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INTRODUCCIÓN 

 

 
Aprender otra lengua requiere atención, constancia, trabajo y sobre 

todo tiempo e interés. Pero el poder comunicarse con otras personas en 

su lengua nativa compensa el esfuerzo realizado.  

 

El aprendizaje del idioma Inglés amplia los horizontes del 

estudiante, puesto que el conocer un segundo idioma le beneficiará en su 

desenvolvimiento profesional.  

 

Considerando que al comienzo del proceso del diseño de un 

currículo para una lengua extranjera, uno se enfrenta con varias 

preguntas sobre la selección y secuencia de enseñanza para el 

vocabulario y para estructuras gramaticales.  

 

En cuanto al vocabulario, uno se pregunta, ¿cuántas y cuáles 

palabras hay que enseñar?  

 

En cuanto a la gramática, uno se pregunta ¿cuáles estructuras 

debo enseñar y cuándo?  
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Hay varias maneras de contestar a estas preguntas, pero no es 

recomendado hacerlo al azar.  

 

Para el vocabulario, es útil averiguar la frecuencia de las palabras 

en el habla, pero también es necesario tomar en cuenta lo concreto de 

una palabra y la similitud con otras. Es importante incluir palabras que 

ayuden a definirlas.  

 

En cuanto a la gramática, es necesario considerar las necesidades 

comunicativas del estudiante, también se debe tomar en cuenta la 

complejidad de las estructuras o la similitud de tales estructuras en tiempo 

presente, pasado y futuro. En suma, hay que tener criterios de selección 

para el vocabulario y la gramática que sean claros y consistentes.  

 

En la presente investigación se analiza la incidencia de la 

planificación curricular formal en el  proceso de enseñanza – aprendizaje 

del idioma Inglés  el mismo que  tendrá la siguiente estructura: 

 

En el primer capítulo se hace referencia al problema, en la que 

describo la aplicación de la planificación en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y con ellas las consecuencias en el rendimiento académico  

de los estudiantes de octavo año de educación básica. 
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En el segundo capítulo se hace una compilación de informaciones 

precisas y necesarias en la que se sustenta la tesis, la misma que me 

permitió tener una idea más clara y concreta sobre el problema de la 

investigación. 

  

En el capítulo tres se da a conocer la metodología e instrumentos 

de medición que se utilizó, la tamización de las encuestas aplicadas con 

sus respectivas interpretación y análisis que permitieron elaborar las 

conclusiones y recomendaciones.  

 

En el capítulo cuatro se encuentra el análisis de resultados, 

presentación, e interpretación, descripción de resultados, la comprobación 

de la hipótesis, las conclusiones y las recomendaciones. 

 

En el capítulo cinco se encuentra ubicada la propuesta alternativa, 

el objetivo de esta y las posibles soluciones futuras. 

 

En el capítulo seis, se da a conocer el marco administrativo de la 

presente investigación. 

 

En el capítulo siete, se hace referencia de la bibliografía y los 

anexos que sustentan mi trabajo investigativo. 


