ser humano puede ser entrenado usando un sistema de refuerzo, enfatizando la adquisición de 

estructuras y patrones en el diálogo cotidiano común, los cuales se obtienen, se repiten y se 

prueban hasta que las respuestas dadas por el estudiante en el idioma extranjero son automáticas 

(pág. 12). 

 En virtud de lo antes mencionado, el condicionamiento como sistema de enseñanza supone la 

adquisición del idioma por medio de pautas de repetición que hacen que el cerebro interiorice el 

aprendizaje significativo del lenguaje hablado. Para obtener esto, el estudiante tiene que 

conseguir un gran repertorio de vocabulario, de modo que se cree un estímulo adecuado que 

forme un buen hábito de cómo aprenderlo. En consecuencia, un gran número de respuestas por 

parte del educando se obtendrán con influencia de la memorización de palabras en el idioma 

nuevo.  

 Cabe enfatizar que el enfoque estructuralista ha sido un gran aporte hacia el estudio profundo 

de la lengua. En este sentido, se analiza el siguiente enunciado: “El lenguaje fue visto como un 

sistema de elementos estructuralmente relacionados para la codificación del significado, siendo 
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los elementos fonemas, morfemas, palabras, estructuras y tipos de oraciones" (Richards & 

Rodgers, 1986). 

 Teniendo en cuenta lo planteado por el autor, los diferentes componentes lingüísticos dan 

paso a la organización gramatical, que fundamenta la decodificación y comprensión del lenguaje, 

o sea, se debe mantener un orden lógico de las partículas que conforman la estructura del 

lenguaje para entender, analizar e intercambiar ideas entre un grupo de hablantes que tengan un 

idioma en común.  

Gráfico 1. Método Audio Lingual  

 

Elaborado por: Las autoras. 

Fuente: Adaptado de: The use of audio-lingual method in teaching listening comprehension 

at the second year students of smk yapip makassar sungguminasa (Abdul, 2016) 
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Este gráfico interpreta lo utilizado en el método audio lingual como herramienta para el 

perfeccionamiento de la habilidad oral escolar en el proceso de enseñanza-aprendizaje; 

acrecentar el conocimiento del significado de las palabras, por ende, el contenido del texto se 

vuelve inteligible. El fin del autor es que el estudiante sea capaz de pulir su comprensión 

auditiva. En base a lo mencionado, esta metodología proporcionaría una serie de ventajas, en 

cuanto a la evolución de la adquisición de una lengua extranjera. Evidentemente las teorías del 

estructuralismo y cognitivismo contribuyen científicamente a comprender cómo el sujeto capta 

ciertas maneras de aprendizaje basadas en hábitos de repetición y estructuras lingüísticas, dando 

primacía a la absorción vocabulario que servirá para posteriormente aplicarlo en la producción y 

comprensión oral de la lengua.    

2.2.1.1.   Componentes Lingüísticos. 

 El principal componente teórico del método audio-lingual se basa en el estructuralismo 

lingüístico norteamericano, que de acuerdo con Lepschy, citado por (Ramirez , 2018) la 

lingüística norteamericana había comenzado a mostrar su especificidad frente a la tendencia 

europea a partir de los años veinte, sobre todo con los estudios de Sapir. No obstante, Robins 

recuerda que tres de las figuras principales, Boas, Sapir y Bloomfield, no permanecieron ajenas a 

los estudios europeos y apunta que las décadas de más influencia de la lingüística de Bloomfield, 

así se da a conocer el preludio de esta corriente lingüística, sus iniciadores y su surgimiento, por 

tanto, la necesidad de conceptualizar la lingüística estructural.  

Ahora bien, por estructuralismo lingüístico se entiende “cualquiera de las teorías que conciben 

el lenguaje como un sistema integrado por unidades que se encuentran interrelacionados entre sí 

a diversos niveles” (Matthews, 2001, pág. 49). 
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En otras palabras, el estructuralismo lingüístico hace referencia al lenguaje como estructura 

compleja, compuesta por reglas que hacen que los fragmentos de la lengua se enlacen entre 

ellos a diferentes grados, creando entendimiento completo de un idioma. En el mismo aspecto, 

lleva al estudiante a entender cómo se forman las frases, oraciones y vocabulario que debe 

aprender al introducirse a una nueva lengua. Sus principios se basan en la teoría estructuralista 

del lenguaje, que ayuda a comprender como trabaja la gramática y todos los componentes 

conformados en un idioma extranjero. 

A raíz de nuevos descubrimientos, merece la pena señalar que los componentes lingüísticos 

integran el conocimiento del lenguaje a profundidad no solo de forma escrita, incluso, en las 

competencias comunicativas, así lo corroboran Berko y Bernstein como se citó en (Hamdan, 

2017), quienes plantean que el lenguaje es considerado como un sistema que es aprendido a 

partir de diversos niveles: fonología (sonidos), morfología (composición de las palabras), léxico 

(vocabulario), sintaxis (combinación de las palabras para formar oraciones), semántica 

(significado literal de palabras, frases y expresiones). En fin, el idioma es estudiado a nivel 

pragmático, es decir, la práctica en contexto. 

Un aspecto importante de la estructura del lenguaje, son los niveles que lo conforman, puesto 

que cada uno de ellos es relevante en la funcionalidad del sistema de lenguaje, comprometiendo 

al aprendiz a comprenderlo, adquirirlo y ejecutarlo. Sólo de esta manera se inicia con el proceso 

de entendimiento y comprensión de todo lo que abarca el sistema lingüístico del lenguaje. En 

perspectiva, la lingüística estructural es primordial en el estudio de los componentes lingüísticos, 

en especial al sintáctico, semántico y fonológico para introducir al aprendiz en la estructura 

interna del lenguaje del nuevo idioma. Hay que considerar lo imprescindible del proceso, pues, 

sin él no sería posible entender las reglas gramaticales y la funcionalidad lingüística.  
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2.2.1.1.2. Componente Fonológico. 

Este componente lingüístico se caracteriza por ser el primer peldaño para dar inicio a la 

comunicación, por lo tanto, “la fonología estudia a los fonemas desde el punto de vista de su 

función en la lengua. Investiga el conjunto de diferencias que hay entre los fonemas, es decir las 

diferencias de significación que hay entre ellas” (Aquino, 2018, pág. 89). 

Por lo tanto, parece adecuado definir a la fonología como la parte de la lingüística que analiza 

la variación de los sonidos de las letras, creando la distinción de significados que posee cada una 

de las palabras constituyentes en una lengua. Es imprescindible su comprensión por su 

funcionalidad, es decir, conocer, captar y producir sonidos, vendría a ser el uso práctico del 

lenguaje a aprenderse. Sin su estudio, se estropearía las primeras etapas de aprendizaje del 

estudiante, el desarrollo de otras habilidades lingüísticas como la lectura y escritura, porque los 

sonidos son el primer incentivo que desencadena el entender la estructura de un idioma.  

 Mientras que se han dado a conocer una gran variedad de definiciones para el término 

fonología, en esta sección se utiliza la definición sugerida por Serra, quien sostiene que: “es la 

relación que hay entre el contenido del mensaje y el sonido que determina el significado” (Serra 

como se citó en (Vivanco, 2016, pág. 29). 

Es así que el término fonología se usa aquí en su sentido convencional, para hacer referencia a 

que no existe el significado de un sonido sin una idea de mensaje previo. Aclarando que cada 

conjunto de sonidos tiene un significado individual, por ende, gracias a ellos se transmite un 

mensaje. No hay que olvidar lo sustancial que la fonología es, ya que, a final de cuentas evita 

que el mensaje deseado sea tergiversado.   

En consecuencia, en cuanto a la conciencia fonológica, se destaca que este tipo de procesos no 

debe ser memorístico, sino de carácter fundamental, ya que permite mediante la comprensión de 
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grafemas y fonemas la conformación de palabras para una adecuada significación de 

textos. (Ramírez, 2019, pág. 65) 

Por las razones expuestas anteriormente, la fonología es un tema incapaz de ser aprendido de 

memoria, al precisar almacenarse en el cerebro de los hablantes de modo permanente, 

evidentemente, este componente a través de la investigación de los fonemas proporciona el 

discernimiento del lenguaje. En sí, en este fragmento describe al propósito de la fonología como 

la rama de la lingüística que se encarga del estudio de los fenómenos fónicos utilizados en el 

lenguaje, los cuales dan paso a obtener una significación y pronunciación de palabras y frases. Al 

igual que la fonología es de gran utilidad para comprender y entender un idioma, la sintaxis 

también contribuye de manera significativa con este proceso.    

2.2.1.1.3 Componente Sintáctico.    

El componente sintáctico desempeña un papel esencial en gran parte de la Gramática, “estudia 

las relaciones y funciones de las palabras en una expresión. En sentido estricto, estudia la oración 

y sus elementos” (Aquino, 2018, pág. 89). Lo antes mencionado, expone lo sustancial de la 

funcionalidad de la sintaxis en la gramática, partiendo de la descomposición de la estructura de 

las oraciones, hallando así, el significado de cada uno de los elementos que la componen para ser 

utilizados en el desarrollo de aprendizaje del lenguaje y por ende para su práctica idónea.  

Ahora que la cuestión de la sintaxis posee una base y un componente transformacional, dan 

sentido las palabras de (Roca, 2016) atestiguando que: “El componente sintáctico debe detallar 

una estructura latente (o profunda, que proporciona su interpretación semántica) y una estructura 

patente (o superficial, que facilita su interpretación fonética)” (pág. 7).  

Las estructuras que se aluden por el autor facilitan al hablante, el darse cuenta de cómo 

funciona el proceso de estructuración de una oración, puesto que, logra concebir introspección 
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integral a diferentes niveles lingüísticos. De este modo, este componente da significado a objetos 

y sucesos de los cuales se obtiene comprensión directa con otros usuarios del lenguaje en común. 

Asimismo, Domínguez como se citó en (Elías, 2017) aportaron importante información sobre el 

tema, señalando que:  

“La gramática de la lengua se centra en la sintaxis y en sus dos “sub-componentes”: el que incluye 

las reglas de reescritura y las reglas transformacionales.” Trabaja en dos niveles: uno se sitúa en la 

estructura profunda y el otro en la estructura superficial. 

En este sentido, se comprende a qué se refieren las reglas de reescritura, estas nacen del 

modelo de la gramática generativa de Chomsky y fueron usadas para descomponer la estructura 

de las oraciones hasta llegar a los microcomponentes, su finalidad es dar a conocer como en 

realidad está estructurada una oración; por su parte, las reglas transformacionales estudian las 

variaciones que  llegan a tener estas estructuras; del mismo modo, la sintaxis es estudiada en dos 

niveles, la estructura profunda, responsable de facilitar la interpretación de las expresiones 

lingüísticas y la estructura superficial encargada de favorecer  la comprensión de los sonidos del 

lenguaje. 

 De esto se extrae la concordancia que tienen los autores sobre las definiciones antes 

mencionadas acerca del componente sintáctico, se analizan sus postulados y se llega a la 

conclusión de que coinciden en que la sintaxis es el elemento lingüístico que estudia la estructura 

de la oración, el orden de los sintagmas y las funciones que estos cumplen. Y más que nada, la 

sintaxis como los otros elementos de la lingüística, influyen directamente para el 

desenvolvimiento de las habilidades necesarias para captar y hablar el idioma a aprenderse. Por 

tal razón, se pretende analizar y explicar el funcionamiento e importancia que posee la semántica 

en el proceso de adquisición de un idioma adicional.  
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2.2.1.1.4. Componente Semántico. 

 La semántica, componente de la lingüística que juega un papel clave en la gramática, así lo 

hace notar (Yule, 2005) la semántica es el estudio del significado de palabras, frases y oraciones. 

En el análisis semántico, siempre hay un intento de centrarse en lo que las palabras significan 

convencionalmente, más que en lo que un hablante individual podría querer que significaran en 

una ocasión particular. Al igual que cualquier ciencia exacta, el objeto de estudio de la semántica 

es generalizar el significado de las expresiones lingüísticas al analizar el lenguaje en conjunto, y 

no de forma individual, con el fin de evitar confusiones entre interlocutores. Desde la posición de 

(Guiraud, 1960): La semántica es la rama de la lingüística encargada del estudio de las palabras y 

de lo que realmente se quiere transmitir, ya sea de manera hablada o escrita. Investiga entonces, 

¿qué es una palabra?; ¿qué relación existe entre la forma y el sentido?; ¿en qué contextos pueden 

ser utilizadas?, etcétera. La semántica es analizada a partir de tres ciencias distintas: lingüística, 

lógica y psicología, cada una de ellas la analiza e interpreta a su conveniencia. 

Con referencia al término semántica, este es abordado desde diversas perspectivas científicas 

de los investigadores, sin embargo, tienen en común el estudio del sentido y la forma que el 

hablante le da al significado y los cambios de significado de las palabras y expresiones. Más bien 

analiza la variante de significados que tienen los fonemas y expresiones, en sí su significado y 

significante.  

Por otra parte, se emplean las palabras del constructivista Lev Vygotsky quien explica que: 

La semántica por medio del vínculo que hace entre del desarrollo de la palabra con el desarrollo 

de la conciencia. Precisamente por eso la teoría sobre el desarrollo del significado semántico y 

sistémico de la palabra puede ser designada al mismo tiempo como teoría sobre el desarrollo 

semántico o sistémico de la conciencia. Vygotsky como se citó en (Apodaca & Zepeda, 

2019)  (pág. 3) 
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Todo esto implica el aporte de la psicología en la semántica, aseverando que la percepción 

mental y el estudio lingüístico de las palabras son conceptos que van de la mano, pues en 

conjunto logran el entendimiento general del lenguaje. En última instancia, se denota una 

correlación entre los creadores de las definiciones antes referidas, ya que, todos concuerdan en 

que es la indagación interna de las oraciones, en otros términos, cómo se relacionan las palabras 

y la función de cada una de ellas. 

2.2.1.2 Concepción Conductista del Aprendizaje. 

El método audio lingual no se basa únicamente en la teoría de lenguaje (la lingüística 

estructural), sino también, se sustenta en la teoría del aprendizaje (corriente psicológica 

conductista), estos dos componentes contribuyen al desarrollo del método audio oral. A 

continuación, se repasan brevemente los orígenes de la teoría conductual del aprendizaje, 

mismos que se encuentran en los estudios de Pavlov, donde refiere que los estudios en animales 

tuvieron su apogeo en los años 30, dichos saberes fueron realizados al inicio por Pavlov, 

posteriormente por Watson, Skinner entre otros psicólogos. Estos científicos experimentaron la 

manera de aplicar diferentes estímulos para obtener respuestas por parte de los sujetos en 

cuestión; gracias a los experimentos consiguen descubrir principios del aprendizaje, la 

importancia de la relación estímulo- respuesta, descubrimientos que con el tiempo fueron útiles 

para influir en el comportamiento humano. Como consecuencia de los experimentos nace la 

corriente psicológica “conductismo”. Pavlov como se citó en (Arancibia , Herrera, & Strasser, 

2007) 

Tomando como base las hipótesis del estímulo respuesta, con los experimentos realizados por 

grandes estudiosos, la psicología logra impulsarse no sólo en el mundo de la ciencia incluso en el 

área educativa. Es así como se lograba manipular la conducta de los individuos a tal punto de 



22 

crear hábitos de aprendizaje y del mismo modo para la adquisición del inglés. Por lo tanto, se 

dice que:  

El conductismo se basa en la repetición de diferentes acciones para lograr el aprendizaje requerido 

en respuesta a las mismas acciones (Torrenteras, 2015). El personal docente se caracteriza por 

dirigir las actividades desarrolladas, en donde, por medio de refuerzos y castigos, se pretende que 

el alumnado obtenga las conductas y conceptos requeridos para eliminar lo no deseado, Cejudo y 

Almenara como se citó en  (Mesén , 2019). 

El conductismo de acuerdo con lo que menciona el autor y como su mismo nombre dice, 

implica la automatización de las habilidades lingüísticas, entonces en este proceso, el desempeño 

completo del profesor es activo, al estar frente a la clase, al aplicar las actividades designadas y 

conjuntamente al moldear la conducta de los estudiantes, todo esto en pro del aprendizaje y en el 

caso de este escrito, para la instrucción del idioma inglés. Con el fin de obtener información 

adicional sobre lo planteado, es preciso nombrar los principios aplicables al diseño de enseñanza 

basado en el método oral, mismos que se resumen en: 

 Resultados observables y medibles a través de objetivos conductuales, análisis de tareas y 

evaluación basada en criterios.  

 Determinación de punto de partida de cada estudiante para verificar inicio de instrucción. 

Paso a niveles de desempeño complejos mediante el dominio de pasos simples.  

 Utilización de refuerzos a través de premios tangibles o retroalimentación. Ertmer y 

Newby como se citó en (Figueroa, Muñoz, Lozado, Zavala, 2017) 

Para adentrarse brevemente sobre los tres principios que gobiernan la concepción conductista 

del aprendizaje, se sintetiza que el funcionamiento de cada uno de ellos involucra un proceso 

rígido de formación al aplicar estímulos, respuestas y refuerzos. Educativamente hablando, se 

conoce que el aprendizaje se produce, a través de la adquisición de nuevas conductas, por esto, el 
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plan curricular debe estar encaminado y adaptado, de manera que se incluya: una evaluación de 

diagnóstico al iniciar, tareas y evaluaciones durante el proceso y para reforzar el conocimiento 

instruido en el estudiante se complementa con una retroalimentación y premios físicos, entre 

ellos diplomas, medallas y demás. Todo este proceso es necesario, porque los resultados de 

aprendizaje se alcanzan solo si se logra el cambio de comportamiento del estudiante. 

Las conclusiones obtenidas por los autores, plantean una serie de cuestiones que hasta ahora 

benefician a nuevos métodos de instrucción, promoviendo el proceso de aprendizaje a través de 

hábitos y modernizando estrategias metodológicas para la creación de situaciones evolutivas que 

potencien el estilo de adquisición del dialecto de un nuevo idioma. 

2.2.1.2.1 Refuerzo- Estímulo.  

Entre las notables áreas en que la teoría conductista contribuye, se encuentran los términos 

estímulo- respuesta. En opinión de (Ordoñez, 2018) los define de la siguiente manera:  

 La palabra "Refuerzo" es piedra angular en el planteamiento de Skinner, y este puede ser definido 

como el estímulo que al aumentar o desaparecer, aumenta la posibilidad de una respuesta. 

Entonces una serie de estas acciones refuerzan la conducta en un sentido positivo o negativo. (pág. 

18) 

Resaltando el papel que tiene el refuerzo como estímulo para producir en el sujeto una 

reacción o una respuesta y dependiendo de si esta es positiva o negativa causará una reincidencia 

de las acciones que el individuo haga. Causando en el estudiante que la conducta formada por el 

incentivo se acrescente, de forma positiva obviamente, para aprender nuevas cosas de manera 

real, porque al repetir actividades se crea un hábito el cual mantiene lo aprendido como una 

marca perdurable en el cerebro. Al respecto, Moreno como se citó en (Moreno , Martínez, 

Moreno, & Férnandez, 2017) examinan desde el mismo marco que: “Se alcanza el aprendizaje 
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cuando se demuestra una respuesta apropiada seguida de la presentación de un estímulo 

ambiental determinado, por ejemplo, cuando se le presenta al alumno una ecuación matemática” 

(pág. 50).  

Otra forma de percibir el enunciado es, tomando en cuenta que el ejercicio matemático y el 

análisis hecho por el alumno sobre el tema, es lo que se denomina estímulo. Así se logra notar 

que el estudiante toma una actitud ante cualquier incentivo, en este caso, se obtiene una respuesta 

positiva de comprensión hacia lo que se le está enseñando, demostrando lo efectivo del impulso 

para el aprendizaje del individuo.  

 Al profundizar en el conocimiento del tema, se exponen distintos tipos de refuerzos. Como 

(Arancibia , Herrera, & Strasser, 2007) recalcan lo considerado como un refuerzo positivo a 

aquellas acciones que al ser presentadas incrementan la posibilidad de que suceda una respuesta; 

un ejemplo sería, otorgar una buena calificación a un estudiante cuando ha realizado bien una 

tarea o examen, así se sentirá motivado y lo más probable será que repita su conducta de estudio. 

Por otro lado, se conoce como refuerzo negativo, a la acción de retirar estímulos agradables que 

se les daban a los estudiantes, ya sea por mal comportamiento o bajo rendimiento académico, 

esto se lo realiza con el fin de intensificar la obtención de respuestas.  

Se recalca al refuerzo positivo y al negativo como constituyentes del conductismo, influyendo 

en el actuar diverso que manifiesta el estudiante cuando se le presenta ciertas circunstancias, 

calificaciones, tareas y hechos o fenómenos otorgados, a modo de premios o correctivos 

precisamente del ámbito escolar. La clara interpretación de este elemento cognitivista, es el 

punto central de la idea de los impulsores, aclarando la existencia de un estímulo, sea lo que 

fuere, altera o modifica la conducta de las personas.  
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2.2.1.2.2 Estímulo aversivo. 

Un enfoque mucho más sistemático sería identificar la forma en que los estímulos afectan 

mentalmente a los seres humanos, dependiendo de cómo estos lo capten; existen varios tipos de 

estímulos, sin embargo, en la presente investigación se analizan únicamente a los incentivos 

aversivos. Para (Skinner, 1954):  

Los estímulos aversivos, generan gran cantidad de condiciones corporales sentidas y observadas 

introspectivamente, son estímulos que funcionan como reforzadores cuando se les reduce o se les 

extingue. Cuando se les relaciona de otras maneras con el comportamiento, tienen diferentes 

efectos (pág. 59). 

Un estímulo aversivo es interpretado como un refuerzo de impacto favorable o perjudicial, 

esto sucede cuando los estímulos positivos no llegan a ser suficientes, entonces se ve la 

obligación de acudir a este tipo de atractivos. Por aversivo se refiere a que ciertos estímulos 

tienden a ser desagradables para quien lo nota, más o menos como se distingue al castigo.  

Este se confunde fácilmente con el refuerzo negativo, a veces llamado «control aversivo». Se usan 

los mismos estímulos, y el refuerzo negativo podría ser definido como castigo por no 

comportarse, pero el castigo se destina a remover comportamientos de un repertorio, mientras que 

el refuerzo negativo genera comportamientos (Skinner, 1954, pág. 60). 

 En simples términos, un antónimo para aversivo es el castigo, mientras el correctivo es visto 

como una acción negativa, pero más bien, este control está destinado a crear conductas que las 

personas disciernen o asimilan buenas o malas desde su propio punto de vista. En quienes se los 

aplica se notará si estrictamente el incentivo “malo” fue repulsivo o lo ayudó para obtener 

excelentes resultados en su aprendizaje.  

Al respecto, es adecuado mencionar a Skinner, quien realizó varios escritos sobre resoluciones 

de problemas educativos, él contemplaba la idea de que en los centros educativos el control 
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aversivo era usado en exceso. Los alumnos realizaban sus trabajos escolares para eludir castigos 

como la recriminación del docente, la perdida de méritos o para evitar ser sancionados; más no 

porque les interese el aprendizaje o porque sean de su agrado y disfruten realizarlos. Skinner 

como se citó en (Schunk, 2012)  

Esta crítica es crucial para el aprendizaje, pues, el control aversivo es positivo hasta cierto 

punto, con esto se quiere decir que, si el uso de refuerzos es excesivo, tienden a ser interpretados 

fácilmente como castigo. En sí, nótese lo interesante que tiene como principio este método es 

que intenta que el estudiante se haga cargo de cómo receptar un estímulo, sea bueno o malo 

dependiendo de la predisposición individual, sin embargo, la aplicación de estímulos aversivos 

aumenta la probabilidad de cambiar positivamente el comportamiento humano.  

2.2.1.2.3 Respuesta. 

Con respecto a la respuesta para el Conductismo, “tiene su esencia en la trascendencia de las 

consecuencias de las conductas y mantiene que las respuestas a las que se les sigue con un 

refuerzo tienen más posibilidades de volver a sucederse en el futuro”. Gispert Irigoyen como se 

citó en (Moreno , Martínez, Moreno, & Férnandez, 2017)  

Como se explicó anteriormente, las respuestas dependen del refuerzo en el individuo, pues, 

estas se repetirán o no según el impacto que se le dio al sujeto, entonces, implica que al poner en 

práctica estas acciones se crean hábitos que el estudiante repetirá si se acopla obvio 

positivamente a su vida cotidiana de aprendizaje. Aquí el maestro debe formar una fuerte imagen 

de líder porque de él dependen las respuestas positivas o negativas de estimulación anterior.  

Para este psicólogo, en la asociación del estímulo y la respuesta lo que interesa es el resultado de 

la respuesta y no el estímulo, ya que la conducta que resulta de la respuesta puede reforzar la 

asociación. De esta manera, el aprendizaje puede darse en forma de imitación cuando el estímulo 

https://www.dicenlen.eu/es/diccionario/entradas/aprendizaje
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se convierte en automático, o a través del refuerzo, dependiendo de la reacción a la respuesta. 

(Palacios , y otros, 2019)  

Desde este punto de vista, lo único imprescindible del experimento es la reacción del sujeto, o 

sea, la respuesta del estímulo aplicada es la encargada de que el maestro se entere si el 

aprendizaje que se ha creado es el adecuado en el individuo y es entonces, cuando si es favorable 

el comportamiento, este se repita creando así un buen hábito de estudio. Por consiguiente, 

Schunk como se citó en (Romero, 2016) valida el razonamiento anterior al corroborar lo 

siguiente: “responder a una situación repetitiva que conduce al refuerzo crea un hábito. La fuerza 

del hábito aumenta con el número de apareamientos reforzados del estímulo y la respuesta” (pág. 

9).  

El hábito se crea con acciones repetitivas e importa mucho la reacción que se obtiene 

directamente del estímulo para la obtención de resultados de comportamiento. Comprobando que 

el proceder humano es la respuesta en la que se debe fijar el guía pedagógico, porque, a partir de 

ahí se forma una costumbre recibida desde el refuerzo como positivo o negativo.  

Previamente se ha demostrado, cómo “el modelo estímulo – respuesta, evocan el hecho 

innegable de que para toda acción corresponde una reacción consecuente y considerando además 

el hecho de que lo interior del individuo era una simple construcción idealista y distorsionada de 

la realidad (…)” (Romero, 2016, pág. 8). Tras comentar las implicaciones previas, se aborda 

entonces que en el condicionamiento la respuesta ante el estímulo es el interés primario a tomar 

en cuenta, involucra establecer ideales con subjetividad a partir de eventos estipulados. En sí, 

este proceso tiene carácter consecuente, de refuerzo y de crear hábitos de aprendizaje.  
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Gráfico 2. Estímulo 

Elaborado por: Las autoras  

Fuente: Adaptado de Approaches and Methods in Language Teaching (Richards & Rodgers, 

1986). 

El gráfico número dos, plasma el orden de cómo los seres humanos reaccionan cuando se aplica 

un estimulante al cerebro obteniendo una respuesta inmediata dependiendo el tipo de refuerzo 

brindado por un tercero (positivo, negativo o aversivo). Los tres componentes que se describen 

señalan que el estímulo produce la conducta, el organismo muestra respuesta ante el incentivo 

provocando se forme un hábito de consolidación sea bueno o malo. Entonces, las respuestas que 

se pretende generar sean tomadas como positivas para quien lo recepte y deben ser reforzadas a 

través de estímulos reiterados que conduzcan a la obtención de resultados a la vez con cambios 

favorables en el comportamiento de los educandos. Para proseguir con la interpretación de este 

tema en general, hay que recalcar que la reacción es uno de los aspectos que se supone 

indispensable para el método audio lingual junto con otras características a describirse 

posteriormente.  

    Estímulo    Organismo    Respuesta 
Refuerzo Negativo:

 comportamiento que no 

es probable que vuelva a ocurrir 

Refuerzo: comportamiento 

que probablemente vuelva a 

ocurrir y se convierta en hábito 
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2.2.1.3 Características del método.  

Las principales características de este método favorecen al aprendizaje, empleando patrones 

orales de pronunciación y conversación, en los cuales, no es fundamental la gramática, el uso de 

la lengua materna ni la traducción.  

De acuerdo a (Prator y Celce-Murcia,  Brown como se citó en (Rocha, 2017) es posible 

definir las siguientes características del Método audiolingual: 

1. El nuevo material era presentado por medio de diálogos.  

2. Se utiliza la mímica y memorización de conjuntos de frases. 

3. Las estructuras son secuenciadas por medio de análisis de comparación y son enseñadas 

una a la vez. 

4. Patrones de estructura son aprendidos por medio de la repetición. 

5. Existe muy poca explicación gramatical. La gramática es enseñada de manera inductiva 

más que deductiva. 

6. El vocabulario es limitado y aprendido en contexto. 

7. Hay mucho uso de grabaciones, laboratorio de lenguaje y apoyo visual.  

8. Se da gran importancia a la pronunciación. 

9. Muy poco uso de la lengua materna es permitido por los profesores. 

10. Respuestas correctas son inmediatamente destacadas por medio del refuerzo positivo. 

11. Se permite a los estudiantes cometer errores. 

12. Existe una tendencia de manipular el lenguaje para enseñar el contenido. (pág. 20)  

La clara utilidad de lo audio oral se enfoca siempre a fines de aprendizaje comunicativos, 

evitando la utilización de la lengua materna, con la implementación de interacción, de la 

retención, la repetición y la corrección. Todo esto, con ayuda de elementos visuales amoldados. 

En cuanto a los materiales que se emplean en el método Audio-Lingual; estos ayudan al profesor 
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a desarrollar el dominio del idioma y están orientados al profesor. Los materiales proveen 

adecuados modelos para los diálogos y ejercicios. En el audiolingüismo, el pizarrón y libros no 

son empleados durante las clases, pues estos distraen a los estudiantes, sin embargo, los 

materiales audiovisuales tales como grabaciones, imágenes, videos, entre otros; representan un 

papel determinante. Antes de dar inicio a la clase, los docentes explican a detalle las 

instrucciones y procedimientos a realizarse, todo esto se expone en el idioma meta. También es 

deber del maestro preparar los diseños de diálogos, repeticiones, memorización de las palabras y 

posteriormente corregir errores. Los diálogos son fundamentales en el método, por lo que se 

adaptan y a partir de ellos se efectúan simulacros o actuaciones con el propósito de seleccionar 

estructuras claves, mismas que se usan en los ejercicios de entrenamiento (Condori, 2019). 

La lectura previa de las instrucciones en la clase es estrictamente necesaria, al igual que los 

implementos y tareas que el instructor proporciona para la enseñanza. Son utilizados materiales 

mayoritariamente audiovisuales (no tradicionalistas), porque, todo lo común, antes usado en 

otros métodos, en esta ocasión resulta despistar más bien al estudiante. Hoy en día las maneras 

de enseñar con actividades y ejercicios correspondientes a este modo de educación son claves 

para la memorización de estructuras y sonidos de un lenguaje. Por otra parte, para llamar la 

atención de los aprendices, que es lo realmente primordial, están los recursos audiovisuales, 

diálogos y grabaciones, mismos que deben ser analizados y seleccionados por los docentes en 

función del contenido que se pretende enseñar. 

En relación con los diálogos, estos proporcionan a los aprendices la estructura y la idea de 

cómo utilizar algunos tipos de patrones en cierto tipo de situaciones. Normalmente, los diálogos 

ilustran situaciones socioculturales de una lengua, como saludos, intercambios de opiniones, 

gustos o disgustos, temas estándar seguros (el tiempo, las aficiones...etc.) que ayudan a los 
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alumnos a memorizar el enunciado adecuado para cada situación. Repitiendo y memorizando 

todo el diálogo o algunas partes específicas del mismo, los alumnos deben hacer hincapié en el 

uso adecuado de la pronunciación, la entonación, el acento y el ritmo (Maedeh & Ehteramsadat , 

2016). 

Las actividades que se imponen al estudiantado, por ejemplo, los diálogos que mantienen la 

interacción continua, desempeñan el papel de “la situación en contexto” tan primordial para el 

uso del lenguaje y todo lo que en ello respecta. No cabe duda que los nuevos métodos hacen 

evolucionar al aprendizaje de maneras creativas, varias de ellas son: el empleo de materiales 

innovadores, tareas que remarcan ciertas destrezas y la eliminación del manejo de la lengua 

materna, que hace fácil el adentrarse a un nuevo idioma.  

2.2.1.3.1 Principios que conducen el Método. 

Para los ideales que rigen al audiolingüísmo, cualquier modelo de aprendizaje está regido por 

principios propios que lo hacen exclusivo, como en el método directo, que es muy similar al 

audio lingual, en vista de esto es prudente poner en relieve que:  

El método directo logra su objetivo aplicando principios psicológicos y pedagógicos en el 

desarrollo de los materiales, consiguiendo alcanzar, una armonía de componentes necesarios para 

ese proceso comunicativo de tipo ortográfico, fonológico, morfológico, léxico, sintáctico, 

semántico, pragmático y socio-lingüístico, expuestos de forma clara y fácilmente perceptibles para 

los alumnos, ingredientes estos necesarios para conseguir la motivación por parte, tanto del 

docente como del educando. (Gooding, 2020, pág. 1)  

Esto lleva a entender al método audio-lingual, como sucesor del método directo, al adoptar de 

allí principios psicológicos y pedagógicos que sirven para emplear los materiales y diseñar las 

actividades con la intención de condicionar educativamente. Diferenciándose al hacer énfasis en 
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la producción, comprensión oral y la interacción. Con la intención de comprender los principios 

que conducen el método, a continuación, se describen los siguientes:  

Tabla 1.   

Principios Del Método Audio lingual  

PRINCIPIOS DEL MÉTODO AUDIO LINGUAL 

1.  Las instrucciones se dan en la lengua meta  

2.  Las formas lingüísticas se dan dentro de un contexto  

3. La lengua materna de los alumnos interfiere lo menos posible en los intentos de los alumnos por 

adquirir la lengua meta 

4. La enseñanza se dirige a proporcionar a los alumnos un hablante nativo como modelo 

5.  La analogía proporciona una mejor base para el aprendizaje de la lengua que el análisis  

6. Los errores se evitan cuidadosamente porque conducen a la formación de malos hábitos  

7. El refuerzo positivo ayuda al alumno a desarrollar hábitos correctos   

8.  Se anima a los alumnos a aprender a responder a los estímulos verbales y no verbales  

9. El profesor se considera un director de orquesta que dirige, guía y controla el comportamiento de 

los alumnos en la lengua meta 

10. El aprendizaje de una lengua extranjera lengua extranjera se equipara a la lengua materna. 

Elaborado por: Las autoras. 

Fuente: Adaptado de: The use of audio-lingual method in teaching listening comprehension 

at the second year students of smk yapip makassar sungguminasa (Abdul, 2016). 

La tabla número uno especificada antes, comprende algunas de las convicciones que el 

método sustenta con las hipótesis psicológicas (estímulo- respuesta y refuerzo) y pedagógicas 

(estructuras lingüísticas) que se resaltan en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Se han 

resumido en diez principios que rigen el método para que su aplicación sea directa y precisa, sin 

perder sus ideales de enseñanza.  

De manera semejante, como se mencionó al principio de este asunto, los principios de uso en 

el idioma son objeto de aprendizaje comunicativo. 

Así también (Flores & Cedeño, 2016) refieren algunos: 

 El rol del docente es liderar, dirigir y controlar. 
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 El rol del estudiante es imitar al profesor. 

 Uso de diálogos para introducir nuevo vocabulario y patrones estructurales. 

 Interacción dirigida por profesor, puede ser estudiante- profesor o estudiante-estudiante. 

 Lingüístico descriptivo: fonología, morfología y sintaxis. 

 Sistema de sonidos y patrones estructurales. 

 El idioma nativo no es usado solo para análisis de contraste.  

 No existe presencia de una evaluación formal. (pág. 9) 

El enfoque de los principios es la adquisición de vocabulario con la aplicación de actividades 

centradas en lo verbal, es así que, con la dirección directa del maestro, los estudiantes son 

condicionados a crear hábitos de aprendizaje, netamente, para activar la socialización en el 

nuevo idioma. Ahora bien, la reacción a los correctivos que se presenten de parte del alumnado 

son indispensables para tomar acción con los refuerzos, ya que, las evaluaciones formales no se 

utilizan, sino más bien la corrección inmediata.  

2.2.1.3.2 Competencias Lingüísticas. 

Es bien sabido que en la efectividad de una buena comunicación se encuentra el norte para el 

entendimiento de la sociedad y su punto de partida está enmarcado en el desarrollo de las 

competencias lingüísticas. “El concepto de Competencia Lingüística ya fue utilizado por 

Chomsky en 1965, definiéndolo como «sistema de reglas que, interiorizadas por el discente, 

conforman sus conocimientos verbales (expresión) y le permiten entender un número infinito de 

enunciados lingüísticos (comprensión)»”. Chomsky como se citó en (Padilla , Martínez, Pérez, & 

Rodriguez, 2008, pág. 179) 

Es imperativo entender la funcionalidad y los beneficios que generan el desarrollar 

habilidades lingüísticas fundamentales en la comunicación, ya que, de estas competencias 
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depende que el receptor obtenga una idea precisa de lo que el emisor quiere dar a entender, esto 

sin duda aporta en la creación de una comunicación efectiva. Cierto es que: 

 La competencia en Comunicación Lingüística se refiere a la utilización del lenguaje como 

instrumento de comunicación oral y escrita, como instrumento de representación, interpretación y 

comprensión de la realidad, como instrumento de construcción y de comunicación del 

conocimiento y como instrumento de organización y de autorregulación del pensamiento, de las 

emociones y de la conducta, y tiene como objetivo final el dominio de la lengua oral y escrita en 

numerosos contextos. (Padilla , Martínez, Pérez, & Rodriguez, 2008, pág. 180) 

De la misma forma que un catedrático necesita de ciertos instrumentos para exponer la 

asignatura, o al igual que un arquitecto depende de diferentes materiales y equipos 

imprescindibles para realizar una obra, los estudiantes u oradores deben contar con herramientas 

lingüísticas que faciliten, proporcionen y generen conocimiento, el mismo que al desarrollarlo de 

manera cotidiana se convierte en un hábito de gran utilidad, dado que, dichos hábitos producen 

un mayor nivel de conciencia del idioma extranjero en los individuos. 

En la educación tradicional, los docentes de instrucción de lenguas extranjeras no prestaban 

atención a metodologías de enseñanza diferentes a las de su época, por lo cual, las formas de 

medir el conocimiento o habilidades del estudiantado se encontraba limitado por métodos 

gramaticales (leer y escribir). No obstante, en la actualidad es deber de los docentes de lenguas 

extranjeras potenciar el desarrollo de las habilidades lingüísticas: escuchar, hablar, leer y 

escribir. La escucha, es decir, perfeccionar el sentido auditivo para familiarizarnos con el idioma; 

hablar ya que solo mediante la práctica se supera el miedo a equivocarse; leer porque con la 

ayuda de la lectura se logra comprender contextos de uso de palabras; escribir ya que así se 

puede formular ideas que contengan lógica, orden y cohesión, elementos indispensables para una 

buena redacción (Helder & Barragán, 2017). 
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En efecto, hoy en día la instrucción del inglés, tiene como base cuatro componentes que 

contribuyen a dominarlo, dado que el mismo es un sistema complejo. Para llegar a alcanzar un 

manejo adecuado, los aprendices tienen que desarrollar y potenciar un cúmulo de aptitudes y 

capacidades encaminadas a consolidar adecuadamente el aprendizaje del idioma. Pero hay que 

comprender que los pasos a seguir hay que empezar ubicando primero a las habilidades orales, 

correspondientes al origen de la incorporación de información del lenguaje en el cerebro.  

 Gráfico 3. Competencias Lingüísticas 

 

Elaborado por: Las autoras. 

Fuente: Las habilidades lingüísticas en el fortalecimiento de la comunicación. (Castañeda, 2016) 

El gráfico número tres presentado, resume las finalidades que tiene cada competencia 

lingüística en el aprendizaje de un idioma extranjero. Consta por tanto de leer para relacionarse 

con el idioma desde su redacción, escribir para llevar a la práctica lo aprendido, escuchar para 

interpretar lo que los hablantes pretenden comunicar y, por último, pero, indispensable hablar 

para transmitir el mensaje satisfactoriamente. En sí, todas se enseñan con un único propósito: 

comprender y producir el lenguaje. En síntesis, las competencias lingüísticas están direccionadas 

a favorecer el desarrollo pleno del alumno, las destrezas del lenguaje con totalidad tienen el 

Competencias 

Lingüísticas 

Escuchar: comprender 

el mensaje a través de la 

interpretación del discurso. 

Hablar: instrumento 

para comunicarse de forma 

efectiva.  

Leer: analizar conceptos 

y expresiones para la 

adquisición de 

Escribir: producir un 

mensaje mediante el uso de 

escritos. 
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mismo nivel de significación, dado que solo con la comprensión en conjunto de todos estos 

elementos se interpretan y traducen en el idioma de forma correcta y precisa.  

2.2.1.3.3 Técnicas. 

Es conveniente acentuar que, dentro del ámbito de la enseñanza, “las técnicas son 

herramientas que el método utiliza como recursos para el logro de los objetivos. Son 

consideradas como las estrategias alternativas o razonables tendentes a conseguir un mayor 

rendimiento en el proceso de aprendizaje” (Arguello & Sequeira, 2016, pág. 8). En tal sentido, 

vale la pena empezar señalando que en el día a día las personas aplican diferentes tipos de 

técnicas en cada uno de los ejercicios que desenvuelven, ya que de su correcto 

desempeño depende el éxito que se logre obtener en las actividades antes mencionadas y más 

aún cuando de aprender una lengua extranjera se refiere.  

Así como todos los aspectos que conforman al método audio lingual son propios de él, las 

técnicas utilizadas son específicas y tienen como fin el adentrarse en el conocimiento de un 

idioma extranjero. En (Flores & Cedeño, 2016) se toma en consideración las siguientes:  

 Técnicas Memorización de diálogos.  

 La repetición de frases en aspectos problemáticos. 

 Repetición en cadena.  

 Ejercicios de sustitución de palabras o frases.  

 Ejercicios de transformación de estructuras de oraciones.  

 Ejercicios de repeticiones de preguntas y respuestas. 

 Completar el diálogo con nuevas frases.  

 Juegos gramaticales. (pág. 9) 
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Todas estas técnicas y ejercicios están basados principalmente en la repetición de diálogos 

conscientes y estructuras gramaticales, más no en repeticiones de manera mecánica, donde el 

aprendiz no comprende cuál es el sentido de dicho repaso continuo. 

Larsen como se citó en (Abdul, 2016) presenta diversas técnicas con sus respectivas 

descripciones, técnicas comunes o típicas fuertemente relacionadas con el método 

audiolingüe.  A continuación, se enumeran:  

Tabla 2.  

Técnicas del método audiolingüe   

Técnicas del Método Audiolingüe 

Técnica Descripción 

Memorización de diálogos Los alumnos memorizan un diálogo inicial utilizando la mímica 

y el juego de roles aplicado.  

Acumulación de información hacia atrás 

(ejercicio de expansión). 

El profesor divide una línea en varias partes; los alumnos repiten 

cada parte empezando por el final de la frase y "expandiéndose" 

hacia atrás por la frase, añadiendo cada parte en secuencia. 

 

Ejercicio de repetición Los alumnos repiten el modelo del profesor con la mayor 

rapidez y precisión posible. 

Ejercicio en cadena.  Los alumnos se preguntan y responden uno a uno en una cadena 

circular alrededor del aula.  

Ejercicio de sustitución de una línea 

 

 El profesor dice una línea del diálogo y luego utiliza una 

palabra o frase como "pista" que los alumnos, al repetir la línea, 

deben sustituir en la frase en el lugar correcto.  

Ejercicio de sustitución de 

ranuras múltiples 

 Igual que el ejercicio de ranura única, pero con múltiples pistas 

que deben sustituirse en la línea.  

El profesor proporciona una frase que debe transformarse en  

Ejercicio de transformación. 

El profesor proporciona una frase que debe transformarse en 

otra cosa, por ejemplo, una pregunta que debe convertirse en una 

afirmación, una frase activa que debe convertirse en una afirmación 

negativa, etc.  

Ejercicio de preguntas y respuestas Los alumnos deben responder o hacer preguntas muy 

rápidamente 

Utilizar parejas mínimas. 

En el análisis, el profesor selecciona un par de palabras que 

suenan idénticas salvo por un único sonido que suele plantear 

dificultades a los alumnos; éstos deben pronunciar y diferenciar las 

dos palabras 

Completar el diálogo  Las palabras seleccionadas se borran de una línea del diálogo-

los alumnos deben encontrarlas e insertarlas.  



38 

 

Juegos gramaticales Varios juegos diseñados para practicar un punto gramatical en 

contexto, utilizando mucha repetición 

Elaborado por: Las autoras. 

Fuente: Adaptado de: Técnicas del método audio lingual (Flores & Cedeño, 2016). 

La tabla número dos explica brevemente cuales son las técnicas que se aplican en el método 

audio lingual y detalla cómo cada una de ellas debe ser llevada a cabo por el docente, es de 

relevancia mencionar, que en todas y cada una de estas técnicas los estudiantes participan 

activamente del proceso lo cual beneficia a la rápida obtención de conocimientos y apropiación 

del idioma. Adicionalmente, con la participación del docente y de los estudiantes alineados al 

uso estricto y repetitivo de estas técnicas se pretende generar una adquisición íntegra del 

lenguaje. Por consiguiente, respecto a las técnicas que se utilizan en el audiolingüísmo, es 

posible visualizar que la mayoría de expertos en materia coinciden en que la repetición constante 

de diálogos y estructuras gramaticales es un procedimiento que origina conocimiento.  

2.2.1.4 Diseño del programa metodológico. 

El lenguaje está tan arraigado a la sociedad que no se concibe la idea de lo uno sin lo otro, de 

allí nace la necesidad de revolucionar el sentido de competencias comunicativas. 

El método audio lingual es principalmente un enfoque oral para la enseñanza de idiomas, no 

es sorprendente que el proceso de enseñanza involucra una extensa instrucción oral. El enfoque 

de la instrucción está en el habla inmediata y precisa; hay poca provisión para explicaciones 

gramaticales o para hablar acerca del lenguaje. En la medida de lo posible, el idioma de destino 

se utiliza como medio de instrucción, y la traducción o el uso de la lengua materna es 

desanimado. Las clases de diez o menos se consideran óptimas, aunque las clases más grandes 

son a menudo la norma (Richards & Rodgers, 1986). 
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El método audio lingual se preocupa específicamente por la enseñanza de idiomas a partir de 

la producción oral, las explicaciones gramaticales no se toman en cuenta de forma explícita y se 

evita acudir al uso de la lengua madre. Esto con la finalidad de que los estudiantes apliquen el 

idioma en el menor tiempo posible.  

Adicionalmente, muchos han sido los estudios realizados en torno al diseño del método audio 

lingual, no solo para enseñar el idioma inglés inclusive otros idiomas, uno de ellos en la 

universidad de Harvard, aquí se pretendía elaborar un método que aporte al aprendizaje 

acelerado de la lengua extranjera. Es así que un estudiante de esta prestigiosa universidad decide 

elaborar un método basado en gran medida en la metodología audio lingual.  

“Este  nuevo método permitió descubrir nuevas formas de exposición del alumno a la lengua, 

establecer la enseñanza oral como clave en la enseñanza y determinar una secuenciación  para el 

aprendizaje de la lengua (fonética- léxico-gramática)” (Balsas, 2018, pág. 169).  

Después de seguir ciertos parámetros durante las clases con metodología audio lingue, se 

espera que los estudiantes sean capaces de adquirir habilidades tales como: entender el idioma en 

contexto, descifrar el significado de las palabras y producir el idioma oralmente. Todo esto 

siguiendo una secuencia de estructuras y ayudados en gran medida por los maestros. 

Partiendo del hecho que el docente es el actor primordial en el proceso de enseñanza, Brooks 

enumera los siguientes procedimientos que debe adoptar al usar el método audio lingue:  

 El modelado de todos los aprendizajes por parte del maestro.  

 La subordinación de la lengua materna a la segunda lengua al dejar el inglés inactivo mientras se 

aprende la nueva lengua. 

 El entrenamiento temprano y continuo del oído y la lengua sin recurrir a símbolos gráficos. 

 El aprendizaje de la estructura mediante la práctica de patrones de sonido, orden y forma, más 

que mediante la explicación. 
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 La sustitución gradual de sonidos por símbolos gráficos después de que los sonidos sean 

completamente conocidos.  

 El resumen de los principios fundamentales de la estructura para uso del estudiante cuando las 

estructuras ya son familiares, especialmente cuando difieren de las de la lengua materna. 

 El acortamiento del lapso de tiempo entre una actuación y el pronunciamiento de su acierto o 

incorrecto, sin interrumpir la respuesta.  

 Esto potencia el factor de refuerzo en el aprendizaje.  

 Minimizar el vocabulario hasta que se hayan aprendido todas las estructuras comunes.  

 El estudio del vocabulario sólo en contexto.  

 Práctica sostenida en el uso del lenguaje sólo en la forma molecular de la situación del hablante-

oyente.  

 Práctica en la traducción sólo como ejercicio literario en un nivel avanzado. Brooks como se citó 

en (Richards & Rodgers, 1986). 

Todos estos procedimientos que un docente sigue al trabajar con este método, si son 

adecuadamente aplicados, garantizan alcanzar los objetivos que propone el 

audiolingüismo. Sintetizando lo mencionado por los autores, se extrae que el método audio 

lingual prioriza ante todo las habilidades orales y auditivas antes que las competencias de lectura 

y escritura, sólo de esta manera se alcanza el dominio verbal del idioma, por añadidura, el 

pedagogo actúa como un guía que los estudiantes deben seguir.  

2.2.1.4.1 Objetivo del Programa Audiolingual.  

Los objetivos que persigue esta metodología de enseñanza de LE están estrechamente 

relacionados con los resultados de aprendizaje del idioma inglés. 
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 Es así que, el principal objetivo que busca este método es el de emplear la lengua de forma 

“comunicativa”. Se trata de aprender a usar la lengua de una forma automática sin necesidad de 

pararse a pensar los pasos que hay que dar a la hora de comunicarse. (Montiel, 2017, pág. 8) 

Dicho en otras palabras, el lenguaje hablado es la meta que se pretende alcanzar por parte de 

los alumnos; que tengan la capacidad de producir un discurso oral que, al entablar 

conversaciones, se entienda el mensaje y al escuchar logre la decodificación del idioma. Como el 

aprendizaje es mecánico, la explicación de la gramática está por demás.  

En un sentido más amplio, a juzgar por (De Oliveira, 2018): “Lo que más objetivaba aquí es 

el desarrollo de las destrezas orales y escritas, productivas y receptivas para formar hábitos 

lingüísticos a través de la repetición y de una forma mecánica” (pág. 2). 

En términos generales, la finalidad del método es que los hablantes aprendan a dialogar 

(expresión oral) y a redactar (expresión escrita); sin dejar de lado el principio básico del método: 

la repetición y formación de hábitos, mismos que generan en los estudiantes un conocimiento 

real y tan arraigado a la memoria que les será difícil olvidar. Es por esto que al comenzar con la 

mecanización de buenas costumbres dentro del proceso enseñanza-aprendizaje se amplía la 

posibilidad de concretar la adquisición del idioma. 

Desde la posición de Larsen-Freeman como se citó en (Barona, 2018) se expresa que: el 

objetivo a largo plazo de este método es llegar al dominio de la lengua meta de manera que se 

asemeje a los nativos. Mientras que su objetivo a corto plazo es alcanzar la comprensión, la 

corrección fonética y el reconocimiento de los sonidos para producirlos. Este método incluye el 

ejercicio de las habilidades orales receptivas y productivas que utiliza los sonidos y la repetición 

para enseñar el vocabulario y la gramática, intentando formar un hábito de estructuras en el 

alumno.  
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De este modo, con el uso constante de la lengua extranjera es posible la interiorización del 

conocimiento y por consiguiente la producción del mismo que al parecer de los docentes esto lo 

realizan los estudiantes de forma instantánea, ante todo es imprescindible, dejar de lado el acudir 

a la lengua nativa. De modo que las ideas que se impregnan en este punto brindan una amplia y 

clara explicación sobre el fin que se quiere alcanzar con el método: reforzar las destrezas 

lingüísticas de comunicación a través de la formación de hábitos; por el contrario, es preciso 

recalcar que la traducción y lengua materna no tienen cabida.  

2.2.1.4.2 Modelo del Programa Audiolingual. 

El término modelo del programa hace referencia a la secuencia didáctica que debe seguir el 

docente, para introducir a los aprendices del idioma en la metodología.  

Didácticamente se aplica este método primero desarrollando las habilidades orales y auditivas, el 

uso de frases, formar oraciones para ser aplicadas en diálogos, no utilizar la traducción, 

adicionalmente se realizan comparaciones entre el nuevo idioma y la lengua materna para evitar 

ambigüedades. Olabarrieta Gorostegui y Porras Medrano como se citó en (Colobón, 2017, pág. 

26)  

Agregando a esto, en el método oral, el docente como guía principal alecciona al estudiante 

con base en ejercicios orales y patrones de sonido que dan la facultad de conocer, comprender y 

fortalecer las competencias activas del lenguaje (habla y escucha), dando paso a lo primordial, la 

aplicación del idioma extranjero, mediante conversaciones, pautas de memorización y repetición. 

 Desde otra perspectiva, según los partidarios del Audiolinguismo, dado que el objetivo 

principal del aprendizaje de idiomas es el dominio de las habilidades orales, los cuatro esquemas 

lingüísticos principales en el orden de la escucha, el habla, la lectura y la escritura son los 

elementos principales para ayudar a los alumnos a lograr el rendimiento oral. Así, el habla se 
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considera más importante que los demás elementos lingüísticos. Se presta atención a la escucha y 

al habla desde el principio del proceso de enseñanza-aprendizaje, y la lectura y la escritura se 

basan en lo que los alumnos ya han realizado (Saricobán, 2004). 

Se incluye que el dominio de muchos nuevos idiomas se garantiza gracias a las habilidades 

orales, pues representan a la praxis. Por otro lado, en cuanto a la enseñanza de las estructuras 

gramaticales estas se dan en segunda instancia; es imprescindible tomar en consideración, que 

cuando de aleccionar competencias lingüísticas se trata, se tiene que seguir un orden estricto al 

ser estas de influencia directa en el aprendizaje del idioma. 

Por otro lado,  (Loján, 2019) da a conocer que en las clases propuestas en este silabo, el 

docente es un guía, o sea, tiene un rol más pasivo, mientras que el alumnado adopta un rol activo. 

El maestro es dinámico únicamente en la presentación del material y actividades, en dónde se 

encarga de que los aprendices entiendan y realicen lo que está escrito en las instrucciones, 

además presta asistencia a los estudiantes en caso de que existan inquietudes o errores.  

Un análisis comprensivo de lo citado es que el silabo de este método, plantea que el docente 

sea el orientador en los ejercicios que se realicen en el contexto académico, y al mismo tiempo se 

busca que el estudiante tome un rol activo, es decir, que sea mucho más partícipe del proceso de 

formación. Todo esto para la correcta aplicación del método que influye de inmediato para 

desarrollar actividades proactivas de las competencias lingüísticas orales. Se incluye entonces, 

una síntesis de cómo funciona el programa audio oral en cuanto al docente, contenidos, 

estrategias, evaluaciones, entre otros.  
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Tabla 3.  

Resumen del programa Audio lingual  

Resumen del programa Audio lingual 

Docente 
Es un sujeto activo en el proceso, crea escenarios basados en objetivos predeterminados sobre los 

cuales conducirá esquemáticamente al estudiante para lograr el proceso enseñanza aprendizaje. 

Conocimiento 

 

Este es lineal por lo general a corto plazo, siempre está en proceso de reforzamiento para no ser 

olvidado. 

Contenidos 

 
Se organizan por objetivos, fragmentado, memorístico, mecánico. 

Enseñanza 
Centradas  en  el  estímulo,  con  métodos,  técnicas  y  procedimientos  de reforzamiento  para  

generar  respuestas  (condicionamientos). 

Aprendizaje 

 

El aprendizaje se logra cuando se sucede un cambio en la conducta del estudiante, sin importar 

todos los procesos internos que éste tiene que seguir para conseguirlo. 

Estrategias 

 

Son aquellos estímulos o refuerzos aplicados por el profesor a los estudiantes para lograr el 

aprendizaje oral del idioma. 

Evaluación 
El proceso de evaluación, se centra en el producto. Si los objetivos son cumplidos generando un 

cambio de conducta en el estudiante, se dice que la evaluación es satisfactoria. 

Elaborado por: Las autoras. 

Fuente: El conductismo en la formación de estudiantes universitarios (Posso, Barba, & 

Otañez, 2020). 

La tabla número tres, es un breve resumen de todos los parámetros que rigen el programa 

audio lingual, este es realizado para corroborar que el proceso de enseñanza-aprendizaje fue 

exitoso, se realiza una evaluación, aquí se verifica si los estudiantes lograron alcanzar los 

objetivos de aprendizaje. A partir de la argumentación precedente está claro que hablar del silabo 

del audiolingüismo es discutir sobre propuestas totalmente enfocadas a lo comunicativo, lo oral, 

la escucha y la interacción. Pues como se indica, el profesor crea actividades didácticas para que 

el alumno el rendimiento del habla, manteniendo siempre un rol activo y evitando al máximo 

acudir a la traducción.  

2.2.1.4.3 Tipología de Actividades. 

Esta sección del capítulo aborda los tipos de actividades que son oportunas para la práctica del 

método. Primeramente, actividades son aquellas acciones que son llevadas a cabo por parte de 

los estudiantes que están en proceso de instrucción, ya sea en el aula de clases, en sus hogares o 

en un instituto de idiomas, entre otros aspectos. El docente es quien organiza la planificación de 
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las clases y basándose en las necesidades de los alumnos, toma en consideración diferentes 

ejercicios educativos, que con la correcta aplicación se convierten en actividades de aprendizaje 

(Centro Virtual Cervantes , s.f). 

Lo que significa que la actividad comprende todo tipo de labores que el educador debe 

realizar, organizar e imponer para optimizar los conocimientos del educando en la LE. Cabe 

aclarar que las tareas deben ser interactivas y participativas para que el objetivo del programa se 

cumpla satisfactoriamente.  

Muchos han sido los estudios realizados en torno al tema, en este caso, Yang en su 

investigación explica que, se utilizaron ejercicios de repetición de oraciones como actividad para 

entrenar la capacidad oral de los alumnos. Junto con los diálogos, las dos actividades de 

enseñanza constituyen las principales prácticas del aula audiolingue. En primer lugar, los 

diálogos proporcionan a los alumnos materiales de aprendizaje y contexto, y a través de su 

aprendizaje, los alumnos dominan los conocimientos fonéticos correctos. A continuación, 

algunos patrones gramaticales selectivos del diálogo se convierten en el foco de atención de 

posteriores ejercicios. Para que los alumnos dominen estos patrones, se utilizan simulacros y 

ejercicios de patrones, ya que los simulacros y los ejercicios de patrones ofrecen a los alumnos la 

posibilidad de practicar su discurso oral (Yang, 2018). Como se menciona, existen variados 

ejercicios para realizar en clase con este método, el principal de ellos: los diálogos. Con ellos se 

prioriza la intercomunicación, la puesta en escena y los correctivos fonéticos, es más, son los que 

dan apertura a ejercicios de conversación al producir escenarios de práctica hipotéticos, pero 

transmitiendo realismo al tema a tratar.   

Entre otras actividades, por ejemplo, Su-Yueh Wu, proporciona algunas tareas que es posible 

aplicar en una clase para llevar a los alumnos a un proceso de aprendizaje significativo  
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Tabla 4.  

Tipo de tareas del método audio lingual  

Tipo de tareas del método audio lingual 

Ilustraciones en la 

lectura 

Wu asegura que los alumnos entenderán mejor las historias o cualquier texto, si hay 

algunas imágenes relacionadas con el tema principal para ayudar a la comprensión de la 

lectura. 

La discusión en grupo 

en la comprensión 

lectora. 

Propone que los estudiantes puedan practicar su comprensión lectora mediante 

discusiones con sus compañeros sobre lo que han leído 

Volver a contar historias 

Ha comprobado que a través de este tipo de actividades el profesor sabe cuánto sus 

alumnos obtienen de la lectura. Además, esta tarea permite a los alumnos organizar 

acontecimientos y recordar el vocabulario del texto que han leído. Aquí el profesor 

también puede comprobar vocabulario, la gramática, el orden de las palabras y los 

sinónimos 

Escritura de diálogos y 

juegos de rol en la 

lectura 

Wu afirma que los diálogos ayudan a los alumnos no sólo a leer en voz alta, sino 

también a participar en el juego de roles mientras leen. El profesor también puede pedir 

a los alumnos que escriban sus propios diálogos según sus intereses. Los alumnos 

representan situaciones reales en las que pueden sentirse identificados. Además, esta 

tarea permite evaluar la pronunciación a través de la repetición. 

     Elaborado por: Las autoras 

Fuente: Adaptado de: Comments on the Audiolingual Method (Yang, 2018). 

De la tabla número cuatro se deduce que las actividades planteadas amplían el 

desenvolvimiento del aprendizaje verbal en el alumno de la LE. Se incluye: utilización de 

material visual, palabras de vocabulario, juegos de rol en la lectura y debates. Con la 

implementación de estos trabajos escolares, se da paso a la comprensión de lectura y a la 

producción de diálogos empleando la lengua extranjera. Resumiendo, el docente emplea una 

serie de ejercicios lúdicos e intensivos que brindan al estudiante la plena posibilidad de una 

rápida obtención oral del idioma, de modo que al aplicarlo casi todo el tiempo se interiorizan las 

palabras de léxico y las estructuras oracionales. De igual modo, la participación activa de los 

estudiantes y el uso de implementos visuales hacen que la clase no se torne aburrida.  

2.2.1.5 Rol del aprendizaje. 

Con referencia a este tópico se subrayan las palabras de López, como se citó en (Iza , 2019) 

dando a conocer que los precursores del método audiolingual insistieron en una reforma del plan 
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de estudios de lenguas extranjeras. Promovieron un aprendizaje basado en el habla, dicho de otra 

manera, potenciar el desarrollo de la competencia oral antes que la gramática. El modelo del 

programa de la metodología audio lingue se elabora con la selección de contenidos basados en la 

fonología, morfología y sintaxis del lenguaje, estos se organizan de manera ordenada, es decir, 

tomando en cuenta los niveles del idioma desde el básico hasta la práctica. 

Como se ha manifestado anteriormente, lo fundamental para asegurar la asimilación de un 

idioma nuevo es comenzar poniendo en práctica las habilidades comunicativas orales y de 

escucha, todo esto, fundamentado con normas lingüísticas específicas del método que facilitan el 

orden de aprendizaje según la normativa mental humana. Desde otro punto de vista, este tema es 

analizado como:  

 El proceso de enseñanza-aprendizaje se centrará en ser un proceso de formación de hábitos a 

través de ejercicios mecánicos y actividades de repetición. El método audio lingual parte de la 

idea de que la lengua se aprende de manera más efectiva si se presenta a la gente de forma oral. 

Así, los alumnos aprenden mejor cuando extraen las reglas de los ejemplos. (Montiel, 2017, pág. 

8) 

Todavía cabe agregar que la base para el aprendizaje en el método es la instrucción del idioma 

mediante patrones de repetición que llegan a convertirse en hábitos; adicionalmente, los 

ejercicios tienen siempre una finalidad: perpetrar que el alumnado esté en constante contacto con 

el lenguaje hablado.  

Simultáneamente, con respecto al proceso de enseñanza, se precisan tres pasos importantes:  

 Presentación: Es oral, con diálogos y una pequeña explicación. Se hace hincapié de la precisión, 

se corrigen los errores, se llevan adelante repeticiones exactas y la meta es la memorización de 

los diálogos.  
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 Práctica: Bajo el dominio de las estructuras y mucho énfasis en la fluidez, se hacen ejercicios 

previamente diseñados. 

 Aplicación: Se trata de usar las estructuras en diferentes contextos. Una típica clase audio lingual 

presenta algunas características como un aprendizaje activo y participativo; una actividad mental 

y física reflejada en la repetición oral y la interacción, bajo un ambiente creativo e innovador, con 

actividades repetitivas. (Castro, 2019) 

La presentación, práctica y aplicación son etapas propias del proceso de enseñanza audio 

lingue, con el uso de diálogos, ejercicios y estructuras se alcanza metas como, precisión de lo 

oral, fluidez y adaptación del idioma en distintos contextos. Lo interesante de esta metodología 

es que involucra de manera activa al alumno, haciéndolo partícipe de una clase vanguardista en 

todo momento. Concluyendo con esta sección, se comenta que el rol que desempeña el 

aprendizaje en el método audio lingual está fundamentado en el principio básico del 

audiolingüismo que como bien se sabe es la formación de hábitos a través de la repetición. Es 

atrayente mencionar que la destreza lingüística que tiene mayor prioridad es la oral, sin dejar de 

lado que la enseñanza-aprendizaje se desarrolle en un contexto innovador.    

2.2.1.5.1 Rol del Estudiante. 

Todo método de enseñanza-aprendizaje se distingue por el papel que desempeña el estudiante 

y el maestro dentro de la clase. Por eso se plantea aquí que, los alumnos son vistos como 

organismos que son dirigidos mediante una formación especializada. Técnicas para producir 

respuestas correctas. De acuerdo con la teoría conductista del aprendizaje, la enseñanza se centra 

en las manifestaciones externas del aprendizaje más que en los procesos internos. Los alumnos 

juegan un papel reactivo respondiendo a los estímulos, y por tanto tener poco control sobre el 

contenido, ritmo o estilo de aprendizaje. No se les anima a mitigar la interacción, porque esto 
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puede conducir a errores. El hecho de que en las primeras etapas los alumnos no siempre 

comprendan el significado de lo que están repitiendo no se percibe como un inconveniente, ya 

que al escuchar al profesor, imitar con precisión y responder y realizar tareas controladas están 

aprendiendo una nueva forma de comportamiento verbal (Richards & Rodgers, 1986). 

Si bien se alude antes, el estudiante tiene al principio una función inactiva en la clase, debido 

a que, el maestro instruye y orienta a las actividades o tareas a realizarse, pero depende 

suficientemente el condicionamiento que se aplique por el instructor, dicho de otro modo, 

interesa la respuesta al estímulo que se muestra para medir la interacción que se dará en el 

entorno de formación.  

Por consiguiente Stevick como se citó en (Burbano, 2018) ratifica que: 

En este método se le pide al estudiante que trabaje por largos periodos de tiempo para mejorar su 

habilidad en la lengua. Sin embargo, en lo que respecta a la producción, el estudiante está limitado 

a decir lo que esté relacionado con el libro de texto, los elementos que no están dentro de ese 

contexto deben evitarse. Por otro lado, no se le pide al estudiante que recuerde ciertas categorías 

gramaticales, la memoria es un elemento secundario, lo más importante es la repetición. (pág. 21)  

El alumno es el encargado de profundizar sus propias competencias lingüísticas orales y de 

escucha, al realizar las actividades que se le otorgan, entre ellas, sobresale la repetición poniendo 

en segundo plano al uso de la memorización. Aquí, insiste en que el hábito se forma a pesar de 

que al principio el estudiante no tenga idea de que lo está creando, formándose como responsable 

de su aprendizaje. Ahora se alude que:  

Los estudiantes deben de participar activamente en el proceso de aprendizaje, siendo capaz de 

comunicarse en inglés sobre situaciones cotidianas cuidando la expresión oral. Los estudiantes 

tienen el compromiso de alcanzar un nivel de comprensión auditiva buena, así como articular los 
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sonidos del idioma inglés, también es importante que el estudiante tenga un conocimiento del 

léxico (Armas , 2019, pág. 33). 

El rol del estudiante es mantenerse permanentemente dinámico en lo que le compete: atender 

y repetir. El fin de esta actividad, es que aprendan el nuevo idioma como lo hicieron con su 

lengua materna, desde cero al escuchar vocabulario, frases y estructura. Eso sí, realizando las 

tareas que se le imponen, entre ellas intervienen lecturas o escritos, imágenes, entre otros. 

Entonces, el aprendiz en este método es un ente pasivo al ser dirigido por el maestro, pero activo 

en lo que respecta a interacción. 

2.2.1.5.2 Rol del Maestro.  

El docente cumple una preponderante función en la educación, a propósito, todo lo que un 

maestro realiza interviene de forma directa en los educandos. Así lo plantea (Freeman & 

Anderson, 2000): El profesor es como un director de orquesta que dirige y controla el 

comportamiento lingüístico de sus alumnos. También es responsable de proporcionar a sus 

alumnos un buen modelo de imitación. Los alumnos son imitadores del modelo de la profesora o 

de las cintas que ésta les proporciona de oradores modelo. Siguen las indicaciones de la 

profesora y responden con la mayor precisión y rapidez posible. 

El docente es visto prácticamente como un modelo a seguir, dicho modelo es el encargado de 

controlar la fluidez, coherencia y pronunciación y a su vez, los errores cometidos por parte de los 

alumnos en el transcurso de la clase. Por su parte los estudiantes tratan de repetir lo que el 

docente, los videos o grabaciones dicen, para después dar respuesta a las preguntas que se les 

asignen.  

Lundahl en sus escritos señala también que:  
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El profesor es la persona clave para que los alumnos obtengan mejores resultados. Una de las 

cualidades del profesor del método Audio-Lingual es que debe poder responder rápidamente y de 

manera adecuada a las respuestas producidas por el estímulo. El profesor debe evitar que los 

alumnos empiecen la comunicación, porque esto causaría algunos problemas en la actividad de 

entrenamiento. Lundahl como se citó en (Condori, 2019) (pág. 6) 

El autor mencionado concuerda con otros estudiosos del tema al exponer que el educador es el 

encargado del éxito académico que se verá reflejado en los estudiantes. Pero discrepa de los 

demás al enunciar que los aprendices no deben iniciar el proceso de comunicación, dado que, 

esto ocasiona contratiempos en los ejercicios.  

 Esta sección ofrece una visión general del rol del maestro en el audiolingüismo. El maestro 

modela el idioma de destino, controla la dirección y el ritmo de aprendizaje, monitorea y corrige 

el desempeño de los estudiantes. El maestro debe mantener a los alumnos atentos variando los 

ejercicios y tareas y eligiendo situaciones relevantes para practicar estructuras. Se considera que 

el aprendizaje de idiomas resulta de la interacción verbal activa entre el profesor y los alumnos. 

Fallar en aprender resulta solo de la aplicación incorrecta del método, por ejemplo, del profesor 

que no proporciona suficiente práctica o el alumno no memoriza los patrones y estructuras 

esenciales; pero el método en sí nunca tiene la culpa (Richards & Rodgers, 1986). 

 Un argumento adicional es que el enseñante es quien domina la clase al seguir una estricta 

secuencia de las actividades que se presentan, en sus manos está proporcionar suficientes tareas 

de práctica para que los alumnos interioricen las pautas y sistemas lingüísticos. El profesor 

adopta un papel ejemplar, siempre utilizando la LM para que los estudiantes asimilen tal y como 

los niños aprenden a hablar en la lengua natal, imitando y repitiendo lo que el docente presenta. 

Para lograr un objetivo preciso, es obligación del maestro tener un buen nivel de dominio del 
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idioma, esto repercute en que los resultados obtenidos den una connotación positiva o negativa 

hacia los sujetos.  

 

2.2.1.5.3 Rol del Material. 

Al tratarse de materiales para las actividades a desempeñar se debe tener en cuenta la correcta 

selección del material didáctico, pues esto, asegura el éxito en el aprendizaje. Stern como se citó 

en (Iza , 2019) menciona que:  

Como el nombre del método lo indica, los materiales están orientados a producir un estímulo 

auditivo, así como a fomentar la producción oral. Suelen utilizarse grabaciones con 

conversaciones actuadas, mientras un libro de texto pone por escrito lo que se habla en las 

conversaciones y brinda instrucciones para que el estudiante las modifique. (pág. 25) 

Habría que decir que los materiales seleccionados están enfocados específicamente a la 

formación de destrezas comunicativas orales y auditivas en los aprendices, con la 

implementación de estos materiales los alumnos son parte activa de la clase a través de la 

participación constante. Un ejemplo claro son las conversaciones en forma de audios, videos y 

libros que contienen instrucciones clave que al ser aplicadas por los estudiantes potencia la 

comprensión auditiva.  

 Explorando un poco la idea de (Richards & Rodgers, 1986) los materiales están orientados 

principalmente al profesor. A menudo no se utiliza un libro de texto para el alumno en las fases 

elementales de un curso en el que los alumnos escuchan, repiten y responden principalmente. En 

esta fase del aprendizaje, la exposición a la palabra impresa no se considera deseable, porque 

distrae la atención del input auditivo. Sin embargo, el profesor tendrá acceso a un libro de texto 

que contiene la secuencia estructurada de las lecciones a seguir y los diálogos, ejercicios y otras 
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actividades de práctica. Las grabadoras y los equipos audiovisuales suelen desempeñar un papel 

fundamental en un curso de audio lingual.  

Es preciso plantear que, a pesar de que se utilizan materiales necesarios como textos escritos 

estos no se estiman fundamentales, ya que, desvía la atención del enfoque oral y auditivo en el 

aprendiz. Aunque para el docente es sustancial el uso del libro de texto porque debe seguir su 

contenido, incorporarlo a la clase y emplearlo con los alumnos para obtener los resultados 

requeridos del plan educacional.  

Se examina brevemente ahora el uso de materiales desde otra posición, Según (Puente, 2017) 

los objetos e imágenes son una gran ayuda para el docente, puesto que proporcionan la creación 

de nuevas situaciones en las que los estudiantes deseen participar. Con el método audio lingual, 

se introducen por primera vez las grabaciones y surge el término laboratorio de idiomas, 

considerado como un instrumento esencial para los ejercicios de gramática y pronunciación. Los 

materiales con características audiovisuales a más de ser imprescindibles en el método, se 

convierten en un medio para la transmisión de información, emociones, pensamientos y valores. 

El planteamiento cobra relevancia por la gran variedad de herramientas didácticas que 

contribuyen de manera significativa al aprendizaje, adicionalmente, los contenidos se los 

clasifica en principales y secundarios, entre ellos los medios audiovisuales como videos, 

audiolibros, diaporamas, entre otras cosas; los secundarios pero aún necesarios para la educación 

son: los libros impresos con contenido textual que simpatiza con el desarrollo de las habilidades 

de habla y escucha, eran suplementarios porque son de uso exclusivo del docente, sin embargo, a 

la vez los estudiantes se guían de estos. Claro está que el uso de los materiales depende de la 

disponibilidad que se tenga y del contexto educativo en el que se desenvuelve la clase.  
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En definitiva, el método audio lingual presenta una revolución en cuanto a los materiales, este 

adhiere a la educación una nueva forma de impartir las clases a través de recursos audiovisuales 

que ponen en manifiesto la lengua extranjera, y dan a los aprendientes la facultad de potenciar 

las destrezas lingüísticas orales y de escucha. Análogamente, facilitan el trabajo docente 

ahorrándoles tiempo y dinero; asimismo, los materiales tecnológicos facilitan la enseñanza de 

nuevos contenidos y favorecen enormemente la enseñanza- aprendizaje de vocabulario, ya que 

son herramientas útiles que exponen a los estudiantes a situaciones reales de uso de lenguaje 

nativo, y al ser contenido que se repetirá las veces que sean necesarias, los alumnos logran 

incrementar su repertorio léxico con nuevas palabras.  

2.2.2 Bagaje lexical. 

 Antes de realizar un análisis profundo sobre el tema, es conveniente aclarar que se entiende 

por bagaje, ahora bien, en el ámbito educativo la palabra bagaje hace referencia al conglomerado 

de conocimientos y experiencias que ha adquirido una persona a través del tiempo. Teniendo un 

poco más claro este concepto, a continuación, se explica qué es léxico, (Molina , 2019) lo 

denomina como:  

El conjunto de palabras que dispone un idioma para la comunicación. Por lo que todo idioma o 

lengua, contiene una cantidad innumerable de palabras, que se va enriqueciendo y mejorando a 

través del tiempo y de sus propias costumbres y tradiciones, que toda persona debe ir adquiriendo 

desde su nacimiento hasta el final de sus días. (pág. 24) 

Bajo este ángulo, el bagaje lexical es un conjunto de vocablos de posesión del individuo 

halladas en su repertorio, el conocimiento de estas palabras posibilita la transferencia de 

mensajes dentro de una misma lengua. Inclusive hay que recalcar que la cantidad de términos 

que un hablante posea dependerá de las vivencias, la cultura y del círculo social en que se 
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desarrolle. En función de lo ya planteado, resulta interesante hacer alusión a (Martínez & 

Méndez, 2017)  quien argumenta lo siguiente:  

Es una realidad que, entre otras cosas, conocer una lengua significa dominar su estructura y 

vocablos. Por tanto, cuando se trata de conocer otra lengua, el aprendizaje y la adquisición de 

patrones lexicales, así como los nuevos vocablos, es uno de los problemas que deben enfrentar los 

aprendices que estudian una lengua foránea, en función de desarrollar un vocabulario que les 

permita desempeñarse de forma oral y escrita en la nueva lengua. (pág. 58) 

 Por lo tanto, el involucrarse con un nuevo lenguaje por completo, obligatoriamente es, 

comprender las unidades básicas (vocabulario) y todo lo que involucra el aprendizaje de esa 

lengua meta, con la intención de que los estudiantes creen un vínculo lexical en su cabeza, por 

intermedio de las experiencias, las expresiones, los medios y que el contexto del idioma a 

aprender, en este caso, el inglés le proporcione.  

Desde una perspectiva más complementaria, (Campo & Cañón , 2019) reafirman que: 

 Es posible que, la falta de unidades o segmentos lexicales impiden la fluidez en distintos 

escenarios comunicativos. Así mismo genera la imprecisión por parte del estudiante para expresar 

sus ideas con claridad. Dentro de la categoría de bloques prefabricados se hallan las unidades 

fraseológicas fijas, colocaciones, locuciones, entre otros. (pág. 33)   

Evidentemente, el aprendizaje de una lengua extranjera tiene como base palabras y frases 

claves para el entendimiento del idioma y a su vez, son puentes de conexión cuyo objeto es el 

ampliar la capacidad de desenvolverse en un acto de comunicación de manera fluida, empleando 

el orden que conforman el lenguaje. En resumen, englobando todo lo planteado anteriormente, 

poseer un amplio bagaje lexical es sin duda alguna el motor que hace que el idioma sea 

comprendido y por tanto producido por los aprendices, es el punto de partida en la formación de 

estructuras lexicales.  
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2.2.2.1 Competencia Léxica. 

Es de interés recalcar lo sustancial que es el reconocimiento de palabras de un idioma para la 

comunicación, se sabe que los seres humanos por orden natural entienden el lenguaje por las 

habilidades de escucha y también por la estrategia de la repetición. Es así que Catalán como se 

citó en (Valdés, 2020), señala que “La competencia léxica implica, por una parte, conocer una 

palabra para poder utilizarla y, por otra, reconocerla y relacionarla con las demás, tanto en la 

oralidad como en la escritura.” (pág. 6) 

De esta manera, se alcanza el conocimiento sobre cómo un estudiante se hace poseedor de una 

segunda lengua, esto es, mediante la recolección mental de palabras y conociendo el contexto en 

donde se implementa cada una de ellas. Así se torna una idea de cómo funciona cada palabra, 

para luego, con todo esto en la memoria dar sentido a su significado, y posteriormente formar 

oraciones y expresiones con un orden adecuado, evitando desentendimientos al hablar o 

escuchar. 

Para contrastar, la competencia léxica no es materia reciente, pedagogos e investigadores de la 

lingüística han dedicado interesantes líneas de su producción a esta temática, uno de ellos, 

Cassany y otros como se citó en (Alejos, 2017) señala que “El dominio del vocabulario consiste 

tanto en el conocimiento de las palabras y de los conceptos a los que se refieren, como en las 

diversas estrategias para usarlos con eficacia y adecuación”. (pág. 63) 

No cabe duda que la enseñanza de vocabulario hacia los educandos es un tema que se ha 

venido estudiando desde hace muchos años y en nuestros días este no es un asunto irrelevante. 

Del entendimiento del léxico depende que los hablantes produzcan el lenguaje que están 

adquiriendo, al adherirse a su cotidianidad palabras del idioma, la mente es capaz de ejecutar y 

perfeccionar lo aprendido. Es de interés para la educación en idiomas extranjeros y por muchas 
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otras razones más, hacer alusión a la definición que establece el (Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas, 2002) expresando que “La competencia léxica, que es el 

conocimiento del vocabulario de una lengua y la capacidad para utilizarlo, se compone de 

elementos léxicos y elementos gramaticales”.  

Tabla 5.  

Elementos léxicos 
Elementos léxicos 

a) Expresiones hechas, que se componen de 

varias palabras que se utilizan y se aprenden 

como un todo. Las expresiones hechas 

incluyen: 

 

• Otras frases hechas, como: 

-Verbos con régimen preposicional; por ejemplo: Convencerse 

de, alinearse con, atreverse a. 

-Locuciones prepositivas; por ejemplo: Delante de, por medio 

de. 

•Régimen semántico: expresiones que se componen de palabras 

que habitualmente se utilizan juntas; por ejemplo: Cometer un 

crimen/error, ser culpable de (algo malo), disfrutar de (algo 

bueno). 

b) Polisemia: una palabra puede tener varios 

sentidos distintos 

Por ejemplo: tanque, un recipiente de líquido, o un vehículo 

armado y blindado; o banco, lugar para sentarse o entidad 

financiera. 

Elaborado por: Las autoras.  

Fuente: Adaptado del (Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, 2002). 

Tabla 6.  

 Elementos gramaticales  

Elementos gramaticales 

• artículos (el, la, los, las...) 

• cuantificadores (algo, poco, mucho...) 

• demostrativos (éste, ésta, éstos, éstas...) 

• pronombres personales (yo, tú, él, ella, nosotros...) 

• pronombres relativos y 

• adverbios interrogativos (qué, cuál, quién, dónde, cómo, cuándo) 

• posesivos (mí, tu, su...) 

• preposiciones (a, ante, bajo, cabe, con, contra...) 

• verbos auxiliares (ser, estar, haber...) 

• conjunciones (y, o, pero, aunque...) 

Elaborado por: Las autoras.  

Fuente: Adaptado del  (Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, 2002). 

Como se señala en la tabla número cinco, si bien es cierto, esta sub competencia lingüística 

necesita determinados factores que fomentan un aprendizaje óptimo de la lengua anglosajona. Se 

diferencia claramente, los elementos lexicales y gramaticales mismos que comprenden la 

estructura léxica. Los elementos léxicos, hacen referencia a palabras o frases habituales que 
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fueron adquiridas y almacenadas en la memoria, entonces, al momento de usarlas en cualquier 

espacio de comunicación estas se vuelven simples de recordar. Aquí se incluyen palabras que sin 

cambiar su estructura llegan a tener significados independientes (polisemia).  

 Las categorías gramaticales detalladas en la tabla seis, comprenden a los elementos que 

conforman la oración, cada uno desempeña su propio papel, significado y uso dentro de la 

proposición. Son impredecibles al momento de configurar la mente al inicio del aprendizaje de 

un idioma, visto que, son el cimiento de un lenguaje.  

Tabla 7.   

Riqueza de vocabulario 

RIQUEZA DE VOCABULARIO 

C2 Tiene un buen dominio de un repertorio léxico muy amplio que incluye expresiones 

idiomáticas y coloquiales, muestra que es capaz de apreciar los niveles connotativos del 

significado 

C1 Tiene un buen domino de un amplio repertorio léxico que le permite superar con soltura 

sus deficiencias mediante circunloquios, apenas se le nota que busca expresiones o que se 

utiliza estrategias de evitación. Buen dominio de expresiones idiomáticas y coloquiales. 

B2 Dispone de un amplio vocabulario sobre asuntos relativos a su especialidad y sobre temas 

más geniales. Varía la formulación para evitar la frecuente repetición, pero las 

deficiencias léxicas todavía pueden provocar vacilación y circunloquios. 

B1 Tiene suficiente vocabulario para expresarse con algún circunloquio sobre la mayoría de 

los temas pertinentes para su vida diaria, como, por ejemplo: familia, aficiones e intereses, 

trabajos, viajes y hechos de actualidad. 

A2 Tiene suficiente vocabulario para desenvolverse en actividades habituales y en 

transacciones cotidianas que comprenden situaciones y temas conocidos, Tiene suficiente 

vocabulario para expresar necesidades comunicativas básicas. Tiene suficiente 

vocabulario para satisfacer necesidades sencillas de supervivencia. 

A1 Tiene un repertorio básico de palabras y frases aisladas relativas a situaciones concretas. 

 

Elaborado por: Las autoras. 

Fuente: Adaptado del (Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, 2002). 

En relación con este tema el MECR, presenta un valioso cuadro en el que se exponen los 

diferentes niveles de conocimiento de léxico que se miden cuando se está en proceso de adquirir 

una lengua extranjera, las reglas son las mismas. Cómo se observa en la tabla, los niveles van 

desde el A1 hasta el C2, siendo el A1 el básico que dominan los aprendices y el C2 el nivel 
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elevado de vocabulario que poseen las personas. Recapitulando el contenido antes propuesto, la 

competencia léxica implica el entender y el contexto de las palabras y expresiones pertenecientes 

al lenguaje, esto se da tanto en la forma oral como en la escrita. Al mismo tiempo se detallan los 

elementos lexicales y gramaticales que conforman el vocabulario y los niveles de referencia que 

miden la comprensión de una LE.  

2.2.2.1.1 Distinción entre conocimiento receptivo y productivo. 

La capacidad de almacenamiento de palabras que tiene el cerebro humano, como, la 

producción de las mismas pone en funcionamiento la interacción. Por este motivo, resulta lógica 

la cantidad de expertos en materia que han dedicado sus investigaciones al estudio de la 

correlación que existe entre conocimiento receptivo y productivo, y los aportes que provee a la 

hora del aprendizaje de una lengua nueva.  

Las competencias lingüísticas de comprensión auditiva y lectora están relacionadas con el 

input, en otros términos, se refiere al conocimiento pasivo. Con relación al vocabulario, quiere 

decir que las personas tienen la habilidad de distinguir la forma de la palabra y entender su 

acepción. En contraste, el conocimiento activo se relaciona con las habilidades de habla y 

escritura y consiste en comprender el significado de lo que queremos transmitir tanto de modo 

hablado como escrito (Sanhueza, Ferreira , & Sáez, 2019). 

Teniendo en cuenta estas nociones, el entendimiento receptivo y productivo es el primer paso 

a dar cuando se quiere empezar a conocer y empaparse de conocimiento de un nuevo idioma. 

Luego, la comunicación se convierte en algo simple de captar, consiguientemente, todo lo 

comprendido con respecto a vocabulario se utiliza con posterioridad para intercambiar 

información con terceros, entonces, se establece un contexto en el que el estudiante se manifiesta 

libremente con un fin educacional.  
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Con la explicación de Nation como se citó en (San Mateo, 2013) se evidencia que: 

Para conocer una palabra, una persona debe dominar diferentes tipos de conocimiento tanto desde 

el reconocimiento (recepción) como del empleo de la misma (producción): 

(1) La forma: (1.1) la pronunciación y (1.2) la forma escrita. 

(2) La posición: (2.1) la estructura gramatical y (2.2) las combinaciones más frecuentes con otras 

palabras. 

(3) La función: (3.1) la frecuencia y (3.2) la adecuación. 

(4) El significado: (4.1) el concepto y (4.2) las asociaciones. (pág. 14) 

Los argumentos anteriores, especifican las variantes fundamentales que se deben perfeccionar 

para desarrollar conocimiento formando buenas bases de vocabulario, puesto que, con esos 

elementos se comprende y se habla con menos dificultad la lengua meta. Entre estos se 

encuentran: la forma, la posición, la función y el significado (cada uno de ellos al ser receptivos 

y productivos o ambos). 

Lo expuesto hasta ahora analiza a Schmitt que “Prefiere usar los términos reconocimiento del 

significado (meaning recognition) y recuperación del significado (meaning recall) para el 

conocimiento receptivo, y reconocimiento de forma (form recognition) y recuperación de forma 

(form recall) para el conocimiento productivo”. Schmitt como se citó en (Mutlu , 2016, pág. 10)   

Conviene comentar que el conocimiento activo y pasivo principalmente se aprende con la 

experiencia, dicho de otro modo, llevar a cabo la práctica del idioma como punto de partida para 

realizar procesos de creación de entendimiento. Finalmente, contemplando todo lo anteriormente 

mencionado, el uso del lenguaje es lo principal para la adquisición de conocimientos básicos de 

la LE, sin esto la comprensión se volverá ambigua y precaria. 

2.2.2.1.2 Medición de la competencia Léxica. 
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En cuanto a este aspecto, de los imprescindibles para el estudio de la competencia léxica de 

los estudiantes es la medición de conocimiento de las unidades lexicales que posee el idioma a 

aprender. Las familias de palabras se consideran una de las unidades de medición más óptimas 

para fines de realizar un conteo de léxico y a la vez fijar la conciencia léxica en los estudiantes. 

En el idioma inglés se considera que existen alrededor de dos mil de uso frecuente, las que 

proporcionan entre un ochenta y noventa y cinco por ciento de entendimiento de un texto. Por su 

parte las quinientas setenta familias de palabras académicas, se encuentran en artículos de 

periódicos y en textos académicos, proporcionando más o menos cuatro y diez por ciento de 

cobertura. Así sucesivamente, las siguientes mil familias de palabras irán perdiendo la frecuencia 

de aparición en los escritos (Sanhueza, Ferreira , & Sáez, 2019). 

Con esto se entiende que la medición de palabras implica tener claro que en el inglés existen 

familias de vocablos frecuentes que se aprenden al inicio de una lengua, es de esa manera que se 

filtran las más usadas y las menos constantes, consiguiendo ser usuales en función del 

almacenamiento mental o el manejo en la escritura que le da el individuo para luego llevarlas a la 

práctica. Notoriamente las palabras que se requiere enseñar a los estudiantes son las de uso 

frecuente, ya que como se explica claramente, al conocer este tipo de vocablos los educandos 

aseguran un gran porcentaje de interpretación de documentos.  

En este apartado, se pretende explicar la razón acerca de la medición de la competencia 

léxica. 
 Para estos efectos, lo común es preguntarse qué se considera como palabra. Por ejemplo, 

¿contamos la palabra ‘green’ de color o ‘green’ de césped como una sola palabra?, ¿se cuentan los 

nombres de las personas? ¿Se cuentan los nombres de marcas como ‘Pepsi’ o ‘Chevrolet’? 

Existen muchas formas de decidir cómo contar una palabra. La forma más simple es contar cada 

palabra en un texto escrito u oral, incluso cuando una palabra aparece más de una vez en dicho 

texto. Las palabras que se cuentan de este modo se denominan casos. Este modo de conteo es útil 
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si queremos responder cuántas palabras hay en una página o línea, cuán larga es una novela, o 

cuántas palabras en promedio puede leer una persona. (Sanhueza Campos, 2018, pág. 39) 

Se denota que a pesar de que existen palabras “muy repetitivas” pensando que las hace mucho 

más importantes que otras o que solamente logran tener un sólo significado, algunas veces es de 

interés recalcar que hay casos de vocablos que se escriben igual, pero poseen diferente 

connotación. Los léxicos que se encuentran en un texto o un escrito se deben contar todas sin 

excepción esto implica que constan términos que se repiten y sin embargo tienen la misma base 

lexical.  Con lo propuesto anteriormente, Laufer como se citó en (Sanhueza Campos, 2018) 

corrobora que:  

Por esto, una de las unidades más útiles para el conteo de palabras y, eventualmente, el 

establecimiento del conocimiento léxico de un aprendiente es el de familia de palabras. Una 

familia de palabras consiste en una palabra base, sus formas flexionadas y derivadas 

estrechamente relacionadas, por ejemplo avoid, avoids, avoided, avoiding, avoidance, avoidable, 

unavoidable. (pág. 40)  

En concordancia con el autor el cálculo de términos es notablemente lo que se debe 

desempeñar para la obtención de vasto conocimiento léxico, llevando a entender que es 

insignificante que una palabra se repita en un texto pues está conectada con unidades mínimas 

(prefijos y sufijos) que hacen variar su significado primario, formando aún más al bagaje lexical. 

En consecuencia, se resume que para un conteo de palabras es sustancial tomar en cuenta las 

variaciones de significado que llega a tener un mismo término, es decir, las familias de palabras a 

la que pertenece. Los porcentajes de frecuencia que posee; sin dejar de lado las palabras con 

igual escritura, pero con diferente sentido. Todo esto ofrece a los docentes el tener claro qué tipo 

de léxico se debe enseñar.    
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2.2.2.1.3 Desarrollo de la competencia lexical. 

La competencia léxica involucra un insondable proceso transformativo en el que implican 

diversos niveles de profundidad de conocimiento de las palabras. Por esta razón, se distingue 

que:  

El nivel léxico y el desarrollo de la competencia léxica han centrado la atención de la lingüística y 

de la adquisición de lenguas en los últimos años, ya que el léxico se considera un componente 

central en el discurso, de ahí la necesidad de implementar nuevos avances metodológicos para su 

enseñanza y aprendizaje. (Contreras & Martos, 2020, pág. 113) 

En el párrafo anterior se expresa que la lingüística ha ido considerando al léxico y sus niveles 

como fundamentales para aprender un idioma, adicionalmente, establece que el vocabulario es el 

cimiento para la intercomunicación. En los últimos tiempos se ha destacado lo valioso e 

indispensable que es el fijarse primero en instruir lexicalmente a los educandos, pues, se parte 

desde ese punto principal y luego a su desarrollo para poder darle sentido o estructura llegando 

por último a la utilización del lenguaje.  

 Del mismo modo, siendo estrictamente necesario conseguir los medios para la obtención de 

ejemplares de palabras (textos, libros, audios, etc.), se hace alusión a Contreras y Martos quienes 

dejan claro que:  

Los corpus constituyen excelentes recursos, tanto para los docentes como para los discentes, que 

propician la práctica de aspectos pragmáticos, discursivos y culturales, puesto que contribuyen a 

la contextualización de la lengua que se trabaja en clase, potenciando la interacción comunicativa 

y la negociación del significado en el aula. Del mismo modo, posibilitan que el alumno esté 

expuesto a muestras lingüísticas de hablantes nativos de diversas características sociales y 

dialectales. (Contreras & Martos, 2020, pág. 116) 
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En la cita mencionada anteriormente, los corpus resultan hoy en día un requerimiento 

pedagógico necesario para la enseñanza-aprendizaje dentro de la competencia léxica, propicia 

tanto al docente como al aprendiz información válida acerca de palabras utilizadas con más o 

menor frecuencia en una lengua, llevando a ubicar al conocimiento en múltiples escenarios 

comprometiendo al mismo tiempo a la cultura del idioma en cuestión, al ser escritos o medios 

originales que enmarquen hechos reales.  

Conforme a lo descrito, compromete tener presente igualmente que:  

Las palabras que se generan o se derivan de otras producen en la lengua nuevas entradas que se 

agrupan en el léxico mental. Las nuevas palabras en muchos casos llegan a ser creaciones léxicas 

individuales que sirven para revitalizar o renovar el vocabulario de una lengua, por lo que renovar 

y consolidar un vocablo es parte natural del mismo proceso de renovación del vocabulario. 

Bickerton como se citó en (Pérez , 2010, pág. 200) 

La base léxica otorga la raíz de cualquier palabra que después genera junto con otras unidades 

léxicas nuevos términos que dan cabida a conocer y a crear infinidad de oraciones, expresiones, 

diálogos, en sí, el intercambio de mensajes. Por consiguiente, al momento de instruir o estudiar 

palabras de un nuevo idioma es vital modernizarse en cuanto a información de este tipo. El 

conocer realmente una palabra supone tener en cuenta varios componentes, a continuación, se 

describen. 
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Tabla 8.  

Aspectos implicados en el conocimiento de una palabra 

Aspectos implicados en el conocimiento de una palabra 

Forma 

Hablada R ¿Cómo suena la palabra 

Escrita 
P ¿Cómo se pronuncia? 

R ¿Reconozco la palabra? 

P ¿Cómo se escribe o deletrea? 

Formas morfológicas R ¿Qué formas morfológicas son reconocibles en esta palabra? 

 

Significado 

Forma y significado 

P ¿Qué formas morfológicas son necesarias para expresar el 

significado? 

R ¿Qué significado indica esta forma morfológica? 

Concepto y referentes 
P ¿Que forma morfológica de la palabra se puede usar para 

expresar este significado? 

R ¿Que se incluye en el concepto? 

Elaborado por: Las autoras. 

Fuente: Learning Vocabulary in Another  Language (Nation, 2001, pág. 33). 

En la tabla visualizada se encuentran los aspectos que implica estar al tanto de un vocablo, 

estos incluyen al conocimiento receptivo (R) y productivo (P), es decir cómo se interioriza 

una palabra para después producirla. Significa que para conocer un término en su totalidad es 

necesario comprender la forma hablada, escrita y morfológica esto conlleva al sentido propio del 

término, para finalmente entenderla en una infinidad de situaciones de habla o escritura. 

2.2.2.2 Frecuencia léxica. 

 La frecuencia lingüística ha sido ampliamente estudiada por la utilidad que brinda a docentes 

y discentes y por su contribución a la actualización de las distintas lenguas, para comprender de 

sobremanera este término se presenta a continuación un breve concepto.  

Frecuencia léxica, que se define como la tasa de uso de una palabra en la lengua. Este valor 

encuentra su origen en la Ley de Zipf, formulada en la primera década del siglo XX y que postula 

que la frecuencia es una función lineal en una escala de frecuencias, lo que equivale a que una 
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palabra se vuelve frecuente por su uso frente a un conjunto reducido de palabras y uso mínimo del 

resto. Belinchón et al. Como se citó en  (Barguetto & Riffo, 2019, pág. 351) 

Como se visualiza del comentario anterior, una palabra no es más o menos frecuente si no que 

tiene mucho que considerarse con la utilidad que se le atribuya, aquí, es afable percatarse la 

variabilidad que adquieren ciertas palabras para unos y para otros aprendices, es por eso que, los 

docentes deben intentar llevar una lista generalizada con ayuda de los medios implicados.  

En esencia, la frecuencia léxica expone la concurrencia con la que se acopian las palabras. 

Bien es cierto que: “El léxico frecuente incluye palabras que aparecen siempre, 

independientemente de la materia que se trata (palabras atemáticas); mientras que el léxico 

disponible incluye palabras que solo aparecen cuando se trata una materia determinada (palabras 

temáticas)” (Quintanilla, 2019, pág. 37). 

Desde este hecho, nótese que independientemente de la asignatura a tratar hay palabras que 

constantemente se emplean, sea en escritos, de forma oral o por medio de la lectura y es por eso 

que se las generaliza, eso sí, sin determinarlas como sobresalientes ante las otras. Solamente se 

las toma más en cuenta para dar inicio al aprendizaje del segundo idioma convirtiéndose esto en 

una manera habitual de repetición.  

Desde esta perspectiva, Alvar como se citó en (Melo dos Santos, 2019) resume su visión de 

una forma muy precisa: “el conocimiento de la frecuencia del léxico puede valernos 

enormemente para saber cuáles son las palabras que deben aprender nuestros alumnos, y para 

organizar su enseñanza” (pág. 97). 

Para explicar exhaustivamente, el conocer la periodicidad de las palabras que constituyen un 

idioma recae profundamente en el éxito de la enseñanza- aprendizaje de la LE, adicionalmente 

sirven de orientación para los docentes al momento de seleccionar los vocablos principales para 

enseñarlos, partiendo de la idea que los alumnos las reconocerán fácilmente. Según se aprecia, la 
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frecuencia léxica no es más que el índice de veces que se repiten las palabras en un lenguaje, 

estas se vuelven frecuentes gracias al uso reiterado que el aprendiz le dé, de hecho, los maestros 

resultan bastante beneficiados con las palabras habituales, debido a que los estudiantes 

generalmente ya las conocen.  

2.2.2.2.1Palabras de Baja Frecuencia.  

Como palabras que presentan vaga afluencia en escritos, enunciados, o audios. Desde una 

perspectiva general se las define como:  

Las palabras pueden ser leídas a través de la ruta léxica, pero los lectores no podemos tener 

representaciones de todas las palabras. Muchas de ellas son desconocidas para nosotros y otras, 

las de baja frecuencia léxica, aparecen en los textos en muy pocas ocasiones. (Dominguez 

Martinez & Cuetos Vega, 1992, pág. 203) 

Reflexionando de lo mencionado, se establecen a modo de palabras de baja frecuencia a 

ciertas unidades del lenguaje que no se hallan con facilidad en el corpus predispuesto de una 

clase, en textos que se leen comúnmente o que se escuchan a menudo en el ambiente. Es 

imposible como se dice en este enunciado que los aprendices logren retener gran número de 

esquemas cognitivos. Pero antes se debe esclarecer si lo cognitivo, las definiciones y el uso de 

las palabras receptadas es el correcto. Para ello, Balota como se citó en (Barguetto & Riffo, 

2019) dilucidan que:    

La significancia de la entrada léxica también juega un papel combinado, pues los sujetos emplean 

cualquier atisbo de información para discriminar palabras de pseudopalabras. Esto mismo explica 

que las palabras de baja frecuencia demoren más en ser procesadas, ya que no solo están más 

alejadas de la memoria de trabajo, sino que el nivel de información que contienen es tan bajo que 

pueden hasta confundirse con pseudopalabras. (pág. 7) 
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Al ser tan limitada la regularidad de uso de las palabras de baja frecuencia, el estudiante 

malinterpreta su alcance como de bajo rango en el proceso de aprendizaje y el docente no les 

presta atención por la misma razón de que no son muy tomadas en cuenta. Por el mismo hecho 

de que no son términos de uso reiterado, los alumnos cometen el error de inventar vocablos 

carentes de significado. 

Como muestra de lo antes citado, Garrod como se citó en (García O. , 2012) coloca el 

siguiente ejemplo: en palabras de baja frecuencia como “pint” que tiene una pronunciación 

irregular o inconsistente (de la terminación “-int”) se producen respuestas de reconocimiento más 

lentas en comparación con “lint” que también es de baja frecuencia, pero tiene una 

pronunciación regular. Por el contrario, en palabras de alta frecuencia como “have” que 

presentan inconsistencia, relativamente parece no haber mucho efecto debido a su alta 

concurrencia en el uso de la lengua. 

Gracias a esta ejemplificación se entiende que, lo que hace característico a este tipo de 

palabras es tal vez el grado de dificultad en cuanto a pronunciación y sus esporádicas apariciones 

dentro de la educación e incluso externamente en el ambiente social. Para concluir, las palabras 

de baja frecuencia son poco comunes en un idioma por lo que no necesitan de mucha atención, es 

decir que no es indispensable que los docentes de lenguas extranjeras las enseñen puesto que los 

estudiantes se confunden con su significado. 

2.2.2.2.2 Palabras de Alta Frecuencia.  

Con reputación de ser términos de simple empleo y escucha, por su utilidad cotidiana, Tovar 

como se citó en (Arboleda, 2019) alude que:  

Las palabras de alta frecuencia (2000–3000) requieren de exposición, reiteración, ejercitación 

y expansión para asegurar su aprendizaje. De hecho, “memorizar palabras sin combinarlas 
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resulta tan inútil para una comunicación eficaz, como pretender construir enunciados 

gramaticales sin tener el conocimiento de las palabras necesarias para expresarse adecuadamente 

en diversos contextos lingüísticos” (pág. 75). 

El hecho de que sean palabras simples no quiere decir que no necesiten fuerte memorización, 

práctica y manejo, todo eso las convierte en básicos para desencadenar otros rangos lexicales. 

Teniendo en cuenta que solas y sin conjuntarlas estas se vuelven tan inútiles como no asimilarlas. 

Se debe tomar en consideración que, son el primer paso para la aplicación de la lengua y del 

incremento de habilidades lingüísticas. Se evidencia alusivo al asunto, mencionar que:  

La lista más comúnmente usada es la lista de palabras de alta frecuencia llamada General 

Service List of English Words (GSL) hecha por West (1953) que incluye alrededor de 2000 

familias de palabras. El conocimiento de este grupo de palabras otorga una cobertura de casi el 

85% de las palabras de un texto. (Sanhueza Campos, 2018, pág. 110) 

La noción del autor aportado previamente, aclara que más de la cuarta parte de la familia de 

palabras está conformada por léxico frecuente en un escrito, esto involucra al estudiante a la fácil 

comprensión de escritos o audios por lo relevante que son para el sujeto este tipo de 

terminologías.  

Se hace mención a notables autores como: Laufer y Paribakht como se citó en (Sanhueza 

Campos, 2018), del mismo modo, sugieren que “las palabras de alta frecuencia son 

indispensables y, por tanto, es más probable que se transfieran al conocimiento productivo, lo 

que no es posible con las palabras de baja frecuencia” (pág. 118). 

 Del apartado se extrae que las palabras que tienen más recurrencia en el idioma posibilitan la 

producción del vocabulario en ambientes determinados, lo que es lo mismo que el conocimiento 

productivo, esto sucede porque al ser términos con las que se tiene un contacto permanente los 
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alumnos acceden a reconocerlas con rapidez. Los vocablos de baja frecuencia, por falta de 

incidencia, no causan igual efecto en el escenario de aprendizaje. En lo que respecta a lo 

expuesto por los autores, las palabras de alta repetición en el idioma inglés, concretamente “más 

conocidas” van en un rango de dos mil a tres mil por lo que no se estima oportuno enseñar 

contenido irrelevante a los educandos, estas palabras deben ser enseñadas en contexto de uso, 

estar fundamentadas en ejercicios repetitivos, con la finalidad de alcanzar el entendimiento 

productivo del idioma.  

2.2.2.2.3 Disponibilidad Léxica.   

Como componente que le da sentido al sistema lingüístico se cree válido establecer que: 

 La Disponibilidad Léxica (DL) es el campo de investigación que dentro de la lingüística tiene 

como objetivo la recogida y el posterior análisis del léxico disponible de una determinada 

comunidad de habla. La ausencia de palabras de uso común en los listados de frecuencia fue lo 

que llevó a proponer los estudios de  disponibilidad léxica (DL), que han tenido gran seguimiento 

en  España e Hispanoamérica. (Santos Palmou, 2017, pág. 114) 

Se ha afirmado anteriormente, los estudios acerca de la disponibilidad léxica surgen de la 

necesidad de estudiar palabras que no se incluyen en las listas de frecuencia de vocablos, no 

obstante, estos vocablos se encuentran en el repertorio léxico de los hablantes que están en 

proceso de aprender una lengua extranjera, por lo que merecen ser tomados en consideración. 

Viendo la trascendencia que poseen los saberes de la DL, estos se han expandido a lo largo de 

países que tienen como lengua oficial el español, sin embargo, los estudios sobre este tema son 

de significación para todos los idiomas. Las definiciones expuestas llevan a considerar otros 

puntos de vista, en este caso el autor acredita que:  
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Los hablantes poseen la capacidad cognitiva de un conjunto de palabras en su mente y tienen la 

posibilidad de hacer uso de cierta elección entre los medios y los vocablos que le ofrece su lexicón 

mental, bien sea general o específico. Esta selección no es arbitraria sino que corresponde a las 

necesidades concretas en una situación comunicativa dada, en dependencia del marco contextual 

referencial cultural y del entramado semántico de que se trate. (Lamus, 2015, pág. 27) 

Las ideas expuestas indican que el ser humano posee una agrupación considerable de palabras 

en su memoria, con este catálogo lexical son totalmente competentes de seleccionar términos 

adecuados al contexto de habla en que se encuentren, dependiendo siempre de la necesidad de 

uso que se desee dar a la palabra para entonces hacer uso de esta en una situación determinada. 

Sin este elemento involucrado en el transcurso de aprendizaje de una lengua la comunicación se 

dificultará, ya que, conforman junto con la actualización de vocablos un repertorio completo.  

Sobre las bases de las ideas expuestas Izquierdo Gil como se citó en (Santos Palmou, 2017) 

subraya que: 

La frecuencia no puede ser el único criterio en el que basar la selección léxica del 

material destinado a aprendices, puesto que estos necesitan conocer palabras con alto 

contenido informativo para poder comunicarse. Y los estudios sobre disponibilidad sirvieron 

precisamente para poner de relevancia estas palabras útiles, aunque poco frecuentes. En

 contraposición con lo que sucede con el léxico frecuente, el léxico  disponible nos ofrece 

principalmente palabras con fuerte carga semántica: sustantivos, en mucha menor medida verbos 

y adjetivos. (pág. 116) 

Partiendo de los supuestos anteriores, los nombres propios son del grupo de categorías 

lexicales que más sobresale dentro de la disponibilidad léxica al ser piezas que se registran con 

facilidad en la mente del estudiante de lenguas, son minoría las acciones, los valorativos, entre 

otros, porque, quizá se encuentren en un rango más elevado de aprendizaje. Aunado a esto, la 
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disponibilidad léxica exige al individuo el almacenamiento de palabras elementales como son los 

nombres propios, bien se sabe que al partir en el aprendizaje de una lengua esto es lo que más 

fácil y rápido se logra recordar, es lo más repetitivo de una clase y por otro lado lo que se 

internaliza en ambientes generalizados de habla.  

2.2.2.3 Repertorios Léxicos. 

Entorno a lograr tener el control del léxico que forma parte de un idioma en el que el 

estudiante es inexperto, es casi forzosa la práctica y reiteración para aprender y crear un vínculo 

con el idioma.  

Por ello, conviene centrar la mirada en el tipo de léxico que el aprendiz está adquiriendo y 

produciendo durante el proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma. Por consiguiente, 

el aprendizaje del vocabulario de una lengua extranjera es apremiante, ya que “sin la 

gramática poco se puede transmitir; pero sin vocabulario nada puede ser transmitido” (Wilkins, 

1972, p111). Es decir, el vocabulario es el segmento base de toda lengua. Por tanto, al aprender un 

idioma se debe conocer no solo su gramática sino también su léxico, combinaciones, y significado 

en su contexto situacional. (Tovar & Velasco , 2019) 

En otros términos, el vocabulario es el pilar que rige una lengua. De hecho, en la lengua 

materna es lo primero que se obtiene significativamente, incluso antes de estudiar a fondo sus 

reglas gramaticales. De igual forma sucede con otro idioma que se adquiera desde el principio, 

en vista de que al contar con suficientes bases lexicales aprender la gramática y la formación de 

frases se vuelve sencillo. 

Dentro de la misma línea de ideas, se hace alusión a  Tovar como se citó en (Tovar & Velasco 

, 2019)  quien precisa que:  

 La comprensión depende más del léxico que de la misma estructura gramatical. De hecho, existen 

enunciados gramaticales (ej. Papá, quiero ir a la cama /Dad, I wanna go to the bed/) y 
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agramaticales (ej. Cama quiero ir, Papá /Go to the bed I want, Dad/), lo que señala que la norma 

no limita la comunicación, siempre que ésta encuentre su significado.  (pág. 8) 

En lo propuesto por el tema en mención se analiza que las estructuras gramaticales consiguen 

ser entendidas si se conoce el significado de las palabras, sin importar que el esquema lingüístico 

no sea el correcto. El factor determinante para la percepción del lenguaje es sin duda alguna el 

léxico, debido a que brinda la posibilidad de identificar el distinción propio que tienen los 

vocablos.  

Es pertinente, en este sentido, la opinión expresada por  Barrera Linares como se citó en 

(Alejos, 2017) al resaltar que: “somos hablantes públicos, nuestras palabras tienen incidencia en 

el colectivo que las escucha y las procesa. De manera que, en algunos casos, los otros podrían 

actuar de acuerdo con nuestras directrices, con nuestra materialización lingüística” (pág. 61). 

Al ser seres socialmente activos, las palabras, oraciones y frases que se utilizan durante una 

producción oral o escrita tiene mucha influencia en las personas que actúan como receptores en 

un momento dado. Lo que implica que la lengua es una modalidad de intercomunicación por lo 

que disponer y poner en funcionamiento un vocabulario adecuado y explícito es responsabilidad 

del hablante para evitar que se produzcan imprecisiones en el acto comunicativo. Para finalizar 

con esta subsección, los repertorios léxicos se definen como el colectivo de términos de un 

hablante, con un dominio completo de estos se facilita la comprensión en contexto de frases u 

oraciones sin pararse a pensar en las estructuras gramaticales. No obstante, se debe tener claro la 

significación de vocablos, debido a que el proceso de comunicación se da entre dos o más 

personas y es recomendable prevenir malos entendidos en el ambiente de habla.  
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2.2.2.3.1 Vocabularios básicos  

Al ser incalculable el número de vocabulario que posee una lengua, sin duda, la terminología 

esencial sale a flote para dar guía al estudiante de que es lo primero que debe reconocer y aplicar. 

Por eso es necesario establecer que: 

De la necesidad de realizar una selección de la enorme cantidad de léxico disponible en una 

lengua y con vistas a su enseñanza a extranjeros, nacen los vocabularios básicos, que deben 

mucho a los estudios de lexicometría y estadística lingüística. Pretenden estos vocabularios, para 

facilitar la difusión y el aprendizaje de una lengua en el menor tiempo posible, fijar el número 

mínimo de palabras que se necesitan para una comunicación básica. (Fajardo, s.f., pág. 216) 

Refiere lo mencionado que a partir de la enseñanza-aprendizaje surgen los vocabularios 

básicos, determinados por herramientas y modelos de medición que atribuyen rapidez a su 

aprendizaje, al ser minoritario, sintetizado y simple, es factible el intercambio de mensajes 

fundamentales en la lengua meta.  

De esta manera (Chamorro, 2018) conceptualiza al tema como:  

Conjunto de palabras (de 1000 a 2000) que forman parte del léxico del estudiante y que se han 

almacenado en su memoria de largo plazo para ser utilizadas en situaciones de la vida real como 

son conversaciones básicas o de temas familiares y diálogos cortos. (pág. 39) 

Al destacar estas evidencias se secunda que existen entre mil a dos mil palabras básicas que el 

individuo debe posicionar en su cabeza con perspectiva cotidiana o habitual, conforme a esto, la 

memorización se convierte en conocimiento significativo que perdurará a pesar del tiempo. 

Mientras tanto (Zegarra, 2019) reafirma lo antedicho contextualizando que:  

El estudiante debe ser formado para utilizar un léxico básico para comprender y producir 

racionalmente textos en inglés como herramienta de comunicación y para la adquisición de 

información pertinente a su realidad y a los retos que se le presente en su experiencia profesional 

y social.  
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Refiere el mencionado que, el vocabulario obtenido del entorno y todas las acciones, 

momentos, experiencias que tienen que considerarse con la vida de cada individuo debe 

diferenciar al momento de educarlo en función de adquisición de lenguas nuevas, para lograr que 

sea más natural el aprendizaje y su desempeño comunicativo. Finalmente, los aspectos a tomar 

en cuenta en este tópico son: lo fundamental que es la sintetización de términos para la 

enseñanza-aprendizaje, para esto el manejo de métodos de medición han sido necesarios y con 

detalle de que lo básico siempre será indispensable o servirá como base para la naturalidad en el 

ámbito social.  

2.2.2.3.2 Vocabularios Disponibles 

Es bien sabido que las palabras se utilizan dependiendo del escenario de habla en que se 

encuentre el individuo, con el propósito de comprender el concepto de “vocabulario 

disponible”  Michéa como se citó en (Santos Díaz, 2017)  lo define: “como una palabra que, sin 

ser particularmente frecuente, está siempre disponible y viene a la mente de forma inmediata y 

natural cuando es necesario”  (pág. 80).  

 Acorde a esto, los vocabularios disponibles no necesariamente deben encontrarse en las listas 

de frecuencia que propone el idioma inglés para ser utilizados, más bien estos se encuentran 

grabados en la psique de las personas haciendo uso de ellos, cuando la situación así lo amerite. 

Se reflexiona que, es fácil traer a la mente el léxico que ya se conoce y que ha pasado a ser parte 

de una lista propia de palabras con la que cada aprendiente de LE cuenta.  

Desde una concepción similar (Terrádez , 2001) explica que: “El término vocabulario 

disponible, se refiere al léxico que un hablante actualiza en un contexto determinado al hablar de 

un tema concreto, y que ha sido definido como el caudal léxico utilizable en una situación 

comunicativa dada” (pág. 48).Vale la pena destacar, que las situaciones comunicativas dan la 
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facultad de recordar palabras almacenadas, que salen a flote o que son indispensables para 

entablar una conversación, pues para cada escena comunicativa se utiliza diferentes tipos de 

léxico dependiendo del nivel educativo de las personas, la cultura, ideología entre otros factores 

que influyen en la ejecución de este acto.   

En una resumida noción, Pastora como se citó en (Terrádez , 2001) da a entender por 

vocabulario disponible:  

El que un locutor puede utilizar inmediatamente según las necesidades derivadas de la producción 

lingüística, comprende palabras frecuentes y palabras familiares. Existe más variación entre un 

individuo y otro, entre el vocabulario disponible, pero no frecuente, y el vocabulario frecuente. 

(pág. 48) 

Es pertinente, en este sentido, comentar que el concepto: vocabulario disponible es el 

acoplamiento entre palabras de uso habituales y conocidas, específicas de cada individuo 

considerando que todos tiene almacenado en su intelecto vocablos que son de uso propio, para 

otras personas esa palabra resulta ajena a su conocimiento. En consecuencia, en la mente de las 

personas se encuentran almacenados un sinnúmero de términos léxicos que son de utilidad en 

determinados espacios de habla, es preciso destacar que no todos los individuos cuentan con el 

mismo número de términos conocidos, por cuanto estos varían según el contexto o estrato social 

en el que crecen y se desenvuelven los hablantes.    

2.2.2.3.3 Vocabularios fundamentales  

Enseñar a escribir y expresarse correctamente para la academia de la lengua es elemental al 

instituirse a la sociedad hablante. Con esto en cuenta, (Zegarra, 2019) formula que: “El 

vocabulario fundamental hace referencia a las unidades léxicas actualizadas, esto es, 

efectivamente empleadas, por varios miembros del grupo lingüístico” (pág. 37). 
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Hasta el presente, siempre en la educación ha sido imprescindible mantenerse actualizado con 

respecto a información educativa, así mismo, el vocabulario fundamental está conformado por 

palabras que denotan gran importancia y alcance al momento de leer o escuchar material 

académico. Siendo un fuerte para la dicción, al igual que los demás tipos de vocabulario, como 

su nombre lo indica sobresale al incluirse en la formación educativa sobre todo cuando de 

aprender una LE se trata.  

Vinculado al concepto, (Santos Palmou, 2017) expone que:  

Se parte de la hipótesis de que el vocabulario fundamental refleja de forma más completa el 

lexicón mental y ayuda a desarrollar mejor la competencia léxica en una lengua, de ahí que puede 

resultar altamente útil como propuesta de selección léxica para la docencia de un idioma. (pág. 

141) 

Análogamente, se describe que perfecciona la competencia léxica, más aún esta clase de 

vocabulario se complementa junto con el repertorio mental y básico para la elección adecuada de 

palabras. Para el docente y para el aprendiz es primario comprenderlo e igualmente diferenciarlo 

del resto, ya que se encuentra destacando el corpus didáctico de enseñanza, constatando que sólo 

por este medio se lo obtiene.   

Para reiterar, se define al vocabulario fundamental como: “aquel vocabulario necesario para 

que un hablante pueda desenvolverse con eficacia en las situaciones comunicativas cotidianas 

tratando temas habituales” (Santos Palmou, 2017, págs. 142-143). 

Todo esto apunta a que este conjunto de enunciados pertenece al grupo de vocablos más 

utilizados dentro de enunciados escritos o recursos auditivos. Necesitan específicamente 

oradores que se mantengan en constante comunicación, al tomar conciencia el prototipo de 

palabras consigue involucrarlas en la cotidianeidad. Recapitulando, al incluirse variantes de 

vocabulario a la competencia léxica como lo es el VF (vocabulario fundamental) se toma 
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conciencia de que, si se escoge un muy buen conjunto de palabras de un texto, se toma ventaja 

para recordar y manejar el lenguaje, por consiguiente, el VF es pieza insustituible de este 

engranaje llamado lengua extranjera. 

2.2.2.4 Adquisición del repertorio léxico 

El aprendizaje de un nuevo idioma representa esfuerzo habitual de práctica y una gran 

capacidad intelectual, es así que, adquirir repertorio léxico se trata de un proceso gradual.  

Sobre el concepto de adquisición de léxico Aitchison como se citó en (Becerra & Reyes , 

2017) comenta que:  

Establecen tres tareas diferentes que, interconectadas entre sí, contribuyen al desarrollo de la 

competencia léxica. Inicialmente, se etiqueta una palabra a un concepto; es decir, se clasifican 

dentro de un grupo y finalmente se relacionan entre sí estableciendo redes de significación, de las 

cuales hará uso en las diferentes actividades comunicativas que así lo requieran. (pág. 29) 

En torno a esto se nota que absolutamente todo lleva su curso y en la obtención de repertorio 

léxico se sujeta por tres ejercicios importantes como el dar concepto a la palabra (determinando 

el significado y valor), se las clasifica (para darles pertenencia) y se las relacionan entre sí (para 

establecer el nexo que existe). Para lograr a partir de ese proceso su uso en algún acto 

comunicativo que se muestre.  

Como seguimiento de este asunto se nombra a (Tovar & Velasco , 2019) considerando que 

para aprender un idioma extranjero es imprescindible seguir un proceso de construcción 

progresivo, en otras palabras, que intervengan la puesta en práctica del lenguaje, repetición y 

ejercitación para así expandir el conocimiento y las habilidades lingüísticas. Se considera al 

léxico como un elemento esencial para la producción oral y escrita en todo idioma, por tal razón, 
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es apropiado que el vocabulario brinde las posibilidades para que los estudiantes se comuniquen 

de forma efectiva con los participantes que intervienen en un acto de habla.  

Esta referencia, acierta totalmente con el hecho de que, para una buena comunicación, 

refiriéndose a “buena” como: entendible, con un discurso discurrente de vocabulario y con 

expresión fluida. Posicionando a la adquisición léxica en una LE, como una serie de actividades 

que el discente debe completar para llegar a ganar un repertorio lexical óptimo. Entorno a lo que 

se comenta de este contenido (Bravo & Palmira, 2020) puntualiza que:  

Adquirir un vocabulario más amplio y profundo es primordial en la búsqueda de convertirse en un 

aprendiz competente de idiomas extranjeros. Se puede argumentar que la falta de conocimiento de 

vocabulario a menudo tiene un impacto más severo en la claridad y fluidez del lenguaje hablado y 

escrito que el conocimiento gramatical insuficiente o una pronunciación deficiente. (pág. 71) 

 Resulta preciso hacer hincapié en relevante que es para un estudiante de lenguas, adaptar su 

mente con repertorios lexicales novedosos tanto de modo escrito como oralmente. Por cuanto, de 

no ser así llega a tener un efecto desfavorable en la fluidez escrita y hablada, si no se crea un 

armazón léxico estable en la memoria considerando a la par el adiestramiento 

psíquico. Simplificando, el desarrollo cognitivo y la interacción social son el pedestal para 

adquirir un lenguaje extranjero de manera adecuada, en sí, el vocabulario se incrementa 

accionando la práctica del lenguaje (al asimilarlo y al producirlo). Sin duda alguna, la 

adquisición de un abundante repertorio lexical facilita la asimilación del idioma, a pesar de que 

los estudiantes no apliquen correctamente estructuras gramaticales, si adquieren léxico, ya 

conocen gran parte de la LE.  

 

 



80 

2.2.2.4.1 Reiteración  

Contemplando los supuestos de varios autores, la reiteración de ejercicios y vocabulario es el 

camino más óptimo para aprender una lengua extranjera. Así lo corrobora (Sternlind, 2020) 

haciendo alusión a que:  

Varios estudios demuestran que en la actualidad los estudiantes en general tienen una estrategia 

para aprender glosas de una manera más tradicional. Las plataformas y herramientas digitales 

disponibles hoy en día permiten ejercicios de repetición que los estudiantes generalmente 

prefieren. (pág. 16) 

En efecto, a pesar de que ciertas estrategias sean antañas, son excelentes opciones a la hora de 

aprender una LE debido a la trascendencia que han tenido a lo largo del tiempo, actualmente la 

mayoría de métodos utilizados por los docentes, tienen como fundamento la reiteración de 

palabras. En líneas un tanto divergentes (García M. , 2000) explica que:  

Las estrategias que implican Repetición son las más utilizadas: si sumamos la Repetición 

escrita, la leída y la oral, entre las tres suponen el 48.2% de todas las estrategias cognitivas. Es 

obvio que el medio escrito se antepone al oral: escribir la palabra repetidamente es la estrategia 

más utilizada; en segundo lugar, se prefiere la lectura repetida de las palabras; tan solo en tercer 

lugar, se lleva a cabo una repetición oral, ya sea mental o en voz alta. Esta utilización de la 

Repetición como la estrategia en que más confían los estudiantes. (pág. 65) 

 Con respecto a lo que el autor esboza, las tácticas de repetición son de alta concurrencia en la 

instrucción del inglés por la razón de que generan confianza en los sujetos partícipes del proceso 

de enseñanza- aprendizaje, no obstante, el artífice aquí citado supone que la repetición de 

escritura prevalece antes que la oralidad-contrastando a lo mencionado en anteriores postulados, 

dónde se considera en primer lugar a la comunicación oral. Asimismo, dichas estrategias en 
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todas sus formas dan la facultad a los aprendices de descubrir aproximadamente la mitad del 

idioma. A día de hoy se sabe que:  

El avance tecnológico y el buscar nuevas técnicas de aprendizaje como la Técnica de la 

Repetición, permiten contribuir al mejoramiento del speaking y las narraciones orales que sean 

grabadas y compartidas en redes sociales y así los estudiantes podrán asumir el reto de empezar a 

hablar inglés, ya que ellos son partícipes activos. (Villarreal , 2020, pág. 12) 

Dicho de otra manera, cuando de enseñar una lengua extranjera se trata, los medios 

audiovisuales sirven de apoyo y simplifican el trabajo del catedrático a la vez que adoctrina a 

los educandos de forma lúdica y les garantiza acceder al conocimiento del idioma con una 

modalidad más sencilla. En resumidas cuentas, las nuevas tecnologías implantadas en las aulas 

de idiomas extranjeros han reavivado el principio básico del método Audio lingual: la repetición. 

A la par se ha suministrado comodidad a la comunidad docente y estudiantil, con respecto a la 

reiteración de vocablos, considerada una de las estrategias ideales para un aprendizaje idóneo. 

2.2.2.4.2 Ejercitación  

Si dominar el idioma es el objetivo final de los estudiantes, es imperativo ejecutar una serie de 

ejercicios que colaboren con el desarrollo de las competencias lingüísticas que requiere una LE.  

El proceso de enseñanza-aprendizaje de idiomas hoy en día trata de aprehender la perspectiva del 

lenguaje y el estudio de idiomas desde una visión comunicativa del lenguaje, por lo que, los 

docentes deben organizar el PEA de una manera diferente que permita a los estudiantes concurrir 

en la interacción y la comunicación significativa. De tal forma que los alumnos desarrollen tareas 

y ejercicios ampliando sus elementos lingüísticos, la observación como se usa en el lenguaje y 

concurran en el intercambio interpersonal de forma significativa. Castro, Abreus y Hernandez,  

como se citó en (Villarreal , 2020, pág. 13)  
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En otros términos, los autores traen a colación el Plan Escolar Anual (PEA) y sugieren que los 

educadores deben modificarlo con finalidad de que los alumnos sean colaboradores activos en la 

sala de clase y durante todo el año académico. Solo de este modo, se conseguirá que los 

individuos ejerciten el idioma en proceso y por ende profundicen y lleven a cabo los 

conocimientos adquiridos en diferentes contextos de comunicación.  

En el mismo orden de ideas (Alor & Nuñez, 2016) resalta que:  

El lenguaje oral es no sólo instrumento de comunicación sino también de socialización, al 

posibilitar una comunicación fluida con otros agentes del entorno. Por todo ello, desde la escuela 

se debe favorecer la expresión oral, que habrá de ser trabajada en todos sus componentes. Habrá 

que estimular al niño a narrar y a “participar en conversaciones colectivas o diálogos”. También 

deberá familiarizarse con la tradición oral, como primera incursión en la cultura verbal. (pág. 34)  

Es oportuno señalar la importancia que tienen las competencias comunicativas y la 

ejercitación de las mismas desde los primeros ciclos escolares, de este modo los niños van 

incursionando en la LE y a través de conversaciones van perdiendo el miedo para que después en 

niveles educativos más avanzados, no tengan inconvenientes.  

 Tomando como referencia a Nation como se citó en (Marín , 2015) aclara que: aprender una 

palabra es un proceso acumulativo. No podemos esperar que una palabra se aprenda en un solo 

encuentro, por lo que debemos considerar cada encuentro como una pequeña contribución al 

aprendizaje. El aprendizaje de una palabra se produce a través de una serie de condiciones de 

aprendizaje diferentes, [...] esas condiciones deben implicar proporciones aproximadamente 

iguales de las cuatro vertientes de entrada centrada en el significado, entrada centrada en el 

lenguaje, salida centrada en el significado y desarrollo de la fluidez.  

Conforme a lo dicho anteriormente, comprender una palabra o el lenguaje en sí, es un 

procedimiento que requiere de varios "encuentros", la ejercitación a partir de estrategias variadas 
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y que llamen la atención de los miembros de la clase. Todo esto acarrea producir un 

conocimiento receptivo y productivo. En resumen, los alumnos al ser pieza dinámica del 

proceso, tienen que ser constantes y colaborar con el aprendizaje realizando ejercicios, 

escuchando el idioma nativo en canciones o vídeos y practicando diálogos hablados que les 

confieran el objetivo deseado: aprender el idioma extranjero. Por su parte los docentes de inglés 

son quienes fomentan esto durante la clase.  

2.2.2.4.3 Expansión  

Lograr una evolución en la lengua extranjera implica llegar a la difusión de conocimientos, en 

estas condiciones, que los educandos lleven a la práctica lo aprendido. 

 Es decir que, el aprendiz sea capaz de comprender textos —orales o escritos dentro de su área del 

conocimiento y encuentre en el idioma una herramienta útil para expresarse en diversas 

situaciones discursivas. Por tanto, si las actividades están enfocadas en el uso de significados —

léxico y vocabulario del idioma más que en su estructura, el aprendiz adquiere “oportunidades 

para usar el idioma con fines comunicativos”. (Willis and Willis como se citó en (Arboleda, 2019, 

pág. 73) 

En breves palabras, para que el idioma finalmente sea producido, los educandos deben tener la 

capacidad de expresarlo de forma oral y escrita de manera que se comprenda lo que se está 

tratando de enunciar, esto se da a través de la posesión de un extenso vocabulario que dé la 

potestad de descubrir en gran parte la LE.  

De forma similar, se ha de destacar la participación del docente que no consigue ser ajena en 

este proceso, para culminar con éxito la expansión del léxico el enseñante permanece constante 

desde la etapa inicial, no cabe duda de que los profesores ayudan a los alumnos en las primeras 

fases de un programa de idiomas enseñándoles las preguntas adecuadas para pedir ayuda, por 
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ejemplo, "¿Qué significa esto?" y "¿Cómo se dice...?", y el lenguaje para pedir elementos de 

vocabulario, por ejemplo, "¿Cómo se llama una persona que...?" y "¿Cómo se llama una cosa 

que...?". El profesor consigue actuar como oyente en la interacción en el aula y responder a las 

peticiones de ayuda de los alumnos, proporcionándoles el lenguaje en el momento en que lo 

necesiten. Sin embargo, los materiales actuales de enseñanza de idiomas no sugieren que los 

alumnos reciban mucha ayuda para resolver sus propios problemas cuando intentan expresarse 

en inglés (Hedge, s.f). 

Ciertamente, los enseñantes de uno de los idiomas más hablados a nivel mundial son 

fragmento específico del proceso, en gran parte de las metodologías que ellos o ellas 

implementen depende el éxito o fracaso de la formación académica de los escolares.  

Así como todo proceso necesita de una evaluación para conocer cuáles son las fortalezas y las 

debilidades que presentan los aprendices, para la expansión del vocabulario es necesario realizar 

una, de tal manera que docentes y estudiantes evalúen las fallas obtenidas, Tricia Hedge subraya 

algunos beneficios:  
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Tabla 9   
Beneficios de la evaluación. 

Beneficios de la Evaluación 

La evaluación se basa en lo que el estudiante hace 

realmente. El trabajo y el proceso del alumno se 

observan y se analizan para proporcionar una visión rica 

del progreso, los logros, el esfuerzo, las estrategias y la 

versatilidad. 

La evaluación aborda... las experiencias en las que 

participan los alumnos. 

 

Los procedimientos de evaluación en el aula deben 

describir con claridad y precisión el rendimiento de los 

alumnos en una de tareas a lo largo de un período de 

tiempo prolongado. Las decisiones sobre los puntos 

fuertes y las necesidades de los alumnos se derivan como 

resultado del análisis de múltiples muestras del trabajo 

de los alumnos que se han recogido a lo largo del año y 

que muestran la versatilidad de los alumnos. 

Los programas eficaces de evaluación en el aula 

están diseñados para incluir a los alumnos como 

participantes activos en la formación de ... tareas, en el 

desarrollo de criterios de evaluación y en la valoración 

de su propio esfuerzo, el progreso, los logros, la actitud y 

la consecución de los objetivos. 

 

Un programa de evaluación debe ser multifacético. 

Debe haber disposiciones para evaluar algo más que los 

productos finales. La evaluación debe centrarse en los 

logros, el proceso y la calidad de la autoevaluación. 

La capacidad de los alumnos para autoevaluarse se 

considera una medida de cómo las pruebas y la 

evaluación tienen una relación significativa, continua y 

relación de trabajo con la enseñanza. 

 

Elaborado por: Las autoras 

Fuente: Teaching and Learning in the Language Classroom. (Hedge, s.f) 

La tabla exhibida explica cómo funcionan los procedimientos de evaluación, avances que han 

alcanzado los estudiantes, mismos que ayudan a los docentes a vislumbrar si los objetivos 

deseados, fueron alcanzados o no. Uno de los beneficios que concede la evaluación es que 

considera a la autoevaluación como parte del proceso, dicho con otras palabras la evaluación ya 

no es solamente sumativa sino también formativa, así los alumnos están conscientes de los fallos 

que tienen en el idioma y que hace falta para lograr la expansión o incremento de la LE. 

2.2.2.5 Parámetros para presentar el vocabulario  

El exponer terminología a la clase está regida por algunos puntos a seguir dentro de la 

enseñanza de idiomas. El investigador Thornbury como se citó en (Castillo & Moya , 2013) 

plantea e indica varias preguntas que debe resolver el docente antes de enseñar un vocabulario 

específico como: 
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 El nivel de los estudiantes: Es uno de los factores que se debe tener en cuenta antes de empezar 

una actividad.  

 El docente debe conocer la edad y a partir de esto descubrir el manejo de la lengua extranjera 

(inglés) por parte de los estudiantes con el fin de saber cuál es la cantidad adecuada de palabras 

que se le puede enseñar al niño. 

 Probable familiaridad de los educandos con las palabras: El docente debe conocer los intereses de 

los estudiantes y a partir de ello lograr que los estudiantes se sientan motivados por aprender el 

nuevo vocabulario. Esto ayuda a que el estudiante tenga un conocimiento previo de la temática a 

trabajar y a su vez la adquisición del nuevo vocabulario no sea tan compleja. 

 La dificultad de las palabras: La complejidad que tienen las palabras en cuanto a su 

pronunciación. Igualmente, el uso de las palabras a enseñar en determinados contextos, es decir si 

estas tienen un uso frecuente en la comunicación o por el contrario no se utilizan en el acto 

comunicativo, pero si se pueden encontrar en textos escritos. 

 Forma de enseñanza: si es una palabra que puede ser comprendida y pronunciada con facilidad. 

En otras palabras, a que aspectos se debe dar mayor relevancia al momento de su enseñanza para 

que el estudiante pueda adquirirla fácilmente. 

 La palabra es enseñada para producir o para conocer: El docente debe tener en cuenta el uso que 

el niño le debe dar al enseñar ciertas palabras. Por ejemplo, si este la utilizara en un monologo o 

en otra forma de producción oral o, por el contrario, solo reconocerá́ su significado y lo utilizara 

en su producción escrita. (págs. 47-48) 

Aunque está justamente relatado el párrafo anterior, se considera prioritario incluir que la 

forma de enseñar el vocabulario por parte de los docentes abarca estándares indispensables que 

los estudiantes deben cumplir para informarse y aprender adecuadamente léxico y por ende 

desenvolverse en el idioma meta.  
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Por otro lado, Thornbury como se citó en (Castillo & Moya , 2013) señala que una de las 

principales metodologías para la formación de idiomas extranjeros, es recurrir a los procesos de 

enseñanza que se usaron para aprender la lengua madre, al exponer y enseñar los conceptos de 

ciertos términos en el lenguaje que los aprendices ya conocen, para posteriormente enseñar el 

significado en inglés, con esto, los estudiantes comprenden las palabras, las relacionan con el 

uso, significado y contexto en los que se van a emplear. Sin lugar a dudas, una manera muy 

práctica de enseñar vocabulario por años ha sido la simultaneidad de uso de lenguajes (lengua 

materna y lengua meta) o traducción con definiciones, aunque, se prioriza en este escrito el 

manejo total de la LM, eso sí, dependiendo de varios factores como la edad, el nivel del idioma, 

entre otros aspectos. Ahora bien, Thornbury como se citó en (Castillo & Moya , 2013) propone 

cuatro componentes para la explicación del significado de las palabras que generan en los 

estudiantes dificultades en su comprensión:  

Ejemplos: el maestro crea situaciones en las que se explica de forma clara y precisa el 

significado del término de modo que sea de fácil interpretación. 

Oraciones tipo ejemplo: por medio del uso de oraciones, el docente explica a que hace 

referencia la palabra enseñada. De esta manera el alumno no aprende solo el significado, sino 

también cómo, cuándo y dónde hacer uso de la misma. 

Sinónimos o antónimos: las ejemplificaciones mediante estas palabras son de gran ayuda 

para los aprendices, puesto que se realiza explicaciones con palabras que tengan significado 

parecido y en caso de que los alumnos no comprendan, se hará uso del significado contrario de 

las palabras, despertando así la curiosidad de los estudiantes por el nuevo vocabulario. 
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Definición de la palabra: Para esto el docente se apoya en el uso de diccionarios o escritos 

en los que se encuentre una definición explicita de la palabra y que sea comprensible para los 

estudiantes. 

Cómo se expone antes, ejercicios como la ejemplificación o el uso de definiciones, aportar 

con sinónimos/ antónimos o dar oraciones para explicar son tácticas infalibles para educar, 

puesto que, muchos de los estudiantes aprenden con el ejemplo y la puesta en escena de lo que es 

o significa cada palabra que se les explica generando conocimiento netamente natural. En 

definitiva, se debe tomar en consideración y seguir siempre estos modos de enseñar vocabulario, 

ya que, han sido muy útiles hasta para las últimas generaciones, sin olvidar innovar y tomando en 

cuenta factores que intervienen, limitan o aportan a la enseñanza. 

2.2.2.5.1 Nivel de los estudiantes  

El inglés ha sido considerado como el idioma más hablado en el mundo. En este caso, el 

ministerio de Ecuador ha incorporado y adaptado estándares internacionales para clasificar los 

respectivos niveles de inglés en los aprendices. En primera instancia (Cronquist & Fiszbein, 

2017) argumenta que: “la manera ideal de evaluar los niveles de dominio (en la población 

general o entre los niños y jóvenes en edad escolar) sería aplicar de manera consistente a escala 

nacional pruebas representativas e internacionalmente comparables.” (pág. 11) 

Atendiendo a lo antes descrito, es necesaria la adaptación de estándares que rigen niveles de 

enseñanza-aprendizaje a los estudiantes, porque, cada uno de ellos tienen variados promedios de 

conocimiento en el idioma inglés, es por esa razón que, las medidas razonables de adecuación a 

esta lengua extranjera según Ecuador son conociendo los niveles de los estudiantes para luego 

proceder a clasificar y coordinar su educación adecuadamente.  
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Gráfico 4. Lengua Extranjera 

 

Elaborado por: Ministerio de Educación  

Fuente: (Ministerio de Educación , 2016). 

El gráfico número 4, alega a las necesidades acordes a la realidad ecuatoriana y la estructura 

de los niveles educacionales del inglés a los que los disidentes convienen adecuarse, empezando 

desde niveles A1 que parte desde el pre-básico (jardín de infantes) hasta B1 que termina en el 

colegio (tercero de bachillerato). Conforme a esto, los involucrados deberán siempre guiarse a 

estas etapas de formación. A fin de cuentas, la edad y la experiencia del estudiante sobresale ante 

el nivel en el que se ubique, aunque, el ministerio de educación del Ecuador establece al inglés 

como segunda lengua, es así que, se organiza a la enseñanza- aprendizaje con niveles de A1 a B1 

hasta la básica superior. En este sentido, es conveniente hacer referencia al  (Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas, 2002):  

El cual constituye una base curricular para homogeneizar los niveles de dominio de inglés a nivel 

mundial, con respecto al Enfoque Orientado a la Acción dice: Está orientado a la acción porque 

considera a los usuarios y alumnos que aprenden una lengua como agentes sociales, es decir, 

como miembros de una sociedad que tiene tareas (no sólo relacionadas con la lengua) que llevar a 
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cabo en una serie determinada de circunstancias, en un entorno específico y dentro de un campo 

de acción concreto (pág. 9). 

El párrafo anterior establece que a pesar de ser notable el establecimiento de niveles a los 

estudiantes, estos han de adentrarse al medio social que comprende el aprendizaje de otro 

idioma, su cultura y todo lo que interfiere en el acto social y comunicativo; igualmente, todos los 

miembros dentro de un entorno educacional antes de seguir una temática de estudio deben poseer 

conocimientos previos en función a su experiencia o a sus estudios.  

Resumiendo, el nivel de estudiantes de idiomas, sea este inglés u otro, están enmarcados y 

establecidos por estándares internacionales en este caso el MECR, el encargado de clasificar los 

conocimientos que los alumnos tienen sobre un idioma, para de esta manera establecerlos por 

niveles siendo el A1 el primer peldaño y B1 el último; por otro lado en Ecuador, el ministerio de 

educación divide estos niveles en los diversos grados de educación con la finalidad de que desde 

los primeros años escolares se inicie con un Pre A1 y al culminar la etapa de bachillerato los 

estudiantes alcancen un nivel B1. 

2.2.2.5.2 Empleo de nuevas tecnologías 

Tradicionalmente en la educación se ha venido utilizando herramientas básicas para la 

enseñanza-aprendizaje, sin embargo, en la actualidad todos los involucrados en este medio se 

dan cuenta de que, el actualizarse es una forma muy dinámica y divertida de informarse. 

Con lo establecido, se aduce a los estudios de Warschauer como se citó en (Rico , 2017) 

diciendo que:  

...ha quedado demostrado que las nuevas tecnologías infunden unas mayores aspiraciones a los 

estudiantes, les ayudan a aprender más y de forma más independiente, y hacen que les resulte 
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mucho más fácil darse cuenta de su propia evolución, lo cual vuelve a motivar al estudiante para 

seguir adelante con el estudio. (pág. 21) 

Resulta preciso tomar en cuenta que los estudiantes de las últimas generaciones se han 

apropiado de la recepción de información en su mayoría tecnológica, sin lugar a dudas, esto es lo 

que les mueve y motiva muchas veces para auto educarse e informar sobre sus conocimientos a 

otros. Por otro lado, los docentes han tenido que capacitarse y actualizarse para lograr adentrarse 

en el mundo de estudiantes que están actualmente en un ambiente lleno de tecnología y en 

proceso constante de evolución. Además de esto mediante la tecnología, se desarrollan maneras, 

métodos, herramientas, aplicaciones y elementos que son fáciles para la adquisición de lenguas 

extranjeras.  

Otro punto de vista sobre el tema en cuestión, según (Rico , 2017) es que diferentes 

herramientas como chats, blogs, videos, redes sociales y demás; ofrecen la posibilidad de 

acrecentar el conocimiento sobre una LE, a través de indagación abstraída de materiales diversos 

e interesantes, que se leen y analizan de forma crítica. Enseñando a combinar entre la 

información clásica y los instrumentos que hoy en día existen a disposición. También, ayudan al 

desarrollo del pensamiento crítico, a saber, discernir de entre toda la información que existe 

disponible, la que será realmente útil. En última instancia, las nuevas tecnologías posibilitan 

comunicar y difundir información de modo simple y práctico. Pues bien, cómo se mencionó 

anteriormente, las herramientas o elementos que se adaptan hoy en día al medio educativo 

proporcionan enormes beneficios para el intercambio de ideas, el desarrollo del pensamiento 

crítico al momento de seleccionar información, la revisión de material visual didáctico y 

divertido, al crecimiento de bagaje lexical y es un anclaje directo e internacional de interacción 

social. 
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En este caso, de adquisición de lenguas extranjeras, las tecnologías de la información tienden 

muchas veces a ser imprescindibles. (Izquierdo , De la Cruz Villegas , Aquino , Sandoval , & 

García , 2017) meditan que: 

 ...para el aprendizaje de segundas lenguas (l2), los TICS pueden emplearse para exponer a los 

estudiantes a la lengua meta a través de una amplia gama de actividades de comprensión y 

producción (izquierdo, 2014; plass & Jones, 2005), crear condiciones de aprendizaje más allá de 

lo convencional (Chapelle, 2002; hulstijn, 2000), y favorecer el interés de los estudiantes en el 

aprendizaje (pág. 34) 

En vista de ello, los ejercicios o actividades tecnológicas, hechas para los estudiantes son de 

los más sobresaliente e interesante, puesto que desencadena una especie de liberación mental al 

establecer que no se sientan limitados al usarlas y al crear vínculos informativos de uso continuo. 

Todo esto se da a entender que para llegar a profundizar en la lengua meta es fundamental el uso 

de nuevas tecnologías y dejar atrás los modos poco didácticos con los que se enseñaba, para 

afianzar la interacción social últimamente se hace uso de medios tecnológicos sin duda alguna, 

medios que al emplearlos de manera adecuada brindan múltiples beneficios en el ámbito 

educativo tanto para los enseñantes como para los aprendices. 

2.2.2.5.3 Conocimiento previo a la temática  

Al conocer sobre un tópico con antelación en el mundo de la educación y de las lenguas 

podría provocar en el alumno menos conflictos de seguridad y más apego a aprender. Según 

Ausubel como se citó en (Sanz , 2017) detalla que:  

El aprendizaje de cada alumno dependerá de las ideas previas que este tenga sobre un determinado 

tema y de cómo estén organizadas, "los educandos tienen una serie de experiencias y 

conocimientos que afectan a su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio" (pág. 

11) 
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Con esta organización de ideas se entiende que, para todo tipo de aprendizaje y sin duda para 

los idiomas, es necesario un conocimiento previo que involucra experiencias y conocimientos 

obtenidos con anterioridad por los aprendices. Al explotar los saberes con táctica y creatividad se 

logra grandes éxitos educacionales.  

Entonces bien, (Peralta , 2016) se refiere a uno de los aspectos que enriquece este tema: 

Al momento de aplicar las estrategias de enseñanza se hace necesario tomar en cuenta algunos 

aspectos o factores, los cuales los define Frida Días Barriga como aspectos esenciales, estos son: 

Consideración de las características generales de los aprendices, tales como nivel de 

desarrollo cognitivo, factores emocionales, conocimientos previos. Convalidando lo antes 

descrito, a notar que una clase de lenguas funciona bien, teniendo saberes previos de la temática 

en sí o del idioma en general, conduce tanto al aprendiz como al maestro a crear un ambiente 

eficaz, más seguro de educación y consolida que el nivel de inglés se apresure siendo 

significativo. Mientras tanto (González, Rentería, & Uranga, 2016) redactaron que: 

El aprendizaje es una acción continua a lo largo del ser humano, en la actualidad la labor docente 

no sólo consiste en la transmisión de conocimientos o saberes, sino que involucra el intercambio 

bidireccional entre el mediador y el aprendiz; al tomar los conocimientos previos de este último se 

parte para la elaboración estratégica de la articulación de actividades con el propósito de encauzar 

la enseñanza- aprendizaje. Además, el estudiante entra en la adquisición de competencias, así para 

poner en práctica sus conocimientos y habilidades dirigidos a la resolución de problemas, 

asimismo para la adaptación de un modelo ético que rija su intervención en la sociedad. (pág. 205)  

En vista de ello, la formación se intensifica con precedentes mentales que los estudiantes han 

obtenido al pasar por sucesos y momentos de recolección de información que sirve para 

plasmarlo en clase y para educarse desde la experiencia previa. Formando una especie de 

intercambio de intereses entre estudiante-docente concibiendo una interesante manera de 
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superarse en el lenguaje a aprender. En definitiva, ese aspecto con precedencia que se da en la 

educación aporta: dinamismo, seguridad para aportar opiniones, impulso al autoconocimiento y 

facilita la enseñanza-aprendizaje a los implicados. En el caso de los docentes el saber si los 

estudiantes poseen ya un conocimiento sobre el tema a enseñar, es de profunda ayuda para la 

elaboración de actividades didácticas que faciliten el desarrollo de las competencias lingüísticas 

y por ende una asimilación óptima del conocimiento.  

2.3. Fundamentación Legal 

En lo relacionado a la fundamentación legal, el presente trabajo investigativo está basado en 

las leyes que rigen la constitución de la República nacional del Ecuador mismas que se 

encuentran en la LOEI (Ley orgánica de educación intercultural); LOES (Ley orgánica de 

educación superior; PNBV (Plan Nacional para el Buen Vivir) estatuto y código de ética de la 

Universidad Central del Ecuador. 

Constitución de la República del Ecuador  

La constitución de la república del Ecuador (2008), es la ley máxima vigente en el país, como 

el documento legal que predomina en la jerarquía de los instrumentos legislativos, se ocupa de 

estipular los derechos, deberes, normas y obligaciones que deben seguir todos los ciudadanos 

que habitan en el país. 

Art. 57. Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y 

demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: 

[…] 14. Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural bilingüe, con 

criterios de calidad, desde la estimulación temprana hasta el nivel superior, conforme a la 
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diversidad cultural, para el cuidado y preservación de las identidades en consonancia con sus 

metodologías de enseñanza y aprendizaje. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 Este artículo contribuye al desarrollo de todo este proyecto de investigación denominado “el 

método audio lingual como herramienta para la adquisición de bagaje lexical”, al mencionar 

que, los ciudadanos ecuatorianos desde corta edad hasta instrucción de tercer nivel, tienen 

derecho a diversificarse en cuanto al plano de educación bilingüe, a introducirse en una cultura 

internacional y todo esto mediante el empleo de métodos educativos innovadores como este.  

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Se entiende por Ley Orgánica de educación Intercultural (LOEI) como la ley que garantiza el 

derecho a la educación, establece principios y fines que encaminará a una educación digna y de 

calidad rigiendo desde los niveles de educación inicial hasta el bachillerato, en base a las normas 

del marco del Buen Vivir, la interculturalidad y Plurinacionalidad, a la vez, la interacción entre 

los miembros que conforman la comunidad educativa. 

Art. 347. Será responsabilidad del Estado: 

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se utilizará como 

lengua principal de educación la de la nacionalidad respectiva y el castellano como idioma de 

relación intercultural, bajo la rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.  

11. Garantizar la participación activa del estudiante y los docentes en el proceso educativo. 

(Ministerio de Educación del Ecuador, 2017) 

 Los numerales de este artículo contribuyeron al planteamiento del problema del método 

audio lingual como herramienta para la adquisición de bagaje lexical, al recalcar lo sustancial del 

empleo de tecnologías para la innovación de la enseñanza, ligando a esto, a la interacción social 
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como base para concebir una lengua extranjera. Aquí, tanto los profesores y estudiantes son entes 

activos y participativos en el ambiente educacional, ocasionando que, el audiolingüismo se vea 

más atractivo en la escolarización contemporánea.  

Ley Orgánica de Educación Superior    

Esta ley tiene como objetivo regular los derechos y deberes en cuanto a la educación superior, 

buscando la excelencia, admisión global, permanencia, continuidad, movilidad y graduación de 

los estudiantes sin distinción.    

Art. 350. El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

(Ley Orgánica de Educación Superior, 2010) 

El artículo abordado respalda la redacción de la justificación y planteamiento del problema 

del método audiolingual al establecer que, el gobierno busca inculcar que la indagación científica 

y humanista es crucial para formar individuos sabios, con valores y cualidades humanas, 

partiendo de la investigación científica y el uso de nuevas tecnologías que otorguen la 

posibilidad de adentrarse a segundos idiomas y por tanto culturas extranjeras. Impulsando a este 

trabajo investigativo, a preocuparse, como realmente las personas adquieren un lenguaje nuevo, 

corroborando que, la adquisición de bagaje léxico es el mayor determinante para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de LE. 

Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 

Es un plan de gobierno que se aplica a nivel nacional basado en los principios SUMAK 

KAWSAY que tienen como fundamento el bienestar, la felicidad y la continuidad de la 



97 

diversidad cultural y ambiental. Siendo el núcleo esencial la educación, el Buen vivir se hace 

partícipe del proceso, garantizando equidad de oportunidades para todos los ciudadanos 

ecuatorianos. 

Objetivo 4. Capacidades de la ciudadanía. “Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía”, en las políticas y lineamientos estratégicos numeral” 

4.8 “Impulsar el diálogo intercultural como eje articulador del modelo pedagógico y del uso 

del espacio educativo” se plantea lo siguiente:  

“Literal i. Promover el aprendizaje de una lengua extranjera bajo parámetros de acreditación 

internacional, desde la educación temprana hasta el nivel superior” (Plan Nacional del Buen 

Vivir, 2017) 

 El objetivo cuatro aporta, al método audio lingual como herramienta para la adquisición de 

bagaje lexical, a tener la certeza de que el gobierno de la república del Ecuador promueve el 

diálogo intercultural como foco fundamental en el prototipo educacional. En igual contexto, el 

literal i, respalda el aprendizaje de lenguas extranjeras siguiendo parámetros internacionales en 

los planteles educativos desde nivel inicial culminando con los estudios universitarios. 

Estatuto y código de ética de la Universidad Central Del Ecuador 

Estos documentos presentan sus normativas legales únicamente en el contexto de la 

Universidad Central del Ecuador, el estatuto aporta con derechos, deberes y normas a toda la 

comunidad universitaria. Por su parte el código de ética es un documento direccionado a la moral 

que abarca principios, compromisos y normativas establecidos por y para todos los involucrados 

dentro y fuera de la universidad, regulando comportamientos aceptables dentro del ambiente 

educativo y profesional; garantizando la participación democrática y pacífica de todos. 
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 Art. 6. Objetivos. Son objetivos de la Universidad Central del Ecuador: Formar y capacitar 

profesionales, investigadores y técnicos en todos los campos del conocimiento, las humanidades 

y las artes, en los niveles de grado y posgrado, para que se desenvuelvan con alta calidad 

académica y en el marco de claros principios éticos. (Universidad Central del Ecuador , 2016) 

c) Integridad y honestidad intelectual y académica. - Los integrantes de la comunidad 

universitaria deben realizar su producción académica y funciones administrativas con apego a las 

normas de transparencia y honestidad que rigen a la comunidad científica, esto implica 

reconocer, valorar y visibilizar las fuentes que se empleen en la generación, transmisión y/o 

difusión del conocimiento con transversalización de género (Código de Ética Universidad 

Central del Ecuador, 2019). 

Los aspectos incluidos en los documentos de la Universidad aportaron al desarrollo en general 

del método audio lingual como herramienta para la adquisición de bagaje lexical, como un 

proyecto de análisis investigativo, ya que, se requiere tener un nivel inminente e idóneo al 

finalizar un proceso académico, originando aporte para la comunidad investigativa y al escenario 

de la innovación. Del mismo modo, el literal C, hace referencia a la honestidad que se precisa 

tener al realizar escritos académicos, respetando las leyes y normas establecidas en el proceso 

universitario.   

De lo descrito previamente, se menciona que es de importancia fomentar el aprendizaje de un 

idioma extranjero como es el caso del idioma inglés en los estudiantes, ya que, a través de su 

adquisición se asegura fortalecer las capacidades que sirven en la comunicación y participación 

dentro de la sociedad. El método audiolingual como herramienta para la adquisición de bagaje 

lexical adicionalmente, contribuye a darse cuenta que, al asimilar nuevas culturas, se incentiva al 

ser humano a generar, a expandir la mente en conocimientos, a adquirir nuevas costumbres y 
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adquirir el inglés para lograr ser partícipes de interactuar en contextos de habla reales, definiendo 

la lengua. Y principalmente, pretende que se cumpla con los estándares de calidad educativa que 

exige la sociedad desde el nivel básico de educación hasta llegar a niveles superiores del mismo 

acrecentando oportunidades.  

2.4 Definición de Términos Básicos  

Aversivo: es un estímulo que por defecto tiende a condicionar a un individuo, según como 

este lo perciba tiende a llegar a ser desagradable o no.   

Bagaje Léxico: compilado extenso de conocimientos sobre palabras y expresiones, que se 

aprenden con el tiempo en base a experiencias individuales y educativas. 

Castigo: en la educación es considerado como un método de corrección, su objetivo es 

generar una conducta de responsabilidad en los estudiantes.  

Competencias Lingüísticas: es todo lo que envuelve a las destrezas y capacidad del sujeto 

para comprender y producir un idioma de forma oral o escrita.   

Componentes Lingüísticos: son los aspectos que presenta el lenguaje en distintos niveles por 

su contenido fonológico; por la forma sintaxis y por su uso semántica.   

Conductismo: corriente psicológica que investiga y experimenta con el comportamiento de 

los seres vivos (animales y humanos). 

Conocimiento receptivo y productivo: hacen referencia a los tipos de conocimiento que se 

requiere para entender y producir una lengua. Receptivo (vocabulario descifrado por los 

aprendices); Productivo (vocabulario que se emplea para producir el idioma). 

Contexto lingüístico o escenarios de habla: son los diferentes ámbitos donde se desarrolla la 

comunicación; estos dependen de la cultura, economía, costumbres nivel de educación de las 

personas entre otros.  
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Corpus: compendio de textos, documentos, escritos, libros y textos científicos literarios. 

Dicción: habilidad que tiene un individuo para hablar fluidamente. 

Estructuralismo: teoría lingüística que considera al lenguaje como un conjunto de 

estructuras relacionadas entre sí.  

Familias de palabras: conglomerado de términos que poseen la misma base léxica o misma 

raíz.  

Grafemas: las partículas más pequeñas que conforman el lenguaje. 

Lengua Materna: también considerada L1 es la primera lengua que se obtiene en los 

primeros años de la infancia.  

Lengua meta o L2: Es la lengua fin en el aprendizaje que abarca los términos L2 y Lengua 

extranjera (LE). 

Materialización lingüística: es simplemente el cómo los sujetos ocupan el lenguaje, es la 

acción de dar un enunciado en base a las experiencias vividas por cada persona.  

Medios Audiovisuales: Recursos pedagógicos que mediante imágenes y videos funcionan 

como transmisores de información.     

Prefijos y Sufijos: Forman parte de los afijos que conforman una seria lingüística que se pone 

antes (prefijo) o después (sufijo) de una palabra, que alteran su significado gramatical o 

semántico. 

Registro Visual o auditivo: toda la información sobre imágenes y sonidos que las personas 

almacenan en su memoria a largo plazo.  

Ruta léxica: forma o estilo de leer rápidamente las palabras, sin que sea menester analizarlas 

a profundidad. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la Investigación 

3.1.1 Enfoque: Cualitativo 

En este estudio investigativo se recurre al enfoque cualitativo (Guerrero , 2016) sostiene que:  

La Investigación Cualitativa o metodología Cualitativa es un método de investigación que se 

utiliza principalmente en las Ciencias Sociales. Se desarrolla a través de metodologías basadas en 

principios teóricos como la fenomenología que según la Filosofía Contemporánea es la práctica 

que aspira al conocimiento estricto de los fenómenos, que son simplemente las cosas tal y como se 

muestran y ofrecen a la consciencia. (pág. 2) 

Partiendo de este hecho, esta investigación predomina en el ámbito educativo, teniendo como 

principales receptores de información a docentes de lenguas extranjeras que imparten la 

asignatura a niveles educativos generales con alcance a nivel nacional. Conforme a esto, los 

docentes de lenguas extranjeras podrán enterarse sobre cómo han evolucionado de los métodos 

de enseñanza y por tanto de modernizarse en cuanto a metodologías educativas, estableciendo 

variación en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 Con el método audio lingual ayuda a darse cuenta de que lo primordial para la educación es 

tomar en cuenta cómo se aprende la lengua materna, para luego aplicar estos conocimientos en el 

aprendizaje de un idioma ya sin necesidad de pensar en la lengua madre para realizar 

traducciones.  El bagaje lexical, se preocupa por separar o hacer distinción de las palabras que 

los estudiantes emplean más comúnmente en su repertorio, y que la aplicación del vocabulario 

sea en contexto es decir que la palabra sea la adecuada dependiendo del escenario de habla.   
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En efecto, la información obtenida de las variables benefició a la recogida de datos sobre las 

teorías que involucran a la primera y a la segunda variable de esta investigación, para 

posteriormente realizar un análisis crítico sobre los datos en cuestión. Consiguiendo puntualizar 

que, el método audiolingual posee características valiosas que posibilitan la adquisición de 

bagaje lexical en los estudiantes de LE.    

 3.1.2 Nivel: Descriptivo  

 A continuación, se explica brevemente el nivel base de este escrito académico, conforme a 

ello, (Sampieri , Fernández, & Baptista , 2003) precisan una clara definición referente al nivel 

descriptivo.  

Los estudios descriptivos pretenden medir o recoger información de manera independiente o 

conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren. Desde luego, pueden integrar las 

mediciones o información de cada una de dichas variables o conceptos para decir cómo es y cómo 

se manifiesta el fenómeno de interés. (pág. 119) 

Dentro de este contexto es importante analizar al método audio lingual como herramienta para 

la adquisición de bagaje lexical, apoyándose de importantes investigaciones realizadas por 

estudiosos del tema. Al profundizar en las metodologías de enseñanza- aprendizaje, como un 

modelo reciente, distinguiendo cómo aprenden las personas, se establece de qué manera el 

docente debe impartir la materia, sobre todo, la enseñanza de léxico, el valimiento en los 

estudiantes para aprender una lengua extranjera y favorecer al desarrollo de competencias 

comunicativas.  

3.1.3 La Modalidad o Tipo: Bibliográfica-Documental 

Se establece a este documento, por el tipo de investigación bibliográfica - documental, al 

respecto (Mendez & Astudillo, 2008) argumenta que:  
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La investigación bibliográfica es una forma de hacer ciencia al sistematizar y organizar los 

elementos, cuyas características son comunes para descubrir patrones de comportamiento. la 

investigación bibliográfica es un proceso mediante el cual recopilamos conceptos con el propósito 

de obtener un conocimiento sistematizado. El objetivo es procesar los escritos principales de un 

tema particular. (pág. 16) 

Y lo que quizá sea más relevante de este proyecto, es la recopilación de antecedentes, datos y 

teorías que llevaron a la construcción de nuevos conocimientos con basto interés pedagógico. 

Toda la información obtenida fue recolectada en su totalidad de documentos de sitios web tales 

como revistas científicas, periódicos, artículos académicos, tesis de pregrado, maestría y 

doctorales, libros, diccionarios. Con la finalidad de obtener información reciente, se estableció 

un tiempo máximo, del presente hasta cinco años atrás con excepción de documentos antiguos 

que contienen información imprescindible sobre las teorías que tienen sus orígenes en la 

antigüedad, pero que, mantienen gran valor actual.  

Se añade que, lo indagado trata sobre el método audio lingual como herramienta para la 

adquisición de bagaje léxico, involucrando subtemas pertenecientes como: la lingüística 

estructural, teoría conductista, competencia léxica, frecuencia léxica, entre otros. Por último, la 

técnica de aporte para resumir todos los datos recolectados fue el fichaje, comprendiendo como 

herramienta las fichas bibliográficas.  

3.2 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

3.2.1 Método: Síntesis bibliográfica. 

Para la recolección de datos del Método Audiolingual como herramienta para la adquisición 

del bagaje lexical, se considera, al ordenamiento de pasos sistemáticos que como fin tienen llegar 

a un análisis crítico de las investigaciones recaudadas. Por lo que, (Neill & Cortez , 2018) 
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precisan que: “Se entiende por método al conjunto de actividades y reglas que deben 

desarrollarse para el cumplimiento de una meta; indica el camino por el cual se conduce el 

pensamiento para alcanzar un fin” (pág. 21). 

  Lo dicho hasta aquí supone que, la síntesis bibliográfica se considera como la mejor opción 

para la sistematización de los datos obtenidos a lo largo del trabajo investigativo, para José 

Martínez de Sousa como se citó en (Martín & Lafuente, 2017) , “La revisión como trabajo 

sistemático y ordenado de búsqueda de información bibliográfica implica la detección y 

selección de materiales significativos para el investigador en función de los interrogantes que se 

plantea” (págs. 152-153). 

Se emplea este método, porque, las variables planteadas: el método audiolingual como 

herramienta y la adquisición de bagaje lexical, se encuentran en bibliografía variada como tesis, 

revistas, documentos científicos, entre otros; mismos que se han adaptado en beneficio del 

análisis del tema investigativo en conjunto. Del mismo modo, este método obtiene información 

que brindan investigaciones previas, donde se encuentran estudios aplicados en torno al tema, 

análisis, conclusiones, teorías de autores célebres con investigaciones dentro de los mismos 

campos de estudio. Como resultado, la totalidad de los datos reunidos hacen posible que el 

análisis del método audiolingual como herramienta para la adquisición de bagaje lexical, dé los 

fundamentos bibliográficos necesarios para su provecho investigativo o aplicativo y por ende sea 

de relevancia para nuevas investigaciones en la actualidad.  

3.2.2 Técnica: Sistematización bibliográfica o Fichaje.  

Siendo herramientas de fácil manejo, pero útiles realmente para la recolección de 

información, sintetizando aportes en la investigación.  
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Métodos y técnicas no deben ser confundidos porque, aunque ambos conceptos responden a la 

pregunta cómo hacer para alcanzar un fin o resultado propuesto, el método es el camino general 

de conocimiento y la técnica es el procedimiento de actuación concreta que debe seguirse para 

recorrer las diferentes fases del método científico, Ander-Egg,y González Río como se citó en 

(Pulido, 2015, pág. 1143). 

 Por el modo de recaudación de referencias, la técnica que se emplea en este informe es el 

fichaje. Para ampliar un poco el concepto: “El fichaje es una técnica que facilita la 

sistematización bibliográfica, la ordenación lógica de las ideas y el acopio de información, en 

síntesis, constituye la memoria escrita del investigador. Representan el procedimiento más 

especializado de tomar notas” (Franco & Supanta, 2016, pág. 41). 

Expresándose de otra forma, lo más adecuado para reunir datos y hacer un compendio de los 

mismos, es a través de, la técnica de sistematización bibliográfica o también llamado fichaje, que 

aporta a la realización de este análisis de investigación, mediante recursos que, en su mayoría, 

son obtenidos de internet tales como: tesis investigativas, libros electrónicos, artículos 

científicos/académicos, revistas académicas/científicas, periódicos digitales, y demás. La 

información de las variables: el método audiolingual como herramienta y la adquisición de 

bagaje lexical, en conjunto no se hallan disponibles, sin embargo, por separado es accesible su 

indagación en diversos corpus relevantes al tema, consiguiendo fundamentos sólidos para su 

desarrollo. En resumidas cuentas, esta técnica es un proceso de recopilación de datos, y es el 

autor quien decide, qué documentos son pertinentes para la investigación en proceso, existen 

algunos factores a tomar en cuenta como los años de antigüedad que tienen los documentos, las 

fuentes de donde se obtuvieron los datos, además, se contrastan definiciones del mismo tema 

proporcionadas por diferentes escritores. 
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 3.2.3 Instrumentos. 

En trabajos de investigación, es imprescindible tener un mecanismo en el que se acopie 

información con congruencia, para facilitar la elaboración de escritos extensos e importantes. 

(De Aguiar, 2016) argumenta que:  

Un instrumento de recolección de datos es en principio cualquier recurso del que pueda valerse el 

investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. De este modo el 

instrumento sintetiza en sí toda la labor previa de la investigación, resume los aportes del marco 

teórico al seleccionar datos que corresponden a los indicadores y, por lo tanto, a las variables o 

conceptos utilizados. Los instrumentos son los medios materiales que se emplean para recoger y 

almacenar la información. Ejemplo: fichas, formatos de cuestionario, guías de entrevista, escalas 

de actitudes u opinión.  

Por la naturaleza de la investigación, en este caso, se obvia el uso de los instrumentos de 

recolección de datos llamados fichas, que sirven para poner al corriente, crear un orden y sobre 

todo mantener la organización de datos de las fuentes bibliográficas consultadas. En general, las 

fichas para las variables: el método audio lingual como herramienta y la adquisición de bagaje 

lexical se producen y organizan, de forma independiente por la riqueza informativa que existe 

por separado de cada una de las variables.  

3.2.3.1 Ficha Documental. 

Este tipo de ficha procura compilar, analizar e interpretar los datos e información de interés 

del tema en cuestión a partir de diferentes escritos.  

Las fichas documentales no se emplean en la lectura de libros. Tienen la característica de permitir 

la clasificación y sistematización de los documentos que se emplean en la investigación. En las 

fichas se registran los elementos que guardan alguna información relevante para el proyecto, ya 
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sea que se trate de películas, objetos, grabaciones, etc. Las fichas documentales pueden ser, entre 

otras: iconográficas, videográficas y audiográficas (López , 2019, pág. 8). 

Cuando se ocupa fuentes de reporte de este tipo en la ficha documental, se incluye 

información característica como detalles principales y el apartado en el que se encuentra el libro. 

Por lo regular suelen encontrarse de forma física pero también se han adaptado digitalmente, no 

obstante, con menos especificaciones que rellenar como: autores, destinatarios, número de ficha, 

número de registro, lugar al que pertenece el libro, entre otras cosas. Se refleja su función en esta 

investigación, ya que, muchas de las tesis de grado, pregrado y doctorales requieren ese tipo de 

instrumento para no perder el hilo de donde se encuentran los datos si se los solicita.   

3.2.3.2 Fichas Bibliográficas  

Con el fin de registrar datos de libros consultados, esta ficha facilita comúnmente en 

bibliotecas el acceso a conseguirlos e investigarlos. Para ello, plantea que: “Una ficha 

bibliográfica es el reporte preciso de la obra estudiada. Es importante ya que, si en algún 

momento se requiere regresar a la fuente original, se puede ubicar fácilmente” (Castaño , 2020, 

pág. 12).  

En cuanto a datos de interés, esta clase de ficha compendia todo lo que se requiere del libro 

elegido. Regularmente suelen solicitar datos como: nombres y apellidos del autor, nombre de la 

obra literaria, capítulo, año de publicación, ciudad/país, editorial, etc. En tal sentido, para toda 

investigación de alto nivel, se dispone su utilización para el desarrollo de las variables: el método 

audio lingual como herramienta y la adquisición de bagaje lexical al conseguirse antecedentes 

concisos de grandes obras, resumiendo en este instrumento lo que se necesita, evitando la 

desorientación de información.  

  3.2.3.4 Fichas Electrónicas. 
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Ficha de información electrónica: actualmente las fuentes de información se han diversificado y 

extendido hasta los medios electrónicos de donde se puede obtener información importante y 

actualizada relacionada con el objeto de la investigación. A continuación, se incluyen algunos 

ejemplos.  Revista científica en red de libre acceso.  

1. Autor.  

2. Título del artículo.  

3. Extensión del artículo.  

4. Título de la revista.  

5. Serie en red.  

6. Descripción de la revista.  

7. Disponible en correo electrónico.  

8. Dirección de e-mail (Mérida, 2010, pág. 5) 

La ficha electrónica tiene gran parecido y cumple el mismo objetivo de los otros tipos de 

fichas, con la diferencia de que, se guarda información netamente de documentos electrónicos 

como su nombre menciona, así mismo, se la realiza con medios informáticos. Es muy práctica, 

pues siempre lleva a la fácil accesibilidad y se almacena en el fin de su relleno en lugares de 

factible acceso. Los datos que exige hacen que se destaque de las demás al pedir datos con 

relevancia informática, de este modo, en la investigación se ha integrado su uso al tener varios 

documentos de internet que han aportado fielmente a las variables.  
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Capítulo IV 

Discusión de Resultados-Producto  

4.1. Artículo Académico  

La memorización conductiva y estructural para la adquisición y producción de léxico en 

inglés. 

Durante muchos años nos hemos cuestionado acerca de si para la enseñanza de lenguas 

extranjeras es necesaria la memorización conductiva y estructural para la adquisición y 

producción de léxico en inglés, involucrando directamente a los educandos de niveles básicos de 

LE en Ecuador. A pesar de que existen una gran variedad de estrategias de enseñanza de 

idiomas, usualmente los maestros no hacen uso o no tienen el conocimiento suficiente de cómo 

ejecutarlas y aplicarlas, por ende, el aprendizaje de vocabulario se vuelve limitado, provocando 

que los estudiantes pasen largos periodos de tiempo intentando conseguir el dominio del idioma, 

viéndose afectados no solo en la escolaridad sino también en el desempeño laboral. Actualmente 

las metodologías de instrucción en el país limitan a que los aprendices tengan un rol participativo 

en el aula debido a aspectos culturales educativos tradicionalistas que llevan a creer que 

solamente el docente es el encargado de direccionar la clase en su totalidad.  

Es cuestionable si la aplicación de la memorización conductiva y estructural sirve para 

adquirir y producir léxico en inglés, ya que se sostiene que para un óptimo aprendizaje es 

necesaria la reiteración. Así lo asegura (Llorente, 2017) en un artículo de periódico “Una de las 

sugerencias para ampliar el vocabulario es la repetición de la exposición de nuevas palabras en 

un contexto tanto escrito como oral y dando lugar a la práctica”. Con la utilización de esta 

estrategia se logra la fluidez del idioma y por consiguiente que más personas lo usen. No 
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obstante, nos planteamos la siguiente pregunta, ¿cuáles son los pros y los contras de la 

memorización conductiva y estructural para la adquisición y producción de léxico en inglés? 

 Es bien sabido que el docente tiene la capacidad de modificar las maneras de enseñar 

dependiendo de los recursos que disponga, del contexto y de las necesidades de cada estudiante. 

Se detallan entonces los pros y los contras de la interrogante antes planteada. Entre los pros se 

encuentran: la formación de hábitos, el realce de las habilidades de habla y escucha y finalmente 

el rol activo del estudiante. Seguido de esto se dan a conocer los contras: repetición mecánica, 

carencia de uso de medios audiovisuales, estrategias inadecuadas de enseñanza.  

En primera instancia se dan a conocer los pros de la memorización conductiva y estructural 

para la adquisición y producción de léxico en inglés mismos que favorecen directamente a los 

estudiantes de niveles básicos de LE en Ecuador. Se detallan entonces los siguientes 

componentes: formación de hábitos que a través de la teoría conductista crea comportamientos 

que benefician al aprendizaje del idioma extranjero tal y como se aprende una lengua materna, 

por otro lado, busca enriquecer las habilidades de habla y escucha que se refiere a destacar el 

desarrollo de las competencias comunicativas. En último lugar, se explica el rol activo del 

estudiante en cuanto al papel que los educandos toman dentro del aula.  

Para empezar, uno de los elementos que apoyan a la memorización conductiva y estructural 

para la adquisición y producción de léxico en inglés, es la teoría conductista defensora del 

forjamiento de comportamientos en los alumnos, que contribuyen a la creación de un conjunto de 

hábitos de aprendizaje para aplicarlos en el aula. Es indudable que todo en la vida se trata de 

formar costumbres que generan conductas y depende de los estudiantes si estas son positivas o 

negativas. Sabemos que el conductismo ha sido muy cuestionado por sus estrategias en cuanto a 

la creación de rutinas, pero para obtener un adecuado proceso de enseñanza- aprendizaje es 
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necesario que los aprendices tomen conciencia de la auto-educación, dicho de otro modo, que 

cuyo conocimiento no dependa solo de lo que el docente enseña, sino que tengan la capacidad de 

indagar y buscar información por su cuenta. 

 En este sentido, resulta importante el trabajo con el saber hacer, es decir, la formación y el 

desarrollo de habilidades prácticas e intelectuales, de gran responsabilidad en la tarea de educarse 

y en su aprendizaje para lograr una apropiación activa y creadora de un nuevo conocimiento para 

favorecer su auto perfeccionamiento (Barcia , Ponce, & Pibaque , 2017, pág. 1). 

Posteriormente se presentan ejemplos sobre cómo los hábitos de memorización estructural 

lingüística intervienen favorablemente para la adquisición y producción de léxico del idioma 

extranjero. 

Tabla 10. 

Ejemplos de Hábitos de Aprendizaje. 

Ejemplos de Hábitos de Aprendizaje 

 

Autoeducación 

consciente 

Crear técnicas de estudio, tomarlo como un hábito y no como una obligación. Por 

ejemplo: incentivar a los estudiantes a buscar horas de estudio donde su rendimiento 

sea más alto, estudiando temas de interés todos los días y si es posible a la misma 

hora. 

Lengua Materna 

Poner en práctica el idioma siempre que sea posible, como se realiza con la L1. Por 

ejemplo: fomentar que los estudiantes produzcan el idioma en monólogos, diálogos 

con amigos y familiares, realizar actividades que involucren habituarse con el 

idioma.  

Reiteración 

Vocabulario y estructuras para interiorizar el conocimiento. Por ejemplo: al cometer 

errores, los alumnos repiten el ejercicio y aprenden de sus propios fallos, entonces al 

motivarlos a fijarse metas propias de aprendizaje, la repetición se convierte en un 

modo de aprender.  

Establecer 

tiempos 

Tiempos de descanso y ocio para no sobrecargar al cerebro. Por ejemplo: estudios 

demuestran que el cerebro presta atención sostenida durante 20 minutos. 

Memorización 

Tomar estrategias que hagan de la memorización un hábito para lograr estimular el 

cerebro y por tanto interiorizar el conocimiento, como consecuencia se da un 

aprendizaje significativo. Por ejemplo: el uso de medios audiovisuales influye con la 

memorización consciente ya que satisface los gustos de los estudiantes ya que son de 

su agrado.  

Seleccionar 

Contenidos 

Crear un entorno amigable en el que el estudiante se sienta confiado y darle un 

espacio para sus intereses. Por ejemplo: entre las herramientas más eficaces que 

llaman el interés de los aprendientes están los videos musicales, películas, 

cortometrajes, ya que en la mayoría de estos podemos contextualizar el inglés.    

Elaborado por: Las autoras.  
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En la tabla número ocho se presentan algunos ejemplos de hábitos de aprendizaje como el 

estudio, que incentiva el auto rendimiento; la lengua materna implica practicar el idioma inglés 

de modo hablado; reiteración repasar y seguir intentando hasta conseguir las metas; establecer 

tiempos, tener conciencia del tiempo es una gran ventaja en algún ámbito; memorización 

interiorización del conocimiento y finalmente seleccionar contenidos que sean adecuados e 

interesantes para los estudiantes. En sí, son una manera dinámica de adquirir el lenguaje, aunque 

es necesaria la aplicación de ciertas estrategias que involucren, más que nada, la concientización 

de convertirse en autodidacta. Además, uno de los beneficios de la retención es enriquecer las 

destrezas lingüísticas activas.  

Posteriormente, otro de los soportes que influyen en la memorización conductiva y estructural 

para la adquisición y producción de léxico en inglés es el enriquecimiento de las habilidades de 

habla y escucha. Generalmente los docentes no hacen mucho énfasis en reforzar la parte oral del 

lenguaje, recordando que por ejemplo la lengua materna la aprendimos produciendo, escuchando 

y practicando los vocablos que nos enseñaban. Tomando en cuenta las palabras de (Morales, 

2001) al expresar que “…en unos modelos y en otros, tanto los psicológicos como los 

lingüísticos, y tanto para la lengua materna como para la extranjera, se hace cada vez más 

hincapié en que el desarrollo del lenguaje requiere práctica sistemática”. Considerando que lo 

más frustrante al aprender un lenguaje extranjero es producirlo, es decir, interactuar, 

comunicarse y expresarse, nuestro objetivo como maestros sería entonces iniciar desde este 

punto, motivando a perder el miedo de emplear el idioma y llevarlo a involucrarse al uso real de 

la LE.  
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Tabla 11.  

Beneficios de potenciar las habilidades de habla y escucha en clase. 

BENEFICIOS DE POTENCIAR LAS HABILIDADES DE HABLA Y ESCUCHA EN CLASE. 

Habla Escucha 

 Amplía las capacidades de 

expresión.   

 Se logran expresar fluidamente 

ideas y opiniones en inglés. 

 Mejora el reconocimiento de 

vocabulario. 

 Los estudiantes aprenden a perder 

el miedo y mejoran la confianza 

en sí mismos. 

 Manifiestan actitudes de agrado e 

interés. 

 Logran asociar ciertas palabras o 

expresiones a contextos o 

elementos del entorno. 

 Perfeccionan la vocalización de 

enunciados correctamente. 

 Adaptación al idioma y la cultura. 

 Fomenta el desarrollo del 

lenguaje y la necesidad de 

comunicarse.  

  

 El oyente realiza procesos cognitivos 

(decodificación y comprensión) 

 Comprensión de los sentimientos o emociones 

y el contexto en el que se enmarca lo 

enunciado. 

 Refuerzan la comunicación y el aprendizaje. 

 Decodificación del sistema lingüístico 

 Internalización de información. 

 Formación de hábitos inconscientes para 

reforzar la escucha fuera de clase. 

 Estimula el aprendizaje de vocabulario 

necesario para una escucha fluida.   

 Estimula el oído para la comprensión.  

 Garantiza la comprensión adecuada de las 

actividades propuestas en clase.     

 

Fuente: Adaptado de un artículo de revista de (Muñoz, Ramírez , & Isaza de Gil, 2015) 

Elaborado por: Las autoras.  

La tabla número seis analiza algunos de los beneficios de potenciar las habilidades de habla y 

escucha en el proceso inicial de enseñanza-aprendizaje, en general, al comenzar a  involucrarse 

con un nuevo idioma, en este caso el inglés, el impulsar la competencia lingüística oral ayuda a 

desinhibir a los educandos del temor que causa mantener una conversación fluida y constante en 

la lengua extranjera, causando que la interacción, la adquisición y aprendizaje de léxico sean una 

necesidad y no simplemente una actividad más que asimismo garantice cumplir con las metas de 

aprendizaje. Adicionalmente, impulsar la enseñanza de la habilidad de escucha garantiza a los 

estudiantes la recepción, análisis y decodificación de información necesaria para transmitir 
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mensajes de forma adecuada. El desarrollo de las habilidades comunicativas debe tener lugar en 

la escolarización desde los primeros años de edad, pues, es en esta etapa donde los niños captan 

rápidamente nuevos contenidos.   

Por último, otro de los aspectos positivos que ofrece la memorización conductiva y estructural 

para la adquisición y producción de léxico en inglés es el rol activo del estudiante. Para 

optimizar las actitudes de los estudiantes hacia el aprendizaje es imprescindible que las 

estrategias de enseñanza sean activas, o sea, el alumno busque involucrarse activamente, 

participando con empeño, concentración y responsabilidad. Un rol activo dentro de la clase tiene 

un sinnúmero de ventajas tanto para el docente como para el aprendiz, puesto que, los educandos 

logran comprender significativamente los temas explicados, corrigen su pronunciación, 

desarrollan un pensamiento crítico, al mismo tiempo toman conciencia de sus propios errores 

para luego reformarlos, crean un ambiente de interacción y confianza entre compañeros. Por otra 

parte, los docentes dan una respuesta a sus dudas sobre si los estudiantes están aprendiendo 

realmente o no los contenidos, convirtiéndose en facilitadores del aprendizaje (Sierra , 2013, pág. 

3). Para ilustrar, se detallan algunas actividades para destacar la participación del estudiante en la 

clase del idioma extranjero:  
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Gráfico 5. Actividades para Potencializar un Rol Activo 

 

Elaborado por: Las autoras.  

El gráfico número cinco, se refiere a algunas actividades a usarse para que el alumno tome 

liderazgo, participación y compromiso para el aprendizaje del idioma inglés. En concreto: los 

juegos de rol ayudan al educando a memorizar y aprender vocabulario y estructuras lingüísticas, 

repasar pronunciación y distraerse. Exposiciones, involucran directamente la memorización del 

tema en concreto garantizando la producción y el entendimiento consciente de lo que se estudió. 

Actividades orales artísticas de interés, ayudan a la motivación, retención, práctica y adquisición 

de nuevas palabras. Ejercicios en cadena, fomentan la repetición, la intervención, el refuerzo de 

opiniones y por ende recordar datos mencionados en el juego. Debates que ayudan a conservan 

datos y estructuras oracionales en nuestra memoria para obtener un análisis crítico, opiniones e 

ideas promoviendo al mismo tiempo competencias orales y auditivas. Actividades de integración 

de destrezas, favorecen a la memoria del aprendiz con la comprensión, expresión, interacción y 

ordenamiento de ideas entre lo oral y lo escrito. Diálogos que contribuyen a trabajar la parte 

memorística y reiterativa junto con habilidades lingüísticas orales y de escucha, descubrir nuevo 

vocabulario y estructuras gramaticales intensificando habilidades conversacionales. Preguntas y 
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respuestas, motiva y promueve la participación en el aula dando paso a analizar y recordar temas 

en específico (palabras, estructuras, puntos de vista y demás). Como podemos observar todas las 

actividades descritas previamente contribuyen a la repetición, memorización, pronunciación, 

aprendizaje de vocabulario y por supuesto la praxis del idioma, al aplicar este tipo de ejercicios, 

sin duda alguna, se logra potenciar las competencias lingüísticas orales y auditivas necesarias 

para comprender y producir el lenguaje extranjero.  

A continuación, explicamos los contras que comprende la memorización conductiva y 

estructural para la adquisición y producción de léxico en inglés que implica a los estudiantes de 

niveles básicos de LE en Ecuador. Las razones para descubrir falencias en la retención de 

información son primeramente la repetición mecánica que obstruye la imaginación del 

alumnado. También, la carencia de uso de medios audiovisuales que impide el conocimiento 

actualizado de la información, se mantiene una clase tradicionalista y perjudica al contacto con el 

desarrollo tecnológico. Y para terminar se ve afectado por las estrategias inadecuadas de 

enseñanza, que resultan monótonas y abrumadoras para el estudiante, interviniendo en su 

motivación y por tanto en su desempeño. 

En primer lugar, uno de los defectos que presenta la memorización conductiva y estructural 

para la adquisición y producción de léxico en inglés es la repetición mecánica, misma que impide 

a los estudiantes tener un conocimiento consciente de lo que está aprendiendo, también afecta, 

porque, interviene con la comunicación y la fluidez, ya que, está orientado a la repetición de 

estructuras lingüísticas más no a la comunicación; en sí, no se obtiene una retención responsable 

de lo que se está aprendiendo y se convierte en información volátil, es decir que no se guarda en 

la memoria a largo plazo. (Lavilla, 2011) en su artículo académico asegura que “...por medio de 

la repetición mecánica, tanto el proceso de aprendizaje como el producto o resultado son malos. 
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Existe el riesgo añadido de que los alumnos puedan recordar las palabras sin llegar a enterarse 

del significado que poseen” (pág. 313). 

El método audio lingual es un claro ejemplo de estrategias basadas en la repetición, pero, al 

ser empleado de manera adecuada es un gran aliado para la enseñanza del inglés, pues la 

reiteración de resulta bastante útil al ser una forma natural de aprender del cerebro. De la 

repetición mecánica se expone el siguiente ejemplo: 

Gráfico 6. Ejemplo de Repetición Mecánica  

 

Fuente: Adaptado de (Palacios, y otros, 2019)  

Elaborado por: Las autoras.  

Del gráfico presentado notamos claramente que al reiterar información no se utiliza mucho 

esfuerzo mental de parte del estudiante y la maestra se limita a repetir la misma estructura 

oracional, simplemente cambiando el instrumento musical, por lo que se pierde contexto y no se 

obtiene un significado claro de lo que se está enseñando. De hecho, este tipo de enseñanzas muy 

limitantes causan que los medios audiovisuales no sean utilizados con frecuencia. 
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En segundo lugar, otro de los obstáculos que impiden el desarrollo dentro de la enseñanza-

aprendizaje es la carencia de uso de medios audiovisuales. El acelerado avance en la tecnología 

ha provocado que los docentes nos adaptemos a un nuevo modo de enseñanza, al ser estos 

recursos un medio de contenidos visuales y de escucha más utilizados hoy en día entre los niños 

y jóvenes, si no se emplea en el aula como una herramienta innovadora para el aprendizaje, esto 

afectará en la autonomía, motivación y la adaptación social del alumnado. Para esto, (Ramos & 

Moreno, 2019) explican:  

 …los recursos audiovisuales pueden ser una útil e innovadora alternativa debido al creciente 

consumo, especialmente entre los jóvenes, de productos audiovisuales, como películas, series, 

videojuegos o vídeos de YouTube. Ello reduciría, también, la brecha entre las actividades 

escolares y extra-académicas de los estudiantes y posibilitaría un refuerzo fuera de las aulas (pág. 

1). 

Por ejemplo, un estudio realizado por la generación interactiva en Ecuador, del Ministerio de 

Telecomunicaciones (Mintel) dice que en el país el 53% de profesores no utiliza Internet para 

explicar una materia (El Comercio , 2014). Entonces, es realmente preocupante como afecta 

tanto a docentes como estudiantes la escasez de recursos tecnológicos para la enseñanza-

aprendizaje de lenguas extranjeras, ya que muchas veces el maestro asignado para la materia de 

inglés no se motiva por recurrir a medios audiovisuales sin lo obviamente necesario como: 

laboratorios de inglés, computadores, internet, proyectores, parlantes, entre otros.  

En último lugar, el uso inadecuado de estrategias de enseñanza perjudica directamente a la 

memorización conductiva y estructural para la adquisición y producción de léxico en inglés. 

Sabemos que el éxito o el fracaso del aprendizaje, depende en gran parte las metodologías que se 

van a aplicar durante las clases, de igual modo, los maestros de idiomas extranjeros requieren 

concientizar que las estrategias y metodologías establecidas por el Ministerio de Educación del 
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Ecuador no son inalterables, es decir, que se modifican dependiendo las necesidades de los 

estudiantes como la edad, el nivel, el contexto, la cultura, la identidad, entre otros. Como (Parra , 

2003) en su libro describe que: 

En muchos casos las estrategias vienen sugeridas por los mismos textos, sin dejar la posibilidad de 

que sea el mismo docente quien determine las estrategias con base en las condiciones propias del 

ambiente educativo y la población con la que se desarrolla los procesos (pág. 5). 

Gran parte de los maestros, se rigen únicamente a las instrucciones que brindan los libros del 

Ministerio de Educación del Ecuador, sin tener en cuenta las necesidades educativas de los 

estudiantes, o, en otras palabras, no buscan la manera de adaptar e implementar estrategias que 

contribuyan a la fluidez en el idioma y solamente se limitan a dar la información proporcionada 

por los textos educativos y no buscan ser conscientes de si el estudiante aprendió 

significativamente.  

Gráfico 7. Estrategias Inadecuadas de Enseñanza  

 

Elaborado por: Las autoras.  
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El gráfico número siete enumera ejemplos de estrategias inadecuadas de enseñanza que no 

ayudan a aproximarse a un verdadero aprendizaje del idioma extranjero, provocando que la clase 

se convierta en tradicionalista, monótona, limitante y al no hacer partícipe al alumno del proceso 

educativo, no impulsa al estudiante a tomar responsabilidad propia de las actividades, por tanto, 

se pierden los objetivos pedagógicos que se pretende alcanzar.  

Para finalizar, a lo largo de este artículo se demuestra que la memorización conductiva y 

estructural para la adquisición y producción de léxico en inglés contiene pros y contras. Entre los 

beneficios consideramos a la formación de hábitos, que implica enseñar conductas de 

aprendizaje autónomo y significativo; enriquecer las habilidades de habla y escucha que 

mediante la práctica y la reiteración potencializa las competencias comunicativas; rol activo del 

estudiante que busca una educación bidireccional. Asimismo, se dan a conocer las limitaciones 

que presenta el tema: repetición mecánica que obstruye imaginación de los estudiantes; carencia 

de uso de medios audiovisuales que en caso de no usar la tecnología las clases se vuelven 

aburridas y tradicionalistas; maneras de enseñar inadecuadas de enseñanza que al no adaptar 

estrategias de enseñanza- aprendizaje conlleva al fracaso académico.  

La memorización conductiva y estructural resulta idónea al instante de enseñar léxico en 

inglés a edades tempranas, porque, es justo en ese momento en donde al alumno se le modifica 

mental e integralmente para tener buenos hábitos. Al referirnos a memorización hablamos de la 

actitud reiterada que toma el estudiante con base en el conductismo, es decir, al moldeamiento de 

conductas de estudio que se aplican tradicionalmente y debido a ello, las llevamos arraigadas en 

la conciencia. Hoy en día, en Ecuador estamos acostumbrados a que el profesor sea “el 

sabelotodo” y sabemos que los resultados en cuanto a este pensamiento no han sido favorables, 
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visto que el limitarse a estar en la clase como espectador nada más, no contribuye al desarrollo 

de las habilidades que se requiere para producir un idioma. 

Para esto, con la repetición y la retención de información se consigue la interiorización del 

conocimiento, provocando que los alumnos produzcan el idioma. En todo ámbito somos lo que 

hacemos, por ende, nuestras actitudes reiteradas de aprendizaje, que involucren la producción del 

inglés, desarrollan las competencias comunicativas de habla y de escucha que son generalmente 

las que más falencias tienen. Todos los involucrados en el estudio-aprendizaje del lenguaje 

extranjero, entonces concientizan una mentalidad significativa. 

A pesar de ser una metodología tradicionalista, a día de hoy los docentes y estudiantes siguen 

aplicando la memorización y repetición, al existir estudios que demuestran que es la forma 

apropiada, sobre todo, cuando de aprender un idioma extranjero se trata. En nuestros días, el 

mundo entero está sumergido en las nuevas tecnologías, que más que nada, contienen datos de 

interés para los aprendices actuales, por ende, son temas que motivan a empaparse de nuevos 

contenidos además de los facilitados por el docente. La información requiere estar enfocada en la 

memorización que al ser una estrategia ya conocida y aplicada podemos adaptarla con 

actividades didácticas de preferencia que ofrezcan motivación, confianza y razonamiento crítico, 

con el objetivo de asimilar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

En concreto, la teoría conductista se basa en educar a los estudiantes en función de estímulos 

y castigos, que en el ámbito educativo hace referencia a la obtención de calificaciones por toda 

actividad que desenvuelvan. Sin embargo, se busca implementar una manera diferente de obtener 

notas de valoración, potenciando los intereses de los estudiantes, a través de diferentes 

actividades que hacen que cada uno de ellos desarrolle los variados tipos de inteligencia que 

poseen. En fin, el propósito fundamental es crear actividades dentro de la clase que incentiven a 
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los estudiantes a formar hábitos para practicarlos fuera de ella, tomando en cuenta cuál ha sido la 

nueva información de interés para él. Para mantenernos enterados de que esto se cumple, se tiene 

que interactuar frecuentemente con el aprendiz, asegurándonos así de que tanto el interés como 

el autoaprendizaje se forma y se fortalece; al mismo tiempo, los docentes habremos obtenido 

nuestros requerimientos iniciales que son el aprendizaje consciente de estructuras lingüísticas 

junto con la adquisición y producción de léxico, mediante la formación de rutinas de estudio 

curricular y extracurricular.   



124 

Capítulo V  

Conclusiones y Recomendaciones.  

5.1. Conclusiones.  

 En conclusión, el método audio lingual, al ser una metodología basada en la 

teoría cognitivista y estructural exige moldear la conducta mediante el 

estímulo- respuesta generando la creación de hábitos; a pesar de que la manera 

de condicionar es rigurosa y causa temor en los estudiantes se lo analiza 

conveniente al utilizarlo como herramienta para la adquisición del bagaje 

lexical, siempre y cuando se adapten estrategias de enseñanza que no asocien 

acciones forzosas. Además, está orientada al desarrollo de las habilidades 

lingüísticas comunicativas orales y de escucha, por lo que resulta apropiada 

para la asimilación de léxico, considerando que los vocablos son el primer paso 

a dar para el aprendizaje del idioma, primordialmente para los primeros años 

de escolaridad de lenguas extranjeras.  

 Las características principales del método son: la creación de hábitos, la 

instrucción a través de la repetición, el aprendizaje basado en la práctica, el 

entrenamiento continuo de pronunciación, la gramática no es primordial en su 

lugar se la reconoce de manera indirecta, es la primera metodología en 

implementar recursos audiovisuales para la enseñanza-aprendizaje, es posible 

manipular sus estrategias a enseñar dependiendo las necesidades del alumnado 

y no requiere acudir a la traducción. Todas las particularidades del 

audiolingüismo ayudan al estudiante con la adquisición de bagaje lexical, 

conjuntamente con el diseño del mismo, que comprende el entrenamiento 

temprano y continuo del oído y la lengua, el estudio de la estructura a través de 

la praxis de patrones de sonido, orden y forma por medio de la explicación; el 

estudio de vocabulario sólo en contextos reales de habla; el docente es 

simplemente una guía que deben seguir y los estudiantes son participantes 

activos en la clase, por lo que contribuye a que los aprendices interioricen el 
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conocimiento del lenguaje extranjero y optimen las habilidades lingüísticas 

comunicativas. 

 Los componentes lingüísticos que respaldan la comprensión de la estructura 

interna del lenguaje son: el componente fonológico el cual integra el estudio 

interno de los sonidos del lenguaje; el sintáctico que analiza la estructura 

interna de las palabras que conforman una oración y el semántico investiga el 

significado de las palabras y expresiones de un idioma. Estos niveles 

lingüísticos facilitan comprender, analizar y producir el lenguaje, para 

comenzar a introducirse en un nuevo idioma tanto de forma escrita y oral es 

necesario estudiarlos y llevarlos a la práctica. Asimismo, se indica el rol de 

aprendizaje del audiolingüismo en el cual se incluyen: el papel que desempeña 

el estudiante (alguien siempre activo y participativo), maestro (un instructor 

claro que es visto sólo como una guía) y los materiales (en su mayoría son 

audiovisuales, didácticos y novedosos); los cuales se encargan de establecer lo 

que cada uno de los miembros del proceso enseñanza-aprendizaje tienen que 

realizar durante la clase y las herramientas que se usan para ejecutar 

actividades ocasionando que se garantice un contexto de enseñanza innovador, 

inspirador y agradable.  

 La competencia léxica se emplea para que los alumnos obtengan un 

entendimiento profundo y produzcan adecuadamente el léxico adquirido, 

creando un bagaje lexical suficiente con el que se sientan en la capacidad de 

desempeñar el idioma. Para dar cumplimiento a la adquisición de repertorios 

lingüísticos son necesarios los elementos que la componen cómo: la distinción 

entre conocimiento receptivo y productivo, la medición y el desarrollo de la 

competencia lexical. Ahora bien, la frecuencia léxica que sirve para obtener 

recurrencia en el uso de vocablos y expresiones que engloba una lengua 

extranjera, clasificándose con palabras de alta frecuencia, baja frecuencia y 

disponibilidad léxica. De igual modo, contribuyen al docente a saber 

seleccionar qué vocabulario enseñar, y por demás colabora con los estudiantes 

para clasificar cuáles son los vocablos de mayor o menor uso y cuál es su 

repertorio lexical disponible. 
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 Los tipos de repertorio léxico que se deben tomar en cuenta para la obtención 

de bagaje lexical están conformados por vocabulario básico (palabras que 

forman parte de la memoria para ser utilizadas en situaciones de habla 

habituales del estudiante), disponible (vocabulario que surge a la memoria en 

ciertos contextos de habla) y fundamental (constituye la unión del vocabulario 

básico y disponible), imprescindibles para el reconocimiento, el análisis y la 

producción de vocablos en contexto de situaciones de habla específicas que 

facilitan la intercomunicación entre los hablantes de la misma lengua. 

Igualmente, se señalan los componentes de la adquisición de repertorio léxico, 

como la reiteración o la constancia en la adquisición, aprendizaje y uso de 

nuevos vocablos, la ejercitación o la práctica habitual del idioma y la 

expansión o la obtención de completo entendimiento y producción fluida del 

lenguaje que en conjunto posibilitan la comprensión directa del vocabulario y 

priorizan el conocimiento significativo del mismo.  

Conclusions   

 In conclusion, the audio-lingual method, being a methodology based on the 

cognitivist and structural theory, demands the molding of behavior through 

stimulus-response, generating the creation of habits; although the way of 

conditioning is rigorous and causes fear in students, it is considered convenient 

to use it as a tool for the acquisition of lexical baggage, as long as teaching 

strategies that do not associate forced actions are adapted. In addition, it is 

oriented to the development of communicative linguistic, in addition, it is 

oriented towards the development of oral and listening communicative 

language skills, which makes it appropriate for lexical assimilation, 

considering that vocabulary is the first step to be taken in language learning, 

especially for the first years of foreign language schooling.  

 The main characteristics of the method include the creation of habits, 

instruction through repetition, learning based on practice, continuous 

pronunciation training, grammar is not primordial but is recognized indirectly, 

it is the first methodology to implement audiovisual resources for teaching-

learning, it is possible to manipulate its teaching strategies depending on the 
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needs of the students, and it does not require the use of translation. All the 

particularities of audiolingualism help the student with the acquisition of 

lexical baggage, together with its design, which includes early and continuous 

ear and language training, the study of structure through the praxis of sound 

patterns, order and form by means of explanation; the study of vocabulary only 

in real speech contexts; the teacher is simply a guide to be followed and the 

students are active participants in the class, thus helping the learners to 

internalize the knowledge of the foreign language and improve communicative 

language skills. 

 The linguistic components that support the understanding of the internal 

structure of language are: the phonological component which integrates the 

internal study of the sounds of language; the syntactic component which 

analyzes the internal structure of the words that make up a sentence; and the 

semantic component which investigates the meaning of the words and 

expressions of a language. These linguistic levels make it easier to understand, 

analyze and produce the language, and in order to start learning a new 

language, both in written and oral form, it is necessary to study them and put 

them into practice. Likewise, the learning role of audiolingualism is indicated 

in which are included: the role played by the student (someone always active 

and participatory), teacher (a clear instructor who is seen only as a guide) and 

materials (mostly audiovisual, didactic and novel); which are responsible for 

establishing what each of the members of the teaching-learning process have to 

perform during the class and the tools used to perform activities causing an 

innovative, inspiring and enjoyable teaching context is guaranteed.  

 Lexical competence is used so that students obtain a deep understanding and 

adequately produce the acquired lexicon, creating sufficient lexical baggage 

with which they feel capable of performing the language. In order to achieve 

the acquisition of linguistic repertoires, the elements that compose it are 

necessary, such as: the distinction between receptive and productive 

knowledge, the measurement and development of lexical competence. Now, 

lexical frequency is used to obtain recurrence in the use of words and 
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expressions that encompass a foreign language, being classified with words of 

high frequency, low frequency and lexical availability. Likewise, they help the 

teacher to know how to select which vocabulary to teach, and collaborate with 

the students to classify which are the most or least used words and which is 

their available lexical repertoire. 

 The types of lexical repertoire that should be taken into account for the 

acquisition of lexical baggage are made up of basic vocabulary (words that are 

part of the memory to be used in habitual speech situations of the student), 

available (vocabulary that comes to memory in certain speech contexts) and 

fundamental (constitutes the union of basic and available vocabulary), essential 

for the recognition, analysis and production of vocabulary in the context of 

specific speech situations that facilitate intercommunication between speakers 

of the same language. Likewise, the components of lexical repertoire 

acquisition are pointed out, such as the reiteration or constancy in the 

acquisition, learning and use of new vocabulary, the exercise or habitual 

practice of the language and the expansion or attainment of complete 

understanding and fluent production of the language, which together make 

possible the direct comprehension of the vocabulary and prioritize the 

meaningful knowledge of the same.  
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    Conclusion 

 En conclusion, puisque la méthode audio linguale s'agit d'une méthodologie 

basée sur la théorie cognitiviste et structurelle, il exige de façonner le 

comportement parmi le stimulus-réponse générant la création d'habitudes ; 

malgré le fait que le mode de conditionnement  est rigoureuse et provoque la 

peur chez les étudiants, c´est pratique de l'utiliser comme un outil pour 

l'acquisition du bagage lexical, à condition d'adapter des stratégies 

d'enseignement qui n'associent pas des actions forcées. De plus, il est orienté 

vers le développement des compétences linguistiques communicatives orales et 

auditives, il est donc approprié pour l'assimilation lexicale, considérant que le 

vocabulaire est la première étape de l'apprentissage de la langue, surtout pour 

les premières années de scolarisation en langue étrangère.  

 Les principales caractéristiques de la méthode sont la création d'habitudes, 

l'enseignement par la répétition, l'apprentissage basé sur la pratique, 

l'entraînement continu de la prononciation, la grammaire n'est pas primordiale, 

par contre elle est reconnue de manière indirecte, c'est la première 

méthodologie à mettre en œuvre des ressources audiovisuelles pour 

l'enseignement-apprentissage, c´est possible de manipuler ses stratégies 

d'enseignement en fonction des besoins des étudiants et elle ne nécessite pas 

l'utilisation de la traduction. Toutes les particularités de l'audiolinguisme aident 

à l'apprenant dans l'acquisition du bagage lexical, ainsi que sa conception, qui 

comprend l'entraînement précoce et continu de l'oreille et de la langue, l'étude 

de la structure par la pratique des schémas sonores, de l'ordre et de la forme au 

moyen de l'explication ; l'étude du vocabulaire uniquement dans des contextes 

de parole réels ; l'enseignant est simplement un guide à suivre et les apprenants 

sont des participants actifs dans la classe, ceux qui sont de l´aide pour les 

apprenants à intérioriser la connaissance de la langue étrangère et à améliorer 

les compétences linguistiques communicatives. 

 Les composantes linguistiques qui permettent de comprendre la structure 

interne de la langue sont : l'élément phonologique qui intègre l'étude interne 

des sons de la langue ; l'élément syntaxique qui analyse la structure interne des 
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mots qui composent une phrase et l'élément sémantique qui étudie le sens des 

mots et des expressions d'une langue. Ces niveaux linguistiques facilitent la 

compréhension, l'analyse et la production du langage. Pour commencer à 

apprendre une nouvelle langue, tant à l'écrit qu'à l'oral, il est nécessaire de les 

étudier et de les mettre en pratique. Également, le rôle d'apprentissage de 

l'audiolinguisme est indiqué entre autres : le rôle joué par l'étudiant (quelqu'un 

qui est toujours actif et participatif), l'enseignant (un instructeur clair qui n'est 

vu que comme un guide) et les matériaux (principalement audiovisuels, 

didactiques et nouveaux) ; qui sont chargés d'établir ce que chacun des 

membres du processus d'enseignement-apprentissage doit faire pendant la 

classe et les outils qui sont utilisés pour exécuter les activités causant qu'un 

contexte d'enseignement innovant, inspirant et agréable est garanti. 

 La compétence lexicale est utilisée afin de que les apprenants acquièrent une 

compréhension profonde et produisent adéquatement le lexique acquis, créant 

ainsi un bagage lexical suffisant avec lequel ils se sentent capables de pratiquer 

la langue. Afin de respecter l'acquisition des répertoires linguistiques, les 

éléments suivants sont nécessaires : la distinction entre les connaissances 

réceptives et productives, la mesure et le développement de la compétence 

lexicale. La fréquence lexicale qui sert à obtenir la récurrence dans l'utilisation 

des mots et des expressions qui englobent une langue étrangère, se classant 

avec les mots de haute fréquence, de basse fréquence et de disponibilité 

lexicale. Il aide également, l'enseignant à savoir comment sélectionner le 

vocabulaire à enseigner et collabore avec les élèves pour classer les mots les 

plus ou les moins utilisés et le répertoire lexical dont ils disposent. 

 Les types de répertoire lexical qui doivent être pris en compte pour 

l'acquisition du bagage lexical se composent du vocabulaire de base (mots qui 

font partie de la mémoire pour être utilisés dans les situations de discours 

habituels de l'élève), disponible (vocabulaire qui vient à la mémoire dans 

certains contextes de discours) et fondamental (constitue l'union du vocabulaire 

de base et du vocabulaire disponible), essentiel pour la reconnaissance, 

l'analyse et la production du vocabulaire dans le contexte de situations de 
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discours spécifiques qui facilitent l'intercommunication entre les interprètes 

d'une même langue. Les composantes de l'acquisition du répertoire lexical, 

telles que la répétition ou la constance dans l'acquisition, l'apprentissage et 

l'utilisation du nouveau vocabulaire, l'exercice ou la pratique habituelle de la 

langue, l'expansion ou l'acquisition d'une pleine compréhension et d'une 

production fluide de la langue qui, ensemble, rendent possible la 

compréhension directe du vocabulaire et privilégient sa propre connaissance 

significative, sont également soulignées. 

5.2. Recomendaciones.  

 Se recomienda a los docentes de lenguas extranjeras que trabajan 

primordialmente con niños la adaptación del método audio lingual para la 

enseñanza de vocabulario a la par del uso de estrategias innovadoras que no 

bloqueen o atemoricen la participación del alumnado. Como la teoría se basa 

en la creación de hábitos de estudio dentro del aula se considera imprescindible 

crear rutinas de autoaprendizaje fuera de la clase para que los alumnos 

encuentren interés propio y se formen así personas autodidactas que busquen 

perfeccionar sus conocimientos en el idioma extranjero. Para estar seguros de 

que el proceso se está llevando a cabo es indispensable la interacción continua 

con el aprendiz interesándose por lo que lo motiva. También, al ser las 

habilidades comunicativas en las que más dificultad presentan los estudiantes 

se aconseja priorizar el desarrollo de las mismas e implementar el 

audiolingüismo es una buena opción para conseguirlo. 

 Se sugiere a los pedagogos de idiomas extranjeros adecuar la reiteración de 

léxico y estructuras gramaticales evitando la mecanización para introducirse en 

el aprendizaje consciente, con el objetivo de que el conocimiento no sea 

pasajero, sino que se mantenga almacenado en la memoria del discente. El 

método audio lingual es un claro ejemplo de tácticas basadas en la reiteración, 

pero, al ser empleado de manera adecuada es un gran aliado para la enseñanza 

del inglés, pues la repetición resulta bastante útil al ser una forma natural de 

aprender del cerebro. A pesar de que el conductismo ha sido visto como un 
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enfoque radical y tradicionalista, se busca que los educadores tomen 

conciencia que es posible adaptar estrategias que hagan que los alumnos sean 

capaces de aprender a aprender, es decir, implementar modos de instrucción 

que involucren la memorización y al mismo tiempo ayuden a habituar un estilo 

de vida en los estudiantes.  

 Se recomienda a los docentes de LE priorizar la enseñanza de léxico tomando 

en consideración los diferentes niveles de lenguaje y luego explicar las 

estructuras gramaticales, pues el vocabulario necesita ser interiorizado 

conscientemente para producir el idioma mientras que la grafía sólo impone 

reglas a seguir que ayudan a la escritura pero que mecanizan el idioma. 

Asimismo, se aconseja a los enseñantes estar siempre informándose e 

innovando sobre temas de interés para los estudiantes, que causen motivación 

en la asignatura junto con el uso de material tecnológico audiovisual evitando 

mantenerse en una clase tradicionalista.  

 Reforzar el conocimiento a profundidad de los vocablos y fomentar la 

ampliación del repertorio lingüístico en los estudiantes de idiomas, sosteniendo 

a los educandos involucrados gran parte del tiempo en un escenario de 

comunicación real con el fin de aprender a reconocer palabras, es decir, 

identificar la forma hablada, escrita y el significado que posee, ya que se 

emplea ciertos vocablos en determinados contextos de habla. Igualmente, 

implementar la aplicación de pruebas de frecuencia de palabras para analizar el 

léxico usado con mayor o menor regularidad y el que disponen los aprendices, 

para posteriormente percatarse del vocabulario que se requiere fortalecer al 

momento de enseñar.   

 Se recomienda informar a los escolares la existencia de escenarios de habla 

formales e informales, en los cuales se ocupa diferentes tipos de palabras, con 

esto llevado a cabo, la diferenciación y la práctica de las variantes de 

vocabulario según la situación, se realiza con la ayuda de actividades y 

estrategias entre las cuales se encuentran: los diálogos, dramatizaciones, 

debates, y demás. Finalmente, para conseguir la adquisición de repertorio 

léxico en los discentes es imprescindible tomar en cuenta aspectos como la 
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repetición consciente o en resumidas cuentas enseñar contenidos significativos 

por medio de recursos tecnológicos audiovisuales atrayentes para los 

estudiantes y que faciliten la asimilación del conocimiento y el 

perfeccionamiento de las competencias lingüísticas comunicativas. De igual 

modo, mantener constante el uso de la LE, la interacción entre docente- 

estudiante y en grupos es esencial, ya que al ser seres socialmente activos se 

necesita establecer vínculos para entender y obtener nuevo léxico lo que 

conlleva a la difusión de saberes. 

Recommendations  

 It is recommended that foreign language teachers, who work primarily with 

children, adapt the audio-lingual method for teaching vocabulary and use 

innovative strategies that do not block or frighten student participation. As the 

theory is based on the creation of study habits within the classroom, it is 

considered essential to create self-learning routines outside the classroom so 

that students find their own interest and thus become self-taught individuals 

who seek to improve their knowledge of the foreign language. To be sure that 

the process is being carried out, continuous interaction with the learner is 

essential, taking an interest in what motivates him/her. Also, since it is the 

communicative skills in which students have the most difficulty, it is advisable 

to prioritize the development of these skills, and implementing audiolingualism 

is a good option to achieve this. 

 It is suggested to foreign language teachers to adapt the repetition of lexical 

and grammatical structures avoiding mechanization, in order to introduce 

conscious learning, so that the knowledge is not fleeting, but remains stored in 

the memory of the learner. The audio-lingual method is a clear example of 

tactics based on reiteration, but, when used properly, it is a great ally for 

teaching English, since repetition is quite useful as it is a natural way for the 

brain to learn. Although, behaviorism has been seen as a radical and 

traditionalist approach, educators should be aware that it is possible to adapt 

strategies that make students capable of learning how to learn, that is, to 
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implement modes of instruction that involve memorization and at the same 

time help to habituate a lifestyle in students.  

 LE teachers are advised to prioritize lexical instruction taking into 

consideration the different language levels and then explain grammatical 

structures, as vocabulary needs to be consciously internalized to produce the 

language while spelling only imposes rules to follow that help writing but 

mechanize the language. Likewise, teachers are advised to be always informed 

and innovating on topics of interest to students, which cause motivation in the 

subject along with the use of audiovisual technological material avoiding 

staying in a traditionalist class.  

 Reinforce the in-depth knowledge of vocabulary and encourage the expansion 

of the linguistic repertoire in language students, keeping the students involved 

most of the time in a real communication scenario, in order to learn to 

recognize words, that is, to identify the spoken and written form and the 

meaning it has, since certain words are used in certain speech contexts. Also, 

implement the application of word frequency tests to analyze the lexicon used 

with greater or lesser regularity and the lexicon available to the learners, in 

order to subsequently become aware of the vocabulary that needs to be 

strengthened when teaching.   

 It is recommended informing the students about the existence of formal and 

informal speech scenarios, in which different types of words are used. With 

this in mind, the differentiation and practice of vocabulary variants according 

to the situation is carried out with the help of activities and strategies such as: 

dialogues, dramatizations, debates, and others. Finally, in order to achieve the 

acquisition of lexical repertoire in students, it is essential to take into account 

aspects, such as conscious repetition or in short to teach significant contents by 

means of audiovisual technological resources that are attractive to students and 

that facilitate the assimilation of knowledge and the improvement of 

communicative linguistic competences. Likewise, maintaining constant use of 

LE, interaction between teacher-student and in groups is essential since being 
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socially active beings, it is necessary to establish links to understand and obtain 

new lexicon, which leads to the dissemination of knowledge. 

Recommandations 

 Il faut que les professeurs de langues étrangères qui travaillent principalement 

avec des enfants adaptent la méthode audio-linguale pour l'enseignement du 

vocabulaire et utilisent des stratégies innovantes qui ne bloquent pas ou 

n'effraient pas la participation des élèves. Comme la théorie est basée sur la 

création d'habitudes d'étude au sein de la classe, il est considéré comme 

essentiel de créer des routines d'auto-apprentissage en dehors de la classe afin 

que les étudiants trouvent leur propre intérêt et deviennent ainsi des 

autodidactes qui ont l´intention d´améliorer leur connaissance de la langue 

étrangère. Pour être sûr que le processus se déroule bien, c´est indispensable 

une interaction continue avec l'apprenant, en s'intéressant à ce qui le motive. 

De plus, étant les compétences communicatives dans lesquelles les étudiants 

ont le plus de difficultés, il est conseillé de donner la priorité au développement 

de ces compétences et la mise en œuvre de l'audiolinguisme est une bonne 

option pour l'obtenir. 

 Il est suggéré aux enseignants de langues étrangères d'adapter la répétition des 

structures lexicales et grammaticales en évitant la mécanisation afin 

d'introduire l'apprentissage conscient, dans le but que les connaissances ne 

soient pas fugaces, mais restent stockées dans la mémoire de l'apprenant. La 

méthode audio-linguale est un exemple clair de tactiques basées sur la 

répétition, mais lorsqu'elle est utilisée correctement, elle est un grand allié pour 

l'enseignement de l'anglais, car la répétition est très utile et une façon naturelle 

pour le cerveau d'apprendre. Bien que, le béhaviorisme a été considéré comme 

une approche radicale et traditionaliste, les éducateurs doivent être conscients 

qu'il est possible d'adapter des stratégies qui rendent les élèves capables 

d'apprendre à apprendre, c'est-à-dire, de mettre en œuvre des modes 

d'enseignement qui impliquent la mémorisation et qui contribuent en même 

temps à habituer les élèves à un style de vie. 
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 Il est recommandé d´abord aux enseignants d'ELE donner la priorité à 

l'enseignement du lexique en tenant compte des différents niveaux de langue, 

alors ils doivent expliquer les structures grammaticales, car le vocabulaire doit 

être consciemment intériorisé pour produire la langue, tandis que l'orthographe 

impose seulement des règles à suivre qui aident à écrire mais mécanisent la 

langue. Il est également conseillé aux enseignants de toujours s'informer et 

d'innover sur des sujets qui intéressent les élèves, ce qui entraîne une 

motivation pour la matière, ainsi que l'utilisation de matériel technologique 

audiovisuel pour éviter de rester dans une classe traditionaliste. 

 Renforcer considérablement la connaissance des mots et encourager 

l'élargissement du répertoire linguistique chez les étudiants en langues, c´est 

important de maintenir les apprenants engagés la plupart de leur temps dans un 

scénario de communication réel afin d'apprendre à reconnaître les mots, c'est-à-

dire à identifier la forme orale et écrite et le sens qu'elle a, puisque certains 

mots sont utilisés dans certains contextes de discours. De même, mettre en 

place l'application de tests de fréquence de mots pour analyser le lexique utilisé 

avec plus ou moins de régularité et celui dont disposent les apprenants, afin de 

se rendre compte par la suite du vocabulaire qui doit être renforcé au moment 

de l'enseignement.   

 Il est recommandé d'informer les apprenants de l'existence de scénarios de 

discours formels et informels dans lesquels différents types de mots sont 

utilisés. Dans cette optique, la différenciation et la pratique des variantes de 

vocabulaire en fonction de la situation sont effectuées à l'aide d'activités et de 

stratégies telles que des dialogues, des dramatisations, des débats, etc. 

Finalement, pour obtenir l'acquisition du répertoire lexical chez les élèves, il 

est essentiel de prendre en compte des aspects tels que la répétition consciente 

ou, en résumé, d'enseigner des contenus significatifs au moyen de ressources 

technologiques audiovisuelles attractives pour les élèves et qui facilitent 

l'assimilation des connaissances et l'amélioration des compétences 

linguistiques communicatives .En plus , pour maintenir une utilisation 

constante de la LE, l'interaction entre enseignant-élève et en groupe est 
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essentielle, car étant des êtres socialement actifs il est nécessaire d'établir des 

liens pour comprendre et obtenir un nouveau lexique qui conduit à la diffusion 

des connaissances. 
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ANEXOS  

Anexo 1. Matriz del Estado del Arte – Nivel Macro 

Nro 

TI

PO 

DE 

FU

EN

TE 

TIPO DE 

DOCUM

ENTO 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓ

N 

AUTO

R/A/E

S 

LU

GA

R 

A

Ñ

O 

OBJETIVO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

MET

ODO

LOGÍ

A 

MUESTRA 
TÉCNIC

AS 

INSTRUME

NTOS 
DEFINICIONES FACTORES 1 RESULTADO PRINCIPAL CONCLUSIÓN GENERAL 

IDIOMA 

ORIGIN

AL DEL 

DOCUM

ENTO 

URL 

1 Pri
ma

ria  

Tesis de 
pregrado  

The influence of 
audio lingual 

method on the 

students’ 
vocabulary 

achievement at the 

first year students 
of mtsn 

leuwimunding 

sri 
hartati 

Ind
one

sia  

2
0

1

7 

The objective of the research is 
to find out the influence of 

audio lingual method on the 

students’ vocabulary 
achievement at the first year 

students of MTsN 

Leuwimunding. 

Explo
ratory 

resear

ch, 
Descri

ptive 

resear
ch 

Islamic 
junior high 

school 

students. 

Observatio
n 

Questionnaire
, observation, 

interview and 

test  

The Audio Lingual method is the method which focuses 
in repetition some words to memorize. In the execution 

of learning process,  

No aplica.  The result of product moment correlation 
between the application of audio 

lingual method on the students’ vocabulary 

achievement is 0.67. It means that the null 
hypothesis is rejected and the research hypothesis 

received. It is prove by mark of 

testing hypothesis that the result of rxy is higher 
than rtable-product-moment where rxy is 0.67 

and rtable with 5% significant is 0.361 or 

robserved > rtable (0.67>0.361). 

This research hoped to be able to increase the 
developing of language 

learning, especially in increasing the students’ 

vocabulary. It also hoped to be 
able for the teacher to find out the appropriate 

method for teaching English 

vocabulary 

English  https://core.ac.uk/d
ownload/pdf/14742

0207.pdf 

2 Pri

ma

ria  

Libro  Techniques and 

principles 

o/language 
teaching (2nd ed.) 

Larsen-

Freema

n, D.  

Oxf

ord

, 
UK 

2

0

0
0 

In order to come to an 

understanding of this method, 

let us now enter a classroom 
where the Audio-Lingual 

Method is being used.. 

Descri

ptive 

resear
ch 

Students and 

professor of 

a classroom 
where the 

Audio-

Lingual 
Method is 

being used.  

No aplica. No aplica  The Audio-Lingual Method, like the Direct Method we 

have just examined, is also an oral-based approach. 

However, it is very different in that rather than 
'emphasizing vocabulary acquisition. 

 

No aplica.  No aplica.  We've looked at both the techniques and the 

principles of the AudioLingual Method. Try 

now to make the bridge between this book and 
your teaching 'Situation. Does it make sense to 

you that language acquisition results from habit 

50 The Audio-Ungual Method formation?  
 

English  http://www.persona

l.psu.edu/kej1/APL

NG_493/old_site/L
arsen_Freeman__2

000_Chapter_4.pdf 

3 Pri
ma

ria  

Artículo 
de revista  

Descriptive 
Analysis of 

Vaughan Systems, 

Assets and Pitfalls 
of an Audiolingual 

Method 

Betsab
é 

Navarr

o 
Romer

o 

Spa
in 

2
0

1

3 

Explorar las ventajas y 
desventajas de los Cursos de 

Inmersión Lingüística 

subvencionados por el 
Ministerio de Educación, 

impartidos en la Universidad 

Internacional Menéndez 
Pelayo, y organizados por la 

compañía norteamericana 

Vaughan Systems 

No 
aplica 

Estudiantes 
de los cursos 

de 

“VerbalAgili
ty” o fluidez 

verbal 

Observaci
ón y 

participaci

ón 

No aplica  The Audiolingual method have shown that on many 
occasions pattern practice and repetition produce short-

term learning, scientific evidence has not been able to 

be elicited from the Vaughan Method for no tests were 
taken to consider its real long-term effects. This is left 

for future research on this specific method. 

Ministerio de 
Educación, 

Método 

Audiolingual,  
Adquisición de 

Segunda Lengua 

Despite the popularity that this approach has had 
in recent decades - being considered as the most 

successful approach to language teaching during 

the late twentieth and the early twenty-first 
centuries - we can now certify that traditional and 

condemned methods such asthe Audiolingual and 

the Grammar Translation are presently used in 
private language schoolsand also currently 

subsidized by the Spanish Ministry of Education. 

On the one hand, although no later tests or 
interviews have been made to consider the 

effectiveness of this method on a long-term 

basis, we can highlight an evident and direct 
improvement in students’ fluency and 

grammatical accuracy after an intensive week 

of drilling and sentence construction and 
reconstruction (this was the general perception 

among the students).  

English  https://www.resear
chgate.net/publicati

on/292736576_Des

criptive_analysis_o
f_Vaughan_System

s_assets_and_pitfal

ls_of_an_Audiolin
gual_method 

4 Pri
ma

ria  

Artículo 
de revista  

The use of audio-
lingual method in 

teaching listening 

comprehension at 
the second year 

students of smk 

yapip makassar 
sungguminasa 

Nurdev
i Bte 

Abdul 

Ind
one

sia  

2
0

1

6 

The objectives of the study 
were to explain the students’ 

ability to recognize word 

meaning in the context and to 
recognize the content of the text 

Explo
ratory 

resear

ch, 
Descri

ptive 

resear
ch 

Students at 
the second 

year of class 

2 Akuntansi 
1 

Observatio
n 

Observation 
sheet 

The audio-lingual teaching method is defined as a 
method which emphasizes on repetition of the words to 

help the students to be able to use the target language 

communicatively.  The  purpose  of  the  
repetition/drills  is  to  break  down  the troublesome 

sentences into smaller part 

Listening 
comprehension, 

audio-lingual,  

The table above shows the students’ means score 
in cycle 1 and cycle 2 in recognizing word 

meaning. In teaching process, the researcher 

applied audiovisual as a media to improve 
students’ listening comprehension.  The data in 

cycle 1 indicates students’ mean score is 214 and 

it improves in cycle 2 to be 226. By calculating 
those score, it shows the improvement from cycle 

1 to cycle 2 is 5.61%.  

Listening is one of the four basic skills in 
learning a foreign language besides listening, 

reading, and writing. It has been taught since 

the students entered a junior high school, 
however, there are some difficulties faced by 

vocational school students to listen to the 

recording.  After conducting the research, the 
students’ means score showed the 

improvement in cycle 2. It is concluded that 

using audio-lingual could help to improve 
students’ listening comprehension.  

English  https://www.resear
chgate.net/publicati

on/322066608_TH

E_USE_OF_AUDI
O-

LINGUAL_METH

OD_IN_TEACHIN
G_LISTENING_C

OMPREHENSION

_AT_THE_SECO
ND_YEAR_STUD

ENTS_OF_SMK_

YAPIP_MAKASS
AR_SUNGGUMI

NASA  

5 Pri
ma

ria  

Artículo 
de revista  

Comments on the 
Audiolingual 

Method 

Yang 
Mei 

Chi
na 

2
0

1

8 

The aim of this paper is to help 
teachers learn deeply about this 

method and know when and 

how to use it in their teaching. 

Descri
ptive 

resear

ch 

No aplica  No aplica. No aplica  The Audiolingual Method, also wildly known as 
Aural-Oral approach, Structural approach and Pattern 

Method, advocated aural training first then 

pronunciation training, followed by speaking, reading, 
and writing. Its primary objective is to attain oral 

proficiency.  

The Audiolingual 
Method; 

advantages; 

shortcomings; 
suggestions 

In view of the characteristics of the method, it 
would be better to apply it to teaching English 

beginners. From the perspective of psychology, 

children and students in preschool age do well in 
imitation and repetition, for they haven’t 

developed the cognitive system completely. 

Moreover, in the beginning stage of learning 
English, students are more needed to practice 

their pronunciation in order to lay a foundation 

for their oral expression ability. 

Just as we have mentioned above, some 
advantages of the Audiolingual Method are 

worth of learning, while those shortcomings 

should be carefully treated and avoided. In 
view of the characteristics of the method, it 

would be better to apply it to teaching English 

beginners. From the perspective of psychology, 
children and students in preschool age do well 

in imitation and repetition, for they haven’t 

developed the cognitive system completely. 
Moreover, in the beginning stage of learning 

English, students are more needed to practice 

their pronunciation in order to lay a foundation 
for their oral expression ability. Since the 

Audiolingual Method marked the beginning of 

the technological age in language teaching. 

English  https://ijac.org.uk/i
mages/frontImages/

gallery/Vol.7No.4/

5.47-53.pdf 

6 Pri

ma

ria 

Artículo 

de revista 

La importancia del 

léxico y su 

didáctica: 

María 

Paz 

Rodríg

Ital

ia 

2

0

1

Practicar las destrezas 

lingüístico-comunicativas. – 

Acercar a los aprendientes a la 

Metod

ología

: 

  Encuesta Cuestionario Enfoque léxico de Lewis (1993): consiste en enseñar a 

las aprendientes unidades léxicas más amplias que la 

correspondiente a la unidad palabra. De este modo, el 

Docente  

Estudiantes 

Técnicas de 

Mediante la encuesta se ha comprobado que la 

ficha ha resultado de gran utilidad a los alumnos 

porque para la mayoría de ellos era su primer 

Se revela de los datos y de los estudios 

analizados que el profesor, frente a la 

enseñanza/aprendizaje del léxico, muestra una 

Español https://cvc.cervante

s.es/ensenanza/bibli

oteca_ele/publicaci

https://core.ac.uk/download/pdf/147420207.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/147420207.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/147420207.pdf
http://www.personal.psu.edu/kej1/APLNG_493/old_site/Larsen_Freeman__2000_Chapter_4.pdf
http://www.personal.psu.edu/kej1/APLNG_493/old_site/Larsen_Freeman__2000_Chapter_4.pdf
http://www.personal.psu.edu/kej1/APLNG_493/old_site/Larsen_Freeman__2000_Chapter_4.pdf
http://www.personal.psu.edu/kej1/APLNG_493/old_site/Larsen_Freeman__2000_Chapter_4.pdf
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introducción al 

aprendizaje de 
refranes y 

expresiones 

uez -  

Natalia 
Bernar

do Vila 

1 cultura hispana y al léxico de 

las partes del cuerpo. – 
Fomentar el uso de refranes y 

de expresiones entre los 

aprendientes. – Involucrar a 
nuestros alumnos en su 

aprendizaje y reflexionar con 

ellos sobre el mismo. 

Cuanti

tativa 

léxico nuevo se presenta a los estudiantes en la misma 

forma en la que se va a organizar su lexicón mental.  
 

 

 
 

 

recolección de 

datos 

contacto con este tipo de léxico. Para algunos ha 

sido un modo de reflexionar sobre palabras clave 
y situaciones de uso, ha mejorado su cultura e 

incrementado sus conocimientos, ya que de este 

modo han podido aclarar el enunciado, las ideas 
clave, así como el significado, el uso y las 

observaciones acerca de las unidades 

fraseológicas. La ficha ha sido útil también 
porque les ha ayudado a recordar las 

explicaciones del refrán; asimismo, también han 

podido conocer su origen y su uso y el modo en 
el que hablan los españoles, sobre todo en 

contextos distendidos 

carencia de metodología y de integración en la 

programación. Desde nuestro punto de vista, el 
relegar el léxico a un segundo puesto es uno de 

los motivos que dan lugar a la falta de técnicas 

específicas, por ello darle importancia, 
planificarlo de modo responsable e integrarlo 

es el único modo para no caer en su olvido, o 

peor, en la ignorancia de su importancia 

ones_centros/PDF/

napoles_2011/16_p
az-bernardo.pdf 

7 Pri

ma
ria 

Artículo 

de revista 

Adaptación del 

léxico del inglés a 
las necesidades de 

los estudiantes 

María 

Jesús 
Sánche

z 

Alfredo 
Fernán

dez-

Sánche
z 

Esp

aña 

2

0
1

6 

Identificar las palabras 

académicas  que los estudiantes 
de inglés como lengua 

extranjera de nivel B2 (Marco 

común europeo de referencia 
para las lenguas: Aprendizaje, 

enseñanza, evaluación, 2002) 

desconocen, y que se 
consideran fundamentales en el 

estadio lingüístico en el que se 

encuentran. 

Metod

ología
: 

Cuanti

tativa 
Cualit

ativa 

25 

estudiantes 
de la 

Universidad 

de 
Salamanca  

Encuesta Cuestionario 

Vocabprofile 

NAWL: New Academic Word List es una lista de 

términos académicos que contiene 963 palabras 
obtenidas de un corpus académico de 288 millones de 

palabras. Provienen principalmente del Cambridge 

English Corpus. 
 

Docentes 

Estudiantes Libro 
de texto 

El profesor cuenta con una información que 

posiblemente sea útil a la hora de afrontar la 
docencia del léxico que conocen y deben 

dominar los alumnos de este nivel. Guardando 

paralelismo con los resultados obtenidos en el 
primer objetivo de este estudio, el docente sabe 

que ha de complementar su docencia con las 

palabras menos conocidas por los estudiantes. En 
este empeño deberá proporcionar diferentes 

contextos que guarden relación, para así 

posibilitar la aparición de estos términos de 
manera distribuida en repetidas ocasiones 

Por tanto, es probable que para lograr un mayor 

desarrollo léxico haya que poner el énfasis en: 
(i) La presentación abundante de textos 

complementarios al libro con el que se trabaja 

para conseguir, de manera intencional, el 
desarrollo léxico. Labor que se puede llevar a 

cabo en las actividades que se realizan en clase, 

posibilitando múltiples encuentros y creando la 
necesidad de utilizar el léxico de manera 

distribuida en diversos contextos.  

Español https://www.redaly

c.org/jatsRepo/287
0/287048507007/ht

ml/index.html 

8 Pri

ma
ria 

Tesis de 

pregrado  

El impacto del 

enfoque léxico 
sobre la 

adquisición de la 

competencia léxica 
en aprendices de 

español como 

lengua extranjera 

Arushi 

Vyas 

Sue

cia 

2

0
1

6 

Examinar el impacto del 

enfoque léxico sobre la 
adquisición de la competencia 

léxica. Examinar si la 

efectividad del enfoque léxico 
en el grupo de alumnos 

examinados viene condicionada 

por las creencias de los 
participantes acerca de las 

estrategias empleadas en dicho 

método 

Metod

ología
: 

Cuanti

tativa 
Cualit

ativa 

20 

estudiantes  

Encuesta Una unidad 

didáctica, un 
pretest, un 

postest y un 

cuestionario 

Lexicón Mental:  es un concepto que se considera vital 

para explicar el proceso de almacenar las unidades 
léxicasen la memoria y el método de aprender el léxico 

a través de las redes asociativas y relacionessemánticas 

empleadas en esta investigación 

Docente 

Estudiantes 
Pretest Postest 

El hallazgo más importante del presente estudio, 

y que constituye la base empírica para dar 
respuesta a la primera pregunta de investigación 

que lo guía, es la diferencia significativa arrojada 

por el test estadístico que comparó la actuación 
de los participantes en el pretest y el postest. En 

consecuencia, la propuesta didáctica basada en la 

instrucción explícita del enfoque léxico ha tenido 
un impacto positivo en cuanto a las ganancias 

significativas. 

El presente estudio ha aportado resultados 

interesantes en el campo de la adquisición de 
ELE, y más concretamente ha examinado el 

impacto del enfoque léxico y la instrucción 

explícita sobre la adquisición de la 
competencia léxica con una población meta de 

adolescentes 

Español https://www.diva-

portal.org/smash/ge
t/diva2:939437/FU

LLTEXT01.pdf 

9 Pri

ma

ria 

Libro Panorama de la 

lexicologÍa 

Elena 

Miguel 

Esp

aña 

2

0

0
9 

Presentar temas de relevancia a 

traves de sus capitulos como: 

neología y pérdida léxica, 
variación léxica, modelos 

estructurales entre otros la 

mayoría de estos relacionados 
al léxico 

No 

aplica 

No aplica No aplica No aplica Categorías léxicas a. Los miembros de las categorías 

léxicas consisten en conjuntos de representaciones no 

nulas de propiedades semánticas, gramaticales y 
fonológicas cada una de las cuales implica a las otras.  

Docentes  No aplica Las palabras con estructura externa, en su 

variada tipología, recogen lo esencial de lo que 

tradicionalmente se ha llamado el genio de una 
lengua (en expresi6n del gran lingUista y 

antrop610go Edward Sapir), esto es, el 

conjunto de hallazgos, preferencias, caprichos 
y ocurrencias (en el mejor sentido de la 

palabra) de sus hablantes a través de las 

generaciones 

Español http://www.contrast

iva.it/baul_contrasti

vo/dati/sanvicente/
contrastiva/l%C3%

A9xico%20y%20fr

aseologia%20contr
astiva/De%20Migu

el,%20Panorama_d

e_la_lexicolog%C3
%ADa.pdf 

10 Pri

ma

ria 

Revista Análisis sobre el 

tratamiento de los 

aspectos léxicos en 
los manuales de 

ELE 

Silvia 

Gómez 

Silva 

Esp

aña 

2

0

1
9 

Desarrollar una propuesta 

personal de selección y 

gradación del léxico de ese 
mismo centro de interés. Se 

trata de proporcionar una 

selección lo más adecuada, útil 
y efectiva posible, que ayude al 

alumno a cubrir el máximo de 
sus necesidades fuera del aula. 

No 

aplica 

No aplica No aplica No aplica Disponibilidad léxica: son las palabras que están 

organizadas en nuestro lexicón mental y se encuentran 

disponibles para utilizarse cuando se produzca un 
estímulo determinado en una circunstancia 

comunicativa concreta.  

Docentes- 

Estudiantes 

No aplica Una vez realizada la selección y la distribución 

por niveles del contenido léxico que hemos 

seleccionado, se debe abordar el aspecto 
didáctico que lo rodea. Nos referimos, en este 

caso, a la programación de las distintas 

actividades que facilitaran tanto la adquisición 
como el refuerzo de este nuevo contenidoa lo 

largo del proceso enseñanza aprendizaje. 

Español https://ebuah.uah.es

/dspace/bitstream/h

andle/10017/36367
/analisis_gomez_el

eando_2019_N11.p

df?sequence=1&is
Allowed=y 

 

 

 

 

 

 

 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/publicaciones_centros/PDF/napoles_2011/16_paz-bernardo.pdf
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/publicaciones_centros/PDF/napoles_2011/16_paz-bernardo.pdf
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/publicaciones_centros/PDF/napoles_2011/16_paz-bernardo.pdf
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https://www.redalyc.org/jatsRepo/2870/287048507007/html/index.html
https://www.redalyc.org/jatsRepo/2870/287048507007/html/index.html
https://www.redalyc.org/jatsRepo/2870/287048507007/html/index.html
https://www.redalyc.org/jatsRepo/2870/287048507007/html/index.html
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:939437/FULLTEXT01.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:939437/FULLTEXT01.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:939437/FULLTEXT01.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:939437/FULLTEXT01.pdf
http://www.contrastiva.it/baul_contrastivo/dati/sanvicente/contrastiva/l%C3%A9xico%20y%20fraseologia%20contrastiva/De%20Miguel,%20Panorama_de_la_lexicolog%C3%ADa.pdf
http://www.contrastiva.it/baul_contrastivo/dati/sanvicente/contrastiva/l%C3%A9xico%20y%20fraseologia%20contrastiva/De%20Miguel,%20Panorama_de_la_lexicolog%C3%ADa.pdf
http://www.contrastiva.it/baul_contrastivo/dati/sanvicente/contrastiva/l%C3%A9xico%20y%20fraseologia%20contrastiva/De%20Miguel,%20Panorama_de_la_lexicolog%C3%ADa.pdf
http://www.contrastiva.it/baul_contrastivo/dati/sanvicente/contrastiva/l%C3%A9xico%20y%20fraseologia%20contrastiva/De%20Miguel,%20Panorama_de_la_lexicolog%C3%ADa.pdf
http://www.contrastiva.it/baul_contrastivo/dati/sanvicente/contrastiva/l%C3%A9xico%20y%20fraseologia%20contrastiva/De%20Miguel,%20Panorama_de_la_lexicolog%C3%ADa.pdf
http://www.contrastiva.it/baul_contrastivo/dati/sanvicente/contrastiva/l%C3%A9xico%20y%20fraseologia%20contrastiva/De%20Miguel,%20Panorama_de_la_lexicolog%C3%ADa.pdf
http://www.contrastiva.it/baul_contrastivo/dati/sanvicente/contrastiva/l%C3%A9xico%20y%20fraseologia%20contrastiva/De%20Miguel,%20Panorama_de_la_lexicolog%C3%ADa.pdf
http://www.contrastiva.it/baul_contrastivo/dati/sanvicente/contrastiva/l%C3%A9xico%20y%20fraseologia%20contrastiva/De%20Miguel,%20Panorama_de_la_lexicolog%C3%ADa.pdf
http://www.contrastiva.it/baul_contrastivo/dati/sanvicente/contrastiva/l%C3%A9xico%20y%20fraseologia%20contrastiva/De%20Miguel,%20Panorama_de_la_lexicolog%C3%ADa.pdf
http://www.contrastiva.it/baul_contrastivo/dati/sanvicente/contrastiva/l%C3%A9xico%20y%20fraseologia%20contrastiva/De%20Miguel,%20Panorama_de_la_lexicolog%C3%ADa.pdf
https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/36367/analisis_gomez_eleando_2019_N11.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/36367/analisis_gomez_eleando_2019_N11.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/36367/analisis_gomez_eleando_2019_N11.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/36367/analisis_gomez_eleando_2019_N11.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/36367/analisis_gomez_eleando_2019_N11.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/36367/analisis_gomez_eleando_2019_N11.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/36367/analisis_gomez_eleando_2019_N11.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Anexo 2 . Matriz del Estado del Arte – Nivel Meso  

 

Nro 

TIP

O 

DE 

FU

EN

TE 

TIPO 

DE 

DOCU

MENT

O 

NOMBRE DE 

LA 

INVESTIGACI

ÓN 

AUTOR/A/

ES 

L

U

G

A

R 

A

Ñ

O 

OBJETIVO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

MET

ODO

LOGÍ

A 

MUESTR

A 

TÉC

NIC

AS 

INSTRUMEN

TOS 
DEFINICIONES 

FACTORES 

1 
RESULTADO PRINCIPAL CONCLUSIÓN GENERAL 

IDIOM

A 

ORIGI

NAL 

DEL 

DOCU

MENT

O 

URL 

1 Pri
mar

ia  

Tesis 
de 

pregrad

o  

El método 
audiolingual en 

la enseñanza del 

inglés como 
lengua extranjera 

utilizando 

canciones pop 
rock como 

recurso 

pedagógico. 

José 
Gregorio 

Vergara - 

Joel 
Henrique 

Monsalve 

V
e

n

ez
u

el

a  

2
0

1

4 

Utilizar el método audiolingual en 
la enseñanza del inglés como 

lengua extranjera a través de 

canciones pop-rock como recurso 
pedagógico en los alumnos del 4to 

año de educación media general 

del liceo bolivariano Rafael 
Medina Jiménez. 

Biblio
gráfic

a - de 

campo  

Alumnos 
de cuarto 

año 

secciones 
(F) y (H) 

del Liceo 

Bolivarian
o Rafael 

Medina 

Jiménez 
del 

Municipio 

Barinas 
del Estado 

Barinas 

Encu
esta 

Cuestionario Método audiolingual: El método 
“audiolingual” o “audio-oral” 

está basado en una serie de 

nuevos planteamientos de la 
investigación lingüística y 

psicológica del aprendizaje, La 

base de este método es el 
análisis de la lengua hablada y 

el procedimiento es descriptivo 

e inductivo.  

No aplica.  Por medio del análisis de resultados se observa 
en la tabla y grafico que un 

50 % de los estudiantes expresan que les gusta 

desarrollar todas las habilidades en clases 
mientras que el 50% restante manifiesta que 

hablar, escuchar y leer es lo que más les gusta.  

Con respecto al primer objetivo se pudo conocer mediante el 
diagnostico que a todos los estudiantes objeto de estudio les 

gustan las canciones en inglés inclinándose el 62.49% de ellos por 

las canciones pop y rock, mientras que el 37.51% manifestó que 
prefieren las románticas, permitiendo esto que utilizar la canción 

como recuso pedagógico sea atractivo para el estudiante ya que se 

convierte en instrumento motivador y para el docente una forma 
de apropiada para aprovechar la disposición de los alumnos a 

aprender inglés. En relación al segundo objetivo se pudo 

determinar que los docentes no utilizan la canción como recurso 
pedagógico, y así mismo se pudo observar que un 79.17 % de los 

alumnos encuestados manifestaron que las canciones en inglés 

tienen mucha importancia en su vida siendo esto razón más que 
suficiente para utilizar la canción como recurso.  

Español https://www.s
lideshare.net/

elgoyovergara

/trabajo-de-
grado-de-

jose-y-

joel?from_act
ion=save 

2 Pri
mar

ia  

tesis de 
pregrad

o  

THE 
IMPROVEMEN

T OF 
PRONUNCIATI

ON THROUGH 

READING 
ALOUD 

YOAN 
MANUEL 

FLACO 
GARCIA 

YUBERTH 

MOSQUER
A PEREA 

C
ol

o
m

bi

a 

2
0

1
4 

To continue with the improvement 
of students’ pronunciation through 

reading aloud. 

Explo
ratory 

resear
ch, 

Descri

ptive 
resear

ch 

Students 
of a public 

high 
school 

named 

Institución 
Educativa 

Surorienta 

Obse
rvati

on 

Lesson Reading Aloud is a strategy in which a 
teacher sets aside time to read orally to 

students could be a story, short texts, a fairy 
tale, a fable, a joke, and so on. 

Suprasegmental features are those articulatory 

features which are superimposed over the 
most than a segment (i.e., vowel or 

consonant); they include stress and intonation. 

Curriculum is the structure that shows the 
way how teachers intervene and develop the 

necessary skills, in different grades. 

No aplica.  The score the students got in the pre-test was 
115 whereas in the post-test they got 197. It is 

evidenced by seeing the score of the students’ 
post-test is higher than the pre-test score. So, 

these results suggest that the pronunciation of 

students improved after applying the reading 
aloud technique in teaching reading. Reading 

Aloud is an appropriate method for students to 

practice and improve their pronunciation.  

The Project we implemented in Institucion Educativa Suroriental 
with fifth grade students had three main purposes. First, we 

wanted to find an innovative way of dealing with pronunciation 
practice by using Reading Aloud technique. Also, we wanted to 

know if this technique might be effective for both teaching and 

improvement of the competence of students in English. In 
addition, we wanted to integrate Reading Aloud technique with an 

English syllabus consisting of lexis and grammar and 

harmonizing the teaching of English. In spite of finding 
theoretical support for carrying out our Project and using material 

suited to such a purpose, we did not accomplish the result we 

expected. 

English http://reposito
rio.utp.edu.co

/dspace/bitstr
eam/handle/1

1059/7724/37

2452F572.pdf
?sequence=1

&isAllowed=

y 

3 Pri

mar
ia  

Tesis 

de 
maestrí

a 

Implementación 

del método 
audiolingual 

como estrategia 

para la 
adquisición de 

competencias 

comunicativas de 
la habilidad de 

producción oral 

en estudiantes 
que cursan 

didáctica del 

inglés I. 

MARCOS 

ANTONIO 
ROCHA 

RIVERA 

C

hi
le 

2

0
1

7 

Fortalecer la habilidad de 

producción oral en estudiantes de 
Educación Parvularia que cursan 

Didáctica del Inglés I por medio de 

la implementación del método 
audiolingual. 

Biblio

gráfic
a - de 

campo  

5° 

semestre 
de la 

carrera de 

Educación 
Parvularia 

entre

vista 
semi

-

estru
ctura

da, 

oral, 
encu

esta 

Pre-test y Post-

test, lista de 
cotejo diálogo, 

Encuesta,  

The Audiolingual method o método 

audiolingual. Este método también conocido 
como el método militar, fue empleado en los 

años 1950, cuando al término de la Segunda 

Guerra Mundial los americanos necesitaban 
desarrollar cursos intensivos de lenguaje tanto 

para comprender a los aliados como a los 

enemigos. 

No aplica.  En el contexto del diagnóstico se consideró 

relevante describir cómo los profesores diseñan 
y desarrollan acciones docentes para estimular 

la producción oral del idioma inglés. Al 

respecto, se identificaron dos sub-categorías: 
Selección contenidos y actividades, y Selección 

recursos. 

Al analizar la consecución de este objetivo “Elaborar jornadas de 

trabajo en colaboración con el docente de la asignatura de 
Didáctica del Inglés I, es posible mencionar que no existieron 

complicaciones al momento de realizar las sesiones destinadas a 

realizar este trabajo colaborativo, ya que estos métodos de 
enseñanza del idioma inglés son trabajados en la formación de 

pre-grado de futuros docentes del área del idioma inglés, lo que 

permitió optimizar los tiempos y emplear las sesiones 
específicamente para llevar a cabo la elaboración de la 

programación académica y la selección de actividades. Sin duda 

alguna, esta familiaridad para con el método por parte del 
docente, facilitó la efectividad de su aplicación en cada una de las 

clases planificadas en la unidad. 

Español http://reposito

riodigital.ucsc
.cl/bitstream/h

andle/250220

09/1242/Marc
os%20Rocha

%20Rivera.pd

f?sequence=1
&isAllowed=

y 

4 Pri
mar

ia  

Tesis 
de 

pregrad

o  

Métodos de 
enseñanza del 

idioma inglés en 

educación inicial. 

Erika Rocio 
Armas 

Sánchez 

P
er

ú 

2
0

1

9 

Comprender los métodos más 
relevantes que se utilizan en la 

enseñanza del idioma inglés en los 

niños y niñas de educación inicial. 

Biblio
gráfic

a 

No aplica No 
aplic

a 

No aplica  El método audio-lingual consiste en enseñar 
un nuevo idioma (idioma inglés) leyendo un 

dialogo o simplemente un texto y 

acompañándolo junto a ello ejercicios de 

repetición oral en inglés. Para aprender este 

método es necesario primero conocer su 
gramática y practicarla utilizando para ello 

ejercicios de repetición, logrando con ello 

nuevos hábitos y el dialogo. 

No aplica.  En el método Audio Lingual, se debe copiar la 
atención en los estudiantes de que sea similar al 

aprendizaje de su lengua materna, y esta se 

puede aprender con canciones y rimas sencillas 

haciendo de esta manera más fácil para los niños 

y niñas repetirlo que una canción con palabras 
aisladamente, demostrando así la atención de los 

estudiantes. 

Teniendo en cuenta los métodos a los cuales hace referencia la 
presente monografía se puede concluir que la enseñanza de los 

estudiantes no solo se basa en una de ellas, sino que se pueden 

utilizar los tres métodos descritos de manera simultánea para 

favorecer el aprendizaje de los estudiantes ya que son niños de 

inicial que aprenden de manera activa por sí mismo desarrollando 
la parte intelectual, afectiva, lingüística y física. La combinación 

de estos métodos hace que se adquiera con mayor facilidad un 

nuevo idioma, en este caso el inglés en los niños y niñas de 
educación inicial. 

Español http://reposito
rio.untumbes.

edu.pe/bitstre

am/handle/U

NITUMBES/

1214/ARMA
S%20SANC

HEZ%20ERI

KA%20ROCI
O.pdf?sequen

ce=1&isAllo

wed=y 

https://www.slideshare.net/elgoyovergara/trabajo-de-grado-de-jose-y-joel?from_action=save
https://www.slideshare.net/elgoyovergara/trabajo-de-grado-de-jose-y-joel?from_action=save
https://www.slideshare.net/elgoyovergara/trabajo-de-grado-de-jose-y-joel?from_action=save
https://www.slideshare.net/elgoyovergara/trabajo-de-grado-de-jose-y-joel?from_action=save
https://www.slideshare.net/elgoyovergara/trabajo-de-grado-de-jose-y-joel?from_action=save
https://www.slideshare.net/elgoyovergara/trabajo-de-grado-de-jose-y-joel?from_action=save
https://www.slideshare.net/elgoyovergara/trabajo-de-grado-de-jose-y-joel?from_action=save
https://www.slideshare.net/elgoyovergara/trabajo-de-grado-de-jose-y-joel?from_action=save
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/7724/372452F572.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/7724/372452F572.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/7724/372452F572.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/7724/372452F572.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/7724/372452F572.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/7724/372452F572.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/7724/372452F572.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/7724/372452F572.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/7724/372452F572.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodigital.ucsc.cl/bitstream/handle/25022009/1242/Marcos%20Rocha%20Rivera.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodigital.ucsc.cl/bitstream/handle/25022009/1242/Marcos%20Rocha%20Rivera.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodigital.ucsc.cl/bitstream/handle/25022009/1242/Marcos%20Rocha%20Rivera.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodigital.ucsc.cl/bitstream/handle/25022009/1242/Marcos%20Rocha%20Rivera.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriodigital.ucsc.cl/bitstream/handle/25022009/1242/Marcos%20Rocha%20Rivera.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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http://repositorio.untumbes.edu.pe/bitstream/handle/UNITUMBES/1214/ARMAS%20SANCHEZ%20ERIKA%20ROCIO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.untumbes.edu.pe/bitstream/handle/UNITUMBES/1214/ARMAS%20SANCHEZ%20ERIKA%20ROCIO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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http://repositorio.untumbes.edu.pe/bitstream/handle/UNITUMBES/1214/ARMAS%20SANCHEZ%20ERIKA%20ROCIO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.untumbes.edu.pe/bitstream/handle/UNITUMBES/1214/ARMAS%20SANCHEZ%20ERIKA%20ROCIO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.untumbes.edu.pe/bitstream/handle/UNITUMBES/1214/ARMAS%20SANCHEZ%20ERIKA%20ROCIO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.untumbes.edu.pe/bitstream/handle/UNITUMBES/1214/ARMAS%20SANCHEZ%20ERIKA%20ROCIO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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ia 
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Mètodos en la 

enseñanza de 
lenguas: en el 

modelo 

educativo 
sociocomunitario 

productivo ley 

070 “avelino 
siñani y elizardo 

perez” 

Mario Laura 

Huanca 

B
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ia 

2

0
1
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En este artículo se enfatiza en 

demasia los métodos de enseñanza 
– aprendizaje en lengua extranjera 

y originaria. Estos métodos 

planteados deben adecuarse al 
actual modelo educativo 

sociocomunitario productivo, para 

que se fortalezca las bases y los 
fundamentos de la educación ya 

que la comunicación de lenguas 

enfatiza con la vivencia natural y 
la semiótica, la lingüística y la 

pedagogía juegan un papel 

importante. 

Biblio

gráfic
a 

No aplica No 

aplic
a 

No aplica El método audio-lingual consiste en enseñar 

el nuevo idioma leyendo un diálogo o texto y 
llevando a cabo ejercicios de repetición oral. 

Según este método, aprender un idioma 

consiste en conocer su gramática y practicarla 
mediante distintos tipos de ejercicios de 

repetición hasta que se crean nuevos hábitos y 

el discurso se vuelve espontáneo. 

Métodos de 

Enseñanza de 
lenguas, 

semiótica, 

modelo 
sociocomunit

ario 

productivo. 

El audiolingualismo está basado en el 

conductismo, una teoría que ve a los estudiantes 
como receptores pasivos de información cuyo 

comportamiento se moldea mediante refuerzo 

positivo o negativo. Una crítica a esta teoría 
vino por parte del lingüista Chomsky (1957), 

quien comentó “¿Cómo pueden hacer errores los 

niños si solamente repiten lo que escuchan?” 
Bajo su punto de vista, los estudiantes utilizan 

sus capacidades cognitivas de manera creativa 

para deducir reglas sobre el nuevo idioma. Su 
teoría dio lugar al cognitivismo. 

Los métodos de enseñanza dependerán de los sujetos con los que 

se trabajara para la enseñanza de la lengua ya sea: originaria, 
extranjera y español. Como el método directo exagera y 

distorsiona las diferencias entre la adquisición de una lengua por 

parte de los niños y el aprendizaje de los adultos, subestimando el 
hecho de que los adultos ya han adquirido un idioma, que crea 

interferencias. 

Español http://unefco.

minedu.gob.b
o/app/dgfmPo

rtal/file/public

aciones/articu
los/a085b013

d508e57b131

9a55c67d924
73.pdf 

6 Pri
mar

ia 

Artícul
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revista 

Desarrollo de la 
competencia 

léxica a través de 

estrategias de 
aprendizaje de 

vocabulario en 

aprendientes* de 
inglés como 

lengua extranjera 

Cristián 
Sanhueza C., 

Anita 

Ferreira C., 
Katia Sáez 

C. 
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m

a 

2
0

1
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En este estudio se propone 
examinar el desarrollo de tres 

componentes relativos a la 

competencia léxica. El 
conocimiento receptivo básico, es 

decir, la comprensión del 

significado más frecuente o base 
de una palabra utilizando la prueba 

VLT (Vocabulary Levels Test) 

(Nation 1983, 1990, 2001) y, 
además, dos tipos de conocimiento 

productivo, controlado y libre 

Metod
ología

: 

Cuanti
tativa  

22 
estudiantes 

de una 

universida
d chilena  

Encu
esta 

Prete

st 
Poste

st 

Cuestionario 
Prueba de 

vocabulario 

para el 
conocimiento 

receptivo 

Prueba de 
vocabulario 

para el 

conocimiento 
productivo  

Prueba de 
perfil de 

frecuencia 

léxica 

Distinción entre conocimiento receptivo y 
productivo Varios investigadores en el ámbito 

léxico distinguen entre el conocimiento 

pasivo (receptivo) y activo (productivo) de 
una palabra (Meara 1990; Nation 2001). El 

conocimiento pasivo se asocia, normalmente, 

a la habilidad auditiva y lectora e implica que 
el aprendiente es capaz de comprender este 

input.  

Docentes 
Estudiantes  

Se da cumplimiento al objetivo principal del 
estudio a través de las diferentes estrategias que 

se implementaron en el grupo experimental, que 

propendieron a la realización de tareas de 
escritura en la que los participantes incorporaran 

vocabulario de menor frecuencia de temas 

propios de la asignatura que estaban cursando, 
pero que, a su vez, tendían a un desarrollo 

global del conocimiento y uso léxico y no a un 

abordaje específico de un número reducido de 
palabras de alguna banda de frecuencia en 

particular 

De ahí la importancia de promover un aprendizaje activo que 
permita que los aprendientes progresen a la siguiente fase de 

conocimiento a través de estrategias que los empujen a explotar 

todos sus recursos. En este sentido, el enfoque de la producción 
(output) en adición al enfoque del input es muy relevante. Si a los 

aprendientes se les proveyera de tareas y ejercicios, a través de 

diferentes estrategias, que fueran diseñadas o adaptadas 
específicamente a la elicitación del nuevo vocabulario que ha sido 

enseñado, tendrían una mayor disposición a incorporarlo en su 

producción libre. 

Español http://www.sc
ielo.org.pe/sci

elo.php?script

=sci_arttext&
pid=S0254-

92392018000

200002 
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el contexto 
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La idea esencial de este artículo se 
centra en que la enseñanza de 

lenguas tiene como objetivo rector 

el desarrollo de la competencia 
comunicativa, interactiva y 

sociocultural y puede, a través de 

esta, contribuir a la reafirmación 
de la cultura, la identidad y la 

unidad latinoamericanas en los 

estudiantes, si se concibe desde y 
para el contexto latinoamericano 

Metod
ología

: 

Descri
ptiva 

Modal

idad: 
Biblio

gráica 

No aplica No 
aplic

a 

No aplica Consecuentemente, y como resultado del 
aprendizaje de lenguas extranjeras en sus tres 

funciones: cognitiva, comunicativa y afectiva 

(Acosta, García & Vasconcelos, 2016), los 
estudiantes aprenderán también acerca de: 

El mundo real y objetivo de todas las clases, 

géneros, edades y estatus sociales que 
conforman la América Latina. 

Los hechos geográficos, históricos y 

culturales que han marcado la evolución de la 
sociedad latinoamericana (y caribeña). 

 

Docentes-
Estudiantes 

No Aplica La didáctica interactiva de lenguas constituye la plataforma 
metodológica para la visión de la enseñanza de lenguas 

extranjeras desde el contexto latinoamericano en tanto enfatiza la 

unidad entre lo cognitivo y lo afectivo, entre la competencia 
comunicativa, interactiva y sociocultural, entre las actitudes y los 

métodos de estudio, entre los factores de aprendizaje psicológicos 

y lingüísticos, así como la focalización del uso real de la lengua, 
del aprendizaje colaborativo, centrado en el estudiante y basado 

en la tarea interactiva de aprendizaje. 

Español http://scielo.sl
d.cu/scielo.ph

p?script=sci_

arttext&pid=S
1815-

76962018000

400640&lng=
es&nrm=iso&

tlng=es 
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décimo semestre 
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Cusco, 2018. 
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Determinar la relación entre la 
competencia léxica y la 

comprensión lectora en estudiantes 

del décimo semestre de la Escuela 
Profesional de Educación de la 

Universidad Nacional de San 

Antonio Abad del Cusco, 2018 

Metod
ología

: 

Cuanti
tativa 

Descri

ptiva 

 88 
estudiantes 

matriculad

os en el 
décimo 

semestre 

en l  
Universida

d Nacional 

San 
Antonio 

Abad del 

Cusco 

Encu
esta 

Cuestionario  El léxico Es el conjunto de palabras o 
unidades virtuales de una lengua. Es, por 

tanto, el conjunto de todos los vocablos que 

están a disposición del hablante en un 
momento determinado. Léxico es un término 

muy amplio que engloba el significado de 

vocabulario, que es una parte que está 
formado por el conjunto de vocablos –así se 

llama cada una de las unidades- que 

actualizamos en la lengua oral y escrita en un 
acto de habla concreto.  

Docente 
Estudiantes 

Se demostró que del total de estudiantes del 
décimo semestre de la Escuela Profesional de 

Educación de la Universidad Nacional de San 

Antonio Abad del Cusco, 2018, que presentan 
una competencia léxica de nivel malo, el 50% 

de ellos tiene una comprensión lectora del texto 

científico de nivel malo; por otra parte, de los 
estudiantes con competencias léxicas de nivel 

regular, el 82,1% presenta una comprensión 

lectora del texto científico de nivel regular 

De la prueba chi-cuadrado al 95% de confianza se concluye que 
existe relación significativa entre la competencia léxica y la 

comprensión lectora de textos científicos en los estudiantes del 

décimo semestre de la Escuela Profesional de Educación de la 
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco 

Español http://reposito
rio.uandina.ed

u.pe/bitstream

/UAC/3351/1/
Mitsy_Tesis_

maestria_201

9.pdf 
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aprendizaje 
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las competencias 
orales del inglés 

en un grupo de 

estudiantes de la 
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profesional de 

idiomas en una 
universidad 

pública de lima 

Manuel 
gloriozo 
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portocarrero 

P
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ú 
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Comparar las competencias orales 
del idioma inglés entre el grupo 

experimental y el grupo control, 

luego de la aplicación del 
Programa de aprendizaje 

colaborativo para las competencias 

orales del inglés en un grupo de 
estudiantes de la Escuela 

Profesional de Idiomas en una 

universidad pública de Lima 

 
Metod

ología

: 
cuanti

tativa, 

de 
tipo 

aplica

da y 
de 

nivel 

explic
ativo 

87 
estudiantes 

Encu
esta 

Instrumento de 
evaluación pre-

test y post-test 

Programa de 
aprendizaje 

colaborativo 

para las 
competencias 

orales del 

inglés 

La gramática del idioma inglés: Conocer y 
saber armar la estructura de una frase u 

oración gramatical es importante a la hora de 

desarrollar la competencia oral del inglés. Un 
estudiante que desconoce las partes básicas de 

su gramática, no podrá estructurar una idea y 

menos será entendido al emitir el mensaje. 
Las habilidades de comunicación del idioma 

inglés: las definen como los niveles de 

competencias y destrezas que adquieren las 
personas luego de sistematizar determinadas 

acciones a través de sus experiencias y de la 

educación que reciben a lo largo de su vida. 

Docentes 
Estudiantes 

Pre-test Post-

test Programa 
de 

aprendizaje 

colaborativo 
para las 

competencias 

orales del 
inglés 

Hemos podido demostrar que los estudiantes 
que pertenecen al grupo experimental, luego de 

la aplicación del Programa de aprendizaje 

colaborativo para las competencias orales del 
inglés, han incrementado su competencia 

comunicativa en este idioma. 

Los resultados de la presente investigación nos permiten afirmar 
que sí existen diferencias significativas entre el grupo 

experimental y el grupo control con respecto a las siguientes 

variables: ➢ El grupo experimental ha incrementado la fluidez en 

el idioma inglés ➢ El grupo experimental refleja un cambio 

positivo respecto al manejo del contenido y vocabulario ➢ El 

grupo experimental tiene un mejor manejo de la gramática ➢ El 

grupo experimental tiene una mejor pronunciación ➢ El grupo 

experimental ha incrementado sus habilidades de comunicación 

Español http://reposito
rio.upch.edu.p

e/bitstream/ha

ndle/upch/816
6/Programa_

OcampoPorto

carrero_Manu
el.pdf?sequen

ce=1&isAllo

wed=y 
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http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-76962018000400640&lng=es&nrm=iso&tlng=es
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http://repositorio.uandina.edu.pe/bitstream/UAC/3351/1/Mitsy_Tesis_maestria_2019.pdf
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http://repositorio.upch.edu.pe/bitstream/handle/upch/8166/Programa_OcampoPortocarrero_Manuel.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.upch.edu.pe/bitstream/handle/upch/8166/Programa_OcampoPortocarrero_Manuel.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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http://repositorio.upch.edu.pe/bitstream/handle/upch/8166/Programa_OcampoPortocarrero_Manuel.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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http://repositorio.upch.edu.pe/bitstream/handle/upch/8166/Programa_OcampoPortocarrero_Manuel.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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http://repositorio.upch.edu.pe/bitstream/handle/upch/8166/Programa_OcampoPortocarrero_Manuel.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.upch.edu.pe/bitstream/handle/upch/8166/Programa_OcampoPortocarrero_Manuel.pdf?sequence=1&isAllowed=y


158 

10 Pri

mar
ia 

Artícul

o de 
revista 

El uso del 

diccionario 
y el léxico en 

aprendizaje 

de lenguas: 
Estudios en 

México y Brasil 

María Teresa 

Fuentes 
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Conocer no sólo el avance de la 

lexicografía de aprendizaje, sino 
que dan la oportunidad de observar 

de forma específica las tendencias 

y orientaciones que tiene este tema 
en espacios diferentes y para 

propósitos didácticos comunes, 

aunque con ligeras variantes.  

Metod

ología
: 

Cualit

ativa 
Biblio

gráfic

a- 
Docu

menta

l 

No aplica No 

aplic
a 

No aplica Estructura interna de las piezas léxicas: cada 

pieza léxica se compone de dos partes: la 
forma, que contiene la información grafo–

fonológica, es decir, su forma escrita y 

pronunciación, y el lemma, que consiste en la 
información semántica y la gramatical. El 

lemma de la pieza léxica incluye, además, 

datos que determinan su uso: persona, número 
y tiempo verbal. 

Investigadore

s 

No Aplica El aprendizaje estratégico de léxico de una L2 como medio para 

coadyuvar a la promoción de la autonomía en el aprendizaje. El 
estudio asume que las estrategias léxicas son procesos cognitivos 

ligados a una meta. Esta caracterización orienta su inserción en 

contextos educativos.  

Español 

- 
Portugu

és 

file:///C:/User

s/user/Downl
oads/Elusodel

diccionario_o

k.pdf 
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Anexo 3. Matriz del Estado del Arte – Nivel Micro 

 

N

r

o 

TIPO 

DE 

FUE

NTE 

TIPO 

DE 

DOC

UME

NTO 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

AUTOR/

A/ES 

L

U

G

A

R 

A

Ñ

O 

OBJETIVO DE LA 

INVESTIGACIÓN 
METODOLOGÍA MUESTRA 

TÉCN

ICAS 

INSTR

UMEN

TOS 

DEFINICIONES 
FACTO

RES 1 
RESULTADO PRINCIPAL CONCLUSIÓN GENERAL 

IDIOM

A 

ORIGI

NAL 

DEL 

DOCU

MENT

O 

URL 

1 Prima
ria  

Tesis 
de 

pregra

do 

El método audio-lingual 
y la discriminación 

auditiva de los artículos 

definidos del francés de 
los estudiantes del nivel 

a1 del Instituto 

Académico de Idiomas 
de la Universidad 

Central del Ecuador de la 

ciudad de Quito, durante 
el periodo 2018-2019. 

Michelle 
Benilda 

Iza 

Velasco 

Q
u

it

o 

20
19 

Analizar el uso del método 
audio-lingual en la 

discriminación auditiva de los 

artículos definidos del francés de 
los estudiantes del nivel A1 del 

Instituto Académico de Idiomas 

de la Universidad Central del 
Ecuador, durante el periodo 

2018-2019 

Enfoque: Cualitativo 
Nivel: descriptivo-

correlacional Modalidad: 

bibliográfica - de campo. 

Test aplicado a los 
estudiantes del nivel 

A1 del Instituto 

Académico de 
Idiomas de la 

Universidad Central 

del Ecuador 

Entrevi
sta - 

Encues

ta  

Guía de 
pregunt

as - 

Test - 
Escala 

de 

estimac
ión 

El método audio-lingual: “Es un modelo 
pedagógico que se basa en teorías conductistas, en 

el cual el estudiante es visto como un ser receptivo, 

a quien hay que transmitirle conocimientos.  La 
discriminación auditiva: capacidad y/o habilidad 

para clasificar y seleccionar entre dos sonidos. 

audio-
lingual 

method / 

auditory 
discrimin

ation / 

definite 
french 

articles / 

behaviori
sm 

Los resultados manifiestan que el método 
audio-lingual se basa en el conductismo, 

condicionando al estudiante mediante 

estímulos y respuestas como se espeta en el 
ítem 1, en el cual utiliza reforzadores 

positivos para la formación de los hábitos 

deseados, así mantiene o elimina conductas. 
Los estudiantes adoptan un rol reactivo, 

tienen poco control sobre el aprendizaje, 

aprenden a base de escuchar e imitar al 
profesor y repetir el idioma hasta 

interiorizarlo como si se tratase de su lengua 

materna, como se menciona en el ítem 10. 
En las clases, se hace uso de materiales 

como: apoyo visual y grabaciones para 
mejorar las dificultades de discriminación 

auditiva de los artículos definidos del francés 

y a su producción, dichos materiales ayudan 
a alcanzar objetivos curriculares de la 

enseñanza del francés y a la construcción de 

capacidades comunicativas de los 
estudiantes.  

El uso del método audio-lingual tuvo por 
objetivo que los estudiantes puedan adquirir la 

lengua meta y de igual manera expresarla;  Los 

docentes usan al método audio-lingual como una 
herramienta para mejorar la pronunciación a base 

de 

escuchar e imitar al profesor y repetir hasta 
interiorizar el idioma.  Sin embargo, ciertas 

características, como la repetición a veces no dan 

oportunidad a que los alumnos puedan crear nada 
nuevo o espontáneo, imponiendo limitaciones 

sobre el aprendizaje del estudiante;  El estudiante 

es condicionado para producir respuestas, como 
es en el caso de los fonemas /e/ y /ə/ y su 

discriminación auditiva, el estudiante adopta un 
rol reactivo y el docente un rol activo lo que 

coincide con el rol del estudiante según del 

método audio-lingual.  

Español  http://www.ds
pace.uce.edu.e

c/bitstream/25

000/18254/1/
T-UCE-0010-

FIL-349.pdf 
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Determinar la aplicación del 

Método Audio-Lingual por parte 

de los 
docentes para la enseñanza-

aprendizaje del Idioma Inglés en 

los 
Primeros Años de Educación 

Básica, de la Escuela “28 de 

Abril” de la 
ciudad de Ibarra en el año 

lectivo 2013-2014 

Método Inductivo-

Deductivo, Investigación 

bibliográfica y de campo, 
Método Analítico-

Sintético,  

 Docentes del área 

de Inglés y a los 

representantes de los 
estudiantes de los 

Primero Años de 

Educación Básica de 
la escuela “28 de 

Abril 

Encues

ta 

Cuestio

nario 

Método Audio- Lingual: Asume que el aprendizaje 

de un idioma es cuestión de la formación de hábitos 

y errores que requieren corrección inmediatamente 
para que los malos hábitos no puedan afianzarse. 

Proceso enseñanza –aprendizaje: Es el proceso 

mediante el cual se comunican o transmiten 
conocimientos especiales de una materia por parte 

del docente y se asimila e instruye con dichos 

conocimientos por parte del estudiante todo este 
proceso seda simultáneamente. Estrategias 

Metodológicas: Las estrategias metodológicas 

constituyen un pilar fundamental dentro de la 
enseñanza de un nuevo idioma frente al bajo nivel 

académico actual, debido a que se las puede tomar 

como una especie de reglas que permitan tomar 
decisiones adecuadas en un determinado tiempo 

No 

aplica.  

La mayor parte de los padres de familia 

dieron a conocer que sus hijos aprenden de 

mejor manera el idioma inglés escuchando; 
debido a que este les permite desarrollar el 

sentido auditivo y mejorar su comunicación, 

también respondieron en un mínimo que en 
la escritura los niños tienen más dificultad de 

aprendizaje. Lo que se da a entender que los 

estudiantes mejoran su aprendizaje 
escuchando y el docente está aplicando este 

método en el aula favoreciendo el 

aprendizaje del idioma Inglés. 

Se concluye que existe un gran déficit al 

momento de escuchar y producir el idioma, 

debido a que, los docentes no aplican el método 
audio-lingual en toda su expresión sino de una 

manera limitada. · Los padres de familia de los 

estudiantes encuestados, muestran una gran 
desconformidad por la falta de motivación en el 

aprendizaje del inglés, en los estudiantes por su 

nivel de conocimiento del inglés bajo. · Los 
docentes de esta institución no cuentan con 

material didáctico en Inglés que incentive y 

motive a los estudiantes hacia el aprendizaje del 
idioma Inglés y ellos están de acuerdo en que 

estos recursos facilitan los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

Español  http://reposito

rio.utn.edu.ec/

handle/12345
6789/5170 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/18254/1/T-UCE-0010-FIL-349.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/18254/1/T-UCE-0010-FIL-349.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/18254/1/T-UCE-0010-FIL-349.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/18254/1/T-UCE-0010-FIL-349.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/18254/1/T-UCE-0010-FIL-349.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/18254/1/T-UCE-0010-FIL-349.pdf
http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/5170
http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/5170
http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/5170
http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/5170
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DURING THE 

SCHOOL YEAR 2016-

2017” 

Margarita 

Del 
Rocío 

Ramos - 

Cuadrado 
Cristina 

Maricela 

Ramos 
Cuadrado 

R

i
o

b

a
m

b

a 

20

16 

To observe the use of audio 

lingual method in the develop of 
listening and speaking skills in 

the students of 10th ”C ”at 

Chambo high school during the 
school year 2016-2017 

Qualitative approach Students of 10Th 

“C” of Chambo high 
school. 

Direct 

observ
ation  

Unstruc

tured 
intervie

ws 

AUDIOLINGUAL METHOD: The Audio lingual 

method was developed to build competence, 
through very intensive courses focusing on aural-

oral skills. Writing skill: It is a form of 

communication to express feeling through written 
form. 

No 

aplica.  

Developing this research was appropriate to 

apply different guides. This were used to 
determinate how audio lingual method is 

used in students listening and speaking skills 

into the classroom.  From 33 students, 12 of 
them showed attention to the teacher 

instructions. They were able 

to do the activities satisfactory and 
successfully. They were optimists and 

enthusiasts to 

develop each activity. Teacher felt satisfied 
with those students. The other 14 students 

tried to do all teacher asks. They used more 

time to develop activities but at the end they 
could finish it. This problem happened 

because they did not have good vocabulary 

and in the 
moment to speak they do not apply 

grammatical patterns. The rest of students 

showed that 
we’re not interested to learn. They played 

with cell, make a lot of noise, they mocked 

others and in some cases did activities that 
were ot related with the subject First guide 

contains indicators to observe students one 

by one during daily classes. Second presents 
general parameters of the school, teacher and 

students were consider in the observation. 

The audio lingual method is a great tool to 

develop students skills , specially listening and 
speaking · Through audio lingual method 

students can memorize vocabulary and improve 

their pronunciation and grammar · Audio lingual 
method promotes an efficient acquisition of the 

language helping students to get a meaningful 

learning 

English http://dspace.u

nach.edu.ec/bi
tstream/51000

/3249/1/UNA

CH-FCEHT-
IDIOMAS-

2016-

000041.pdf 
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"THE 
AUDIOLINGUAL 

METHOD AND 

MEANINGFUL 
ACTIVITIES TO 

IMPROVE THE 
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SKILLS” 
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Describes the Audiolingual 
Method, its relationship to 

behaviorism, and how it was 

used to teach foreign languages 
in schools around the world 

during the past century. With 

new approaches, such as 
cognitivism, education and some 

methodologies have been made 

more flexible to adapt 
themselves to the different kinds 

of students teachers normally 

have in their classes. 

Qualitative approach No aplica.  No 
aplica.  

No 
aplica.  

The Audiolingual Method (ALM) was developed 
during the Second World War. “The Audio-lingual 

method was the outbreak of World War II, which 

created the need to post large number of American 
servicemen all over the world.” 1 That is why it 

was known as the “army method”, too. The method 

was born directly related to the 40´s approach, 
behaviorism, which addressed education as a 

mechanical process. As a result, the ALM adopted 

behaviorism´s techniques such as repetition and 
memorization, to teach foreign languages in schools 

all over the world. 

No 
aplica.  

To conclude, we can say teaching and 
learning foreign languages has always had 

the same objective: communication. In the 

past, the teaching – learning process was 
mechanical, but later it changed to become 

more meaningful to the people who learn a 

foreign language. Teachers are the 
Universidad de Cuenca 81 Gabriela Ochoa 

ones who must create specific and well 

planned tasks that encourage and motivate 
their students to produce the language in 

order to express their ideas, thoughts, and 

opinions when they need to. 

To conclude, we can say teaching and learning 
foreign languages has always had the same 

objective: communication. In the past, the 

teaching – learning process was mechanical, but 
later it changed to become more meaningful to 

the people who learn a foreign language. 

Teachers are the Universidad de Cuenca 81 
Gabriela Ochoa ones who must create specific 

and well planned tasks that encourage and 

motivate their students to produce the language 
in order to express their ideas, thoughts, and 

opinions when they need to. 

English https://dspace.
ucuenca.edu.e

c/bitstream/12

3456789/2100
/1/tli298.pdf 
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To define if the use of the 
Audiolingual method is 

beneficial for increasing the 

speaking skill in the students of 
sixth year of Princeton School in 

the academic year 2016 - 2017? 

Exploratory research, 
Descriptive research 

"Princeton" School 
Professor and 

Students of Sexto 

Año de Educación 
General Básica class 

"A" 

Direct 
Observ

ation 

Observ
ation 

guide 

Audio lingual. - Pertaining to hearing and speaking 
in the process of learning language. Method. - The 

mode or manner or orderly sequence of event of a 

process or procedure Speaking. - Capable of speech 
Listening. - To make an effort to hear something. 

To pay attention. First language: One's native 

language; the language learned by children and 
passed from one generation to the next. 

No 
aplica.  

Even the teacher uses dialogues and 
commands which are two interesting 

strategies to make students practice 

speaking, the process how they are applied is 
inaccurate. The point is not just these 

strategies requires. doing what books 

propose, but is to consider every single 
factor the application of these strategies 

requires.  If used accurately, dialogues are 

potential strategies to make students 
communicatively competent.  

The activities the teacher mostly used were 
dialogues and commands but the process was 

applied inaccurately. · The activities based on 

audio lingual method help students to 
meaningfully develop their speaking skill, but in 

this study it was evidenced that the goals are not 

accomplished because there are some steps the 
teacher omitted when using these activities. · The 

most suitable activities based on audio lingual 

method are dialogues and communication drills 
because these are the activities which if applied 

correctly the learning goals would be easily 

accomplished. 

English http://dspace.u
nach.edu.ec/bi

tstream/51000

/4141/1/UNA
CH-FCEHT-

PT-

IDIOMAS-
2017-

000021.pdf 

http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/3249/1/UNACH-FCEHT-IDIOMAS-2016-000041.pdf
http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/3249/1/UNACH-FCEHT-IDIOMAS-2016-000041.pdf
http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/3249/1/UNACH-FCEHT-IDIOMAS-2016-000041.pdf
http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/3249/1/UNACH-FCEHT-IDIOMAS-2016-000041.pdf
http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/3249/1/UNACH-FCEHT-IDIOMAS-2016-000041.pdf
http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/3249/1/UNACH-FCEHT-IDIOMAS-2016-000041.pdf
http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/3249/1/UNACH-FCEHT-IDIOMAS-2016-000041.pdf
http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/3249/1/UNACH-FCEHT-IDIOMAS-2016-000041.pdf
https://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/2100/1/tli298.pdf
https://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/2100/1/tli298.pdf
https://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/2100/1/tli298.pdf
https://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/2100/1/tli298.pdf
https://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/2100/1/tli298.pdf
http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/4141/1/UNACH-FCEHT-PT-IDIOMAS-2017-000021.pdf
http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/4141/1/UNACH-FCEHT-PT-IDIOMAS-2017-000021.pdf
http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/4141/1/UNACH-FCEHT-PT-IDIOMAS-2017-000021.pdf
http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/4141/1/UNACH-FCEHT-PT-IDIOMAS-2017-000021.pdf
http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/4141/1/UNACH-FCEHT-PT-IDIOMAS-2017-000021.pdf
http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/4141/1/UNACH-FCEHT-PT-IDIOMAS-2017-000021.pdf
http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/4141/1/UNACH-FCEHT-PT-IDIOMAS-2017-000021.pdf
http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/4141/1/UNACH-FCEHT-PT-IDIOMAS-2017-000021.pdf
http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/4141/1/UNACH-FCEHT-PT-IDIOMAS-2017-000021.pdf
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Analizar la utilización de la 

lúdica para el óptimo 
aprendizaje de vocabulario del 

idioma inglés 

de los estudiantes del octavo año 
de educación general básica, 

paralelo “D” del “Colegio 

Menor de 
la Universidad Central del 

Ecuador”, Quito, periodo escolar 

2015-2016. 

Metodología: cuali-

cuantitativa Descriptiva 
De campo y 

Bibliográfica 

27 estudiantes 1 

docente  

Encues

ta 
Observ

ación 

Cuestio

nario 
Lista de 

cotejo 

Aprehensión. - Dentro del contexto educativo, la 

aprehensión es conocida como la capacidad que 
tiene el cerebro humano, para retener por periodos 

extensos o permanentemente información valiosa 

para la vida, adquirida de manera empírica o 
científica. Ésta ha sido aprehendida una vez que la 

mente logra hacer uso de la misma y replicarla en 

otros campos similares al del contenido adquirido. 

Aprendizaje significativo. - El aprendizaje 

significativo es, según el teórico norteamericano 

David Ausubel, el tipo de aprendizaje en que un 
estudiante relaciona la información nueva con la 

que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas 

informaciones en este proceso. Dicho de otro modo, 
la estructura de los conocimientos previos 

condiciona los nuevos conocimientos y 

experiencias, y éstos, a su vez, modifican y 
reestructuran aquellos. Competitividad. - Es aquel 

impulso o deseo que motiva al educando a estudiar, 

preparar, participar y presentar mejores productos 
que los demás integrantes del grupo escolar al cual 

pertenece. Este esfuerzo es individual y permite 

llevar la delantera de manera particular. 

Docente- 

Estudiant
es  

Como resultado de la investigación de 

campo realizada, es posible concluir que: La 
adquisición de vocabulario en el idioma 

inglés enfrenta graves inconvenientes, puesto 

que los objetivos de aprendizaje propuestos 
inicialmente no están siendo alcanzados, en 

ese contexto, los vacíos académicos 

presentados por los estudiantes se tornan 
difíciles de reforzar. 

El idioma inglés ha sido, es y será una lengua 

muy importante de adquirir; para poderla 
comprender, retener y utilizar, primero es 

necesario aprender vocabulario progresivamente 

a través del empleo de material didáctico lúdico y 
la ejecución de actividades lúdicas que faciliten 

el uso de las palabras adquiridas para 

complementarlas, estructurarlas gramáticamente 
y reproducirlas de manera lógica, convirtiendo a 

estos conocimientos en aprendizaje significativo 

Español http://www.ds

pace.uce.edu.e
c/bitstream/25

000/12360/1/

T-UCE-0010-
115.pdf 
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 Demostrar que la posesión de 
un léxico rico y variado adquiere 

una singular significación en el 
desarrollo de la metacognición y 

de habilidades comunicativas en 

los marcos del aprendizaje, en 
general, y de la lengua materna y 

extranjera, en particular 

Metodología: Cualitativa 
Bibliográfica-

Documental 

No aplica No 
aplica 

No 
aplica 

 La comprensión lexical : la orientación de la 
comprensión lexical desde un conjunto textual 

original posibilita articular los referentes culturales 
previos, las operaciones lectoras y las acciones 

individuales de los estudiantes en el proceso de 

comprensión de incógnitas léxicas significativas, a 
partir de reconocer los aportados por los contextos 

que condicionan el proceso comprensivo para 

alcanzar una sistematización contextual del proceso 
de comprensión de las incógnitas léxicas 

significativas desde una lectura multidimensional.  

El análisis interpretativo-valorativo del léxico: 
en la valoración personalizada del significado 

lexical los estudiantes se involucran, desde sus 

marcos conceptuales y vivenciales, en la asunción 
de puntos de vista y en un descubrimiento 

de significaciones socialmente positivas en el texto, 

conducentes al enriquecimiento léxico, en  
tanto se le otorgan nuevos sentidos a esos vocablos 

y frases, diferentes a los de origen, de 

modo que se aprecia una transferencia creadora de 
los contenidos textuales y lexicales a 

situaciones de significatividad conceptual y 

experiencial para los estudiantes. 

Investiga
dores 

No aplica Se logra el perfeccionamiento didáctico del 
proceso de desarrollo del vocabulario en inglés 

desde la lectura libre y voluntaria de textos 
auténticos en las referidas carreras universitarias, 

al ofrecerse una estrategia didáctica que orienta a 

los docentes acerca de la estructura, etapas y 
acciones del proceso modelado y que, con un 

carácter organizado, participativo, autónomo y 

flexible, posibilita el autoaprendizaje, amplía la 
cultura general de los estudiantes y potencia el 

desarrollo lexical para favorecer la realización de 

tareas en la lengua extranjera en el ámbito 
académico, en la práctica pre-profesional y en la 

investigación. 

Español http://scielo.sl
d.cu/pdf/trf/v1

4n1/trf11118.
pdf 
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Determinar la incidencia del 
desarrollo lexical en el 

aprendizaje del idioma inglés 

como segunda lengua en los 
estudiantes de segundo de 

bachillerato del Colegio 
Nacional Prócer Antonio 

Aguirre de la ciudad de Quito. 

Metodología: 
Cualitativa- Exploratoria 

143 estudiantes Encues
ta  

Cuestio
nario  

Léxico: (RAE, 2014); “Encierra varios significados, 
todos ligados al mundo de lingüística. Léxico es el 

vocabulario de un idioma o de una región, el 

diccionario de una lengua o el caudal de modismos 
y voces de un autor.” (p. 98) 24 Pragmatismo: 

(RAE, 2014); “Es una corriente filosófica que 
surgió a finales del siglo XIX en los Estados 

Unidos, es una que se caracteriza por la búsqueda 

de las consecuencias prácticas del pensamiento.” 
(p. 133) 

Investiga
dores 

Estudiant

es 
Docentes 

La pronunciación de las palabras en el 
idioma Inglés y a la dificultad que presentan 

los estudiantes al momento de reproducirlas,  

el 74 % de los encuestados manifiestan que 
al momento de observar palabras en un texto 

en inglés tienen dificultad para 
pronunciarlas, mientras que el 26% expresan 

que no tienen problema al momento de 

reproducir palabras presentes en un texto. 

Los maestros no utilizan lecturas que sean 
interesantes para los estudiantes, la lectura 

intensiva permite analizar, segmentar, 

comprender, dar un resumen, entre otros, lo más 
importante ayuda a enriquecer el léxico y mejorar 

la habilidad comunicativa 

Español http://www.ds
pace.uce.edu.e

c/bitstream/25

000/12361/1/
T-UCE-0010-

210.pdf 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/12360/1/T-UCE-0010-115.pdf
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http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/12361/1/T-UCE-0010-210.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/12361/1/T-UCE-0010-210.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/12361/1/T-UCE-0010-210.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/12361/1/T-UCE-0010-210.pdf


162 

9 Prima

ria 

Tesis 

de 
pregra

do 

LA FLUIDEZ DEL 

LÉXICO VERBAL EN 
LOS LOCUTORES DE 

NOTICIAS EN 

RADIO, Y SU 
INCIDENCIA EN LOS 

RADIOESCUCHA DEL 

CANTÓN QUEVEDO 
AÑO 2017 

ANGÉLI

CA 
JESSENI

A 

ROMÁN 
SUÁREZ 

G

u
a

y

a
q

u

il
- 

E

c
u

a

d
o

r 

20

17 

Analizar la fluidez del léxico 

verbal en los locutores de 
Noticias en Radio y su 

incidencia en la Radioescucha 

Metodología: cuali-

cuantitativa Descriptiva 
y Bibliográfica 

398 personas Entrevi

sta 
Encues

ta 

Cuestio

nario 

 Las relaciones léxico-sintaxis en términos de 

papeles: El resultado de este enfoque es que las 
unidades léxicas mismas y las reglas 

de subcategorización asociadas con ellas se 

eliminan de la sintaxis. Ahora un 
artículo léxico especifica la información requerida 

por el componente fonológico 

(rasgos fonológicos de un lexema), el semántico 
(componentes de la definición en el 

diccionario) y el sintáctico (rasgos léxicos que 

indiquen en qué posiciones se puede 
insertar un lexema en una cadena preterminal).   La 

fluidez y   competencia comunicativa: Resultan 

de utilidad tanto teórica como práctica, pues sirven 
de guía para la 

preparación de los profesores con el objetivo de 

lograr mayores niveles 
de eficiencia en la formación y desarrollo de las 

habilidades verbales en lenguas 

extranjeras en sus estudiantes, aspecto este de gran 
relevancia en el mundo 

contemporáneo. 

Investiga

dores  

Al no tener esa innovación en el léxico 

verbal de los locutores se seguirá causando 
sujetos pasivos, conformistas, acríticos, 

dependientes, inseguros de sí mismo y de sus 

propias capacidades y receptores de un 
montón de información sin saber utilizar; 

más aún sin saber expresarla con propiedad y 

fluidez. 

Los locutores o presentadores deben manejar un 

léxico fluido al momento de informar, además de 
manejar y capacitarse en técnicas adecuadas para 

modular la voz y mejorar el léxico verbal al 

instante anunciar las noticias. 

Español http://reposito

rio.ug.edu.ec/
bitstream/redu

g/28795/1/Tes

is%20Jessnia
%20Roman%

20finnnnn.pdf 
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de Idiomas 
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El objetivo del estudio fue 
determinar el porcentaje de 

cobertura que proporcionan las 

primeras y segundas mil 
palabras de alta frecuencia, o 

llamadas también palabras de 

tipo k1y k2, las palabras de baja 
frecuencia, como son las 

palabras académicas (academic 

words), y el porcentaje de 
cobertura de las palabras fuera 

de lista (off list) como son los 

nombres propios y las palabras 
erróneamente escritas 

Metodología:  
cuantitativa, no 

experimental, descriptiva 

y transversal. 

40 estudiantes Tarea 
de 

escritur

a 
tomada 

del 

prelimi
nary 

english 

test 
handbo

ok 

Web 
Vocabp

rofile 

Perfil léxico: tipo de léxico y vocabulario que los 
aprendices 

están adquiriendo y produciendo durante 

el proceso de enseñanza y aprendizaje del 
inglés como lengua extranjera. El problema del 

escaso 

aprendizaje de los estudiantes en la asignatura 
de inglés, no está determinado solamente por 

el bajo desarrollo de las habilidades receptivas 

y productivas del idioma, sino más bien, a la 
manera en cómo ellos adquieren el lenguaje 

de modo general, y específicamente el léxico 

del idioma.  

Investiga
dores 

Estudiant

es 
Docentes 

El mayor número de palabras producidas por 
los estudiantes en los textos son de tipo k1, 

seguidas por las palabras fuera de lista, a 

continuación las palabras de tipo k2 y 
finalmente las palabras de tipo académicas. 

El conocimiento del léxico y vocabulario es 
esencial para la comprensión y producción de 

una lengua extranjera o segunda. Es por ello que 

la práctica para la adquisición de léxico y 
aprendizaje de vocabulario no debe situarse 

como si fueran equivalencias simplemente 

cuantitativas –listas de palabras– sino más bien 
cualitativas –uso en diversos contextos–. En 

efecto, en la lengua –materna, segunda, 

extranjera– las palabras no aparecen en forma 
aislada, sino siempre en compañía de otras, que 

posibilitan su combinación en múltiples 

situaciones discursivas (oral o escrita) 

Español file:///C:/User
s/user/Downlo

ads/19-68-1-

PB.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/28795/1/Tesis%20Jessnia%20Roman%20finnnnn.pdf
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Anexo 4. Ejemplo de Ficha de Análisis Documental 

 
Ficha de Análisis Documental N°1 

Título: 

Tipo de Documento:  Año:  

Autor:  Ciudad:  

Fecha de consulta: País:  

Palabras Claves: 

URL: 

Descripción del aporte seleccionado:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5. Ficha de Análisis Documental 1 

 

Ficha de Análisis Documental N°1 

Título: “El uso de estrategias kinestésicas en el desarrollo de la producción oral de los estudiantes del primer 

semestre de la carrera de pedagogía de los idiomas nacionales y extranjeros de la universidad técnica de Ambato, 

cantón Ambato, provincia de Tungurahua” 

Tipo de Documento: Tesis de pregrado Año: 2017 

Autor: Lidia Morelia Garzón Campos Ciudad: Ambato 

Fecha de consulta: 27/ Enero/2021 País: Ecuador 

Palabras Claves: kinesthetic strategies, oral production, pronunciation 

URL:https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/27033/1/1804207718%20GARZ%c3%93N%20C

AMPOS%20LIDIA%20MORELIA.pdf 

Descripción del aporte seleccionado:  

Este proyecto de investigación contribuyó con el planteamiento del problema, al contener temas relevantes 

como: el apoyo del ministerio de educación en cuanto a la motivación docente, a la interiorización de las destrezas 

comunicativas de los estudiantes del idioma inglés y la aplicación de metodologías idóneas que logren en los 

alumnos un aprendizaje significativo. Por otro lado, toma en consideración la aplicación de actividades que eviten 

métodos tradicionales para el aprendizaje exclusivamente de la producción oral.  

En cierta medida, el interés por este documento, se da porque se toma en consideración la producción oral del 

idioma extranjero, que mediante diferentes estrategias de enseñanza buscan incrementar la fluidez y la motivación 

en el aprendizaje del inglés.  

 

  

https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/27033/1/1804207718%20GARZ%c3%93N%20CAMPOS%20LIDIA%20MORELIA.pdf
https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/27033/1/1804207718%20GARZ%c3%93N%20CAMPOS%20LIDIA%20MORELIA.pdf


164 

Anexo 6. Ejemplo de Ficha de Análisis Bibliográfica (LIBRO) 

 

Ficha Bibliográfica (LIBRO) N° 

Título:  

Autor/es:  Ciudad:  

Editor:  País:  

Año:  Volumen:  

ISBN:  N° de Páginas: 

Editorial:  Número de edición:  

Palabras claves:  

URL:  

Descripción del aporte seleccionado:  

 

Anexo 7. Ficha Bibliográfica (LIBRO) 1 

 

Ficha Bibliográfica (LIBRO) N°1 

Título: Approaches and Methods in Language Teaching. 

Autor/es: Jack C. Richards and Theodore S. Rodgers. Ciudad: New York 

Editor: No aplica. País: EE.UU 

Año: 1986 Volumen: No aplica.   

ISBN: 0-521 -31255-8 N° de Páginas: 171 

Editorial: Cambridge Language Teaching Library. Número de edición: 1era edición  

Palabras claves: No aplica.  

URL: https://www.novaconcursos.com.br/blog/pdf/richards-jack-c.-&-rodgers.pd  

Descripción del aporte seleccionado:  

Los aportes que proporcionó este libro fueron trascendentales para la primera variable, visto que, se detallan a 

profundidad las semejanzas y diferencias que posee cada uno de los métodos de enseñanza de idiomas extranjeros. 

Siendo el de mayor interés el método audiolingual, para esto, el libro dota de información sobre temas como: las teorías 

del lenguaje y de aprendizaje, el modelo del sílabo utilizado, los roles de maestro, estudiante y materiales que se usan 

dentro del método y cómo aporta cada uno de ellos. Por consiguiente, con este valeroso libro se obtiene un amplio 

conocimiento acerca del método logrando comprender, analizar y concluir con varios de los tópicos propuestos en el 

trabajo de investigación. 
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Anexo 8. Ejemplo de Ficha Bibliográfica (ARTÍCULO) 

 

Ficha Bibliográfica (Artículo Académico) N° 1 

Título:  

Autor/es:  Ciudad:  

Nombre de la Revista:  País:  

Año:         Volumen:  

ISBN:  N° de Páginas:  

Base de datos/repositorio:  

Palabras claves:  

URL:  

      DOI:  

Descripción del aporte seleccionado:  

 

Anexo 9. Ficha Bibliográfica (ARTÍCULO) 1 
Ficha Bibliográfica (Artículo Académico) N° 1 

Título: Un estudio sobre innovación educativa en la enseñanza del inglés: Innovando y fomentando la interacción 

oral de estudiantes universitarios 

Autor/es: Diego Patricio Ortega-Auquilla, 

Paúl Andrés Vázquez-Avilés, Diego Fernando 

Pacheco-Saetama, Jhonny Vinicio Benalcázar-

Bermeo 

Ciudad: Azogues 

Nombre de la Revista: Polo del 

conocimiento. Revista Científico académica 

multidisciplinaria.  

País: Ecuador 

Año:  2020 Volumen: Vol. 5, No 01 

ISBN: 2550-682X N° de Páginas: 30 

Base de datos/repositorio: Polo del conocimiento.com 

Palabras claves: Educational innovation; oral interaction; innovative strategies; university students. 

URL: https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/download/1266/2245 

DOI: 10.23857/pc.v5i01.1266 

Descripción del aporte seleccionado:  

Este artículo académico colaboró con el planteamiento del problema de esta investigación, se resaltan temas de 

interés como: el uso de metodologías modernas, el poco interés que se le presta al lenguaje hablado en la enseñanza de 

inglés, la necesidad de implementar modelos educativos modernos que ayuden a los estudiantes a desarrollar las 

habilidades lingüísticas y sobre todo la interacción oral. La finalidad que,  persigue esta tesis es explorar y aplicar 

nuevas metodologías de enseñanza que promuevan las habilidades comunicativas en los estudiantes, partiendo de la 

primicia que los docentes no prestan el debido interés a estos temas; se convierte en un documento de relevancia, 

porque, los resultados que se alcanzan, demuestran que, un uso adecuado de metodologías innovadoras propician la 

motivación, participación y creatividad de los alumnos que están en proceso de aprender inglés. 

 

https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/download/1266/2245
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Anexo 10. Ejemplo de Ficha de Análisis Electrónica  

 

Ficha Electrónica N° 

Título:  

Tipo de documento: Autor/es:  

Nombre del periódico o página:  

Lugar:  

Fecha de publicación:   Fecha de consulta:  

Palabras claves:  

URL:  

Descripción del aporte seleccionado:  

 

 

Anexo 11. Ficha de Análisis Electrónica 1 

 

Ficha Electrónica N°1 

Título: El aprendizaje del inglés en América Latina.  

Tipo de documento: Documento de sitio web. Autor/es: Kathryn Cronquist y Ariel Fiszbein 

Nombre del periódico o página: El Diálogo Liderazgo para 

las Américas. 

Lugar: Latino América 

Fecha de publicación:  Septiembre 2017 Fecha de consulta: 19-02-2021 

Palabras claves: No aplica 

URL:https://www.thedialogue.org/wp-content/uploads/2017/09/El-aprendizaje-del-ingl%C3%A9s-en-

Am%C3%A9rica-Latina-1.pdf 

Descripción del aporte seleccionado:  

El aporte que se obtuvo de este documento fue de gran relevancia, tanto para el planteamiento del problema como para la 

segunda variable. El autor asegura que el aprendizaje del idioma inglés en América latina es deficiente, de todos modos, 

los gobiernos de los diferentes países realizan actividades significativas para contrarrestar este problema. Por otro lado, 

en cuanto al nivel de los estudiantes se recomienda que,  la manera más adecuada es evaluar a los alumnos a través de 

pruebas internacionales así los maestros logran medir acertadamente los conocimientos mínimos que debe poseer el 

educando respecto al inglés. 

 

 

 

https://www.thedialogue.org/wp-content/uploads/2017/09/El-aprendizaje-del-ingl%C3%A9s-en-Am%C3%A9rica-Latina-1.pdf
https://www.thedialogue.org/wp-content/uploads/2017/09/El-aprendizaje-del-ingl%C3%A9s-en-Am%C3%A9rica-Latina-1.pdf
https://www.thedialogue.org/wp-content/uploads/2017/09/El-aprendizaje-del-ingl%C3%A9s-en-Am%C3%A9rica-Latina-1.pdf


167 

Anexo 12. Resultado de Análisis Urkund 

 

 

 

 

 


