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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar el uso de los“MATERIALES 

VISUALES Y SU RELACIÓN CON LOS LOGROS DE APRENDIZAJE DEL 

VOCABULARIO EN EL IDIOMA INGLES EN LOS ESTUDIANTES DEL 
 
CUARTO 

GRADO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLIVAR, 

IQUITOS-2014” 

La Investigación es de tipo cuantitativa y según el alcance de la investigación es de tipo 

correlacional porque se establecerá la influencia entre las variables: Materiales visuales y 

los logros de aprendizaje, es decir de qué forma la variable dependiente provoca a la 

variable independiente. 

La población del estudio estuvo conformada por 99 estudiantes del cuarto grado de 

educación secundaria de la IE Simón Bolívar-2014 y por ser una población pequeña 

también se le consideró como muestra. 

Los instrumentos utilizados fueron el cuestionario para los estudiantes y la ficha de 

observación de los logros de aprendizaje del vocabulario en inglés por parte de los 

alumnos.  

El procesamiento de la información se realizó utilizando el paquete estadístico SPSS 20,0, 

la presentación de la información se realizó mediante cuadros y gráficos estadístico 

unidimensionales y bidimensionales. 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la aplicación de la prueba estadística X
2
 =16.933;  

g.l.= 6;p =0,010 (p < 0,05) se puede aseverar que existe relación entre las variables y se 

acepta la hipótesis planteada en el presente estudio. 

Con el 95% de confianza, los materiales visuales se relacionan positivamente con los 

logros de aprendizaje del vocabulario en inglés en vista que los estudiantes del cuarto 

grado de educación secundaria Simón Bolívar  lograron el nivel de aprendizaje previsto a 

partir del uso de los mismos. 

Palabras claves: materiales visuales, logros de aprendizaje, vocabulario en inglés. 
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ABSTRACT 

 

This research had as a main objective to determine the use of visual materials and its 

relationship in with English vocabulary learning achievement among 4
th

 grade secondary 

students at Simon Bolivar School. 

The research is quantitative type and depending on the scope of the research is 

correlational because the influence between variables was determined: Visual materials 

and learning achievements, how the dependent variable causes the independent variable. 

 

The study population consisted of 99 students from 4th grade of secondary education at IE 

Simon Bolivar and as it was a small population, it was also considered as a sample. 

 

The instruments used were the questionnaire for students and observation record of the 

achievements of English vocabulary learning by students. 

 

The information processing was done using the Statistical Package SPSS 20.0, the 

presentation of information was done using statistical charts and graphs dimensional and 

two-dimensional. 

 

According to the results of the application of the statistic test X2 = 16,933; df = 6, p = 

0.010 (p < 0.05) we can assert that there is a relationship between the variables and the 

hypothesis in this study is accepted. 

 

With 95 % confidence, the visuals are positively related to learning of English vocabulary 

the in view that students in 4th grade secondary school Simón Bolívar achieved the 

learning expected level. 

 

Keywords: visual materials, learning achievement, English vocabulary. 
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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo se refiere a la relación que tiene el uso de los materiales visuales para 

fomentar el aprendizaje del vocabulario en inglés. El objetivo principal es determinar el 

uso de los materiales visuales para el aprendizaje de vocabulario en este idioma. 

 

El tema planteado de investigación es Materiales Visuales y su Relación con los Logros de 

Aprendizaje del Vocabulario en el Idioma Inglés en los Estudiantes del cuarto de 

Secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar, Iquitos-2014, en vista que el 

aprendizaje de los idiomas extranjeros depende en gran medida de cómo se implementan 

técnicas y estrategias, con el objetivo de lograr una buena enseñanza del idioma y, por 

supuesto el aprendizaje del mismo. 

 

Del mismo modo, sabemos que el idioma que domina el mundo es el inglés; por eso es de 

gran relevancia su enseñanza-aprendizaje y dominio del mismo. Por estas razones, se debe 

tener en cuenta que es de suma importancia hacer uso de buenos materiales visuales dentro 

del salón de clases, y las diversas actividades y dinámicas que se pueden generar a través 

del uso adecuado de estos. 

 

Cabe recalcar, que el objetivo de esta investigación es evidenciar el uso de los materiales 

visuales en vista que los mismos no son utilizados por los docentes y los alumnos no se 

sienten motivados a aprender el idioma inglés. 

 

Este desinterés que tienen los estudiantes por aprender el inglés en muchas circunstancias 

depende tanto de las técnicas como de las estrategias, así como de todos los recursos 

empleados por el docente al impartir su clase; los cuales en algunas situaciones y debido a 

diversas causas no son eficaces. Esto sin duda, muestra la necesidad de efectuar tácticas 

que sean innovadoras y sobretodo que llamen la atención de los estudiantes, por ejemplo, 

el uso de la diversidad del material visual (flashcards, posters, videos, grabaciones, entre 

otros). 

 

Finalmente, el estudio pretende el uso de los materiales visuales como factor que interviene 
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de manera directa en los logros de aprendizaje del vocabulario en inglés dentro y fuera del 

salón de clases, con el único objetico de mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

 

CAPITULO I     

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. El problema, la hipótesis y las variables 

 

1.1.1. El problema 

 

El inglés es un idioma que se enseña en todas las Instituciones educativas  

públicas y privadas. Sin embargo el uso del material visual no es frecuente 

porque no tienen los materiales adecuados para enseñar el vocabulario en 

Inglés debido a que los profesores se han enfocado en la enseñanza de la 

gramática, con lo que se ha dejado a un lado el aprendizaje del vocabulario, 

el mismo que tiene muchas deficiencias. De tal modo que los estudiantes no 

se sienten motivados, dando como resultado un bajo rendimiento académico 

y por lo tanto tiene problemas para aprender las palabras presentadas en 

cada clase. 

 

Consideramos que en el aprendizaje de un segundo idioma, el vocabulario 

juega un rol muy importante ya que es uno de los elementos que relaciona 

de alguna forma las cuatro habilidades que son: Speaking, listening, reading 

y writing. Por lo tanto, con el propósito de que los educandos se 

comuniquen adecuadamente en un segundo idioma, sería necesario que 

adquieran un adecuado número de palabras y que sepan cómo usarlas 

correctamente y, mucho mejor, si este aprendizaje viene acompañado de 

imágenes o cualquier otro tipo de material visual  que despierte interés y 

motivación en ellos. 
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Así mismo consideramos, que un profesional de la educación no puede dejar 

de participar en la búsqueda de soluciones a estos problemas.Por lo que 

hemos visto conveniente realizar un estudio sobre el uso de los materiales 

visuales y su relación con los logros de aprendizaje del vocabulario en el 

idioma Inglés en los estudiantes  del 
 
cuarto Grado de Educación Secundaria 

de la Institución Educativa Simón Bolívar, Iquitos. 

 

Por lo cual nos planteamos el siguiente problema general: 

 

¿Cuál es la relación entre materiales visuales y los logros de aprendizaje de 

vocabulario en el idioma inglés en los Estudiantes del cuarto Grado de la 

Institución Educativa Simón Bolívar, Iquitos- 2014? 

 

Asimismo, nos planteamos los siguientes problemas específicos: 

 

a. ¿Cuáles son los materiales visuales en relación a los niveles de logros de 

aprendizaje del vocabulario  inglés en los Estudiantes del   cuarto  Grado 

de la Institución Educativa Simón Bolívar, Iquitos - 2014? 

 

b. ¿Cuál es el nivel de logro de aprendizaje del vocabulario en el idioma 

inglés en los Estudiantes del  cuarto Grado la Institución Educativa 

Simón Bolívar, Iquitos- 2014  acorde a los materiales visuales? 

 

c. ¿Cuál es  el nivel de relación entre los materiales visuales y  logros de 

aprendizaje del vocabulario en el idioma inglés  en los Estudiantes del 

cuarto Grado de la Institución Educativa Simón Bolívar, Iquitos, 2014? 

 

1.1.2. La hipótesis 

 

Existe relación entre  el uso de materiales visuales y  logros de aprendizaje 

de vocabulario  Inglés en los Estudiantes del  cuarto Grado de la Institución 

Educativa SIMON BOLIVAR Iquitos- 2014. 
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1.1.3. Las variables 

 

 

1.2. Los objetivos de la investigación 

 

Objetivo General. 

 

Determinar la relación entre materiales visuales y el nivel de logro de 

aprendizaje de vocabulario en el idioma  Inglés en los Estudiantes del cuarto 

Grado de la Institución Educativa Simón Bolívar, Iquitos- 2014. 

 

 

VARIABLE 

INDICADORES O 

MATERIALES 

DIDACTICOS 

ESCALA DE VALORACIÓN 

V. Independiente  Pizarra 

 Flashcards 

 Diapositivas 

 Realia 

 Posters 

 Siempre 

 A veces 

 Nunca 

X: Uso de 

materiales 

visuales 

 

V. Dependiente  

 Vocabulario Oral 

 Vocabulario Escrito 

 Pronunciación 

 Coherencia  

 Logro destacado 

 Logro previsto 

 En proceso 

 En inicio  

Y: Logro de 

aprendizaje del 

Vocabulario en 

Inglés 
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Objetivos Específicos. 

 

Identificar los materiales visuales que inducen a los logros de  aprendizaje del 

vocabulario en el idioma inglés  en los Estudiantes del cuarto Grado de la 

Institución Educativa Simón Bolívar, Iquitos- 2014. 

 

Identificar el nivel de aprendizaje del vocabulario en el idioma inglés en los 

Estudiantes del cuarto Grado de la Institución Educativa Simón Bolívar, 

Iquitos- 2014  acorde a los materiales visuales. 

 

Relacionar el uso de materiales visuales y con el nivel aprendizaje del 

vocabulario en el idioma inglés en los Estudiantes del  cuarto Grado de la 

Institución Educativa Simón Bolívar, Iquitos – 2014. 

 

 

1.3. Justificación de la investigación 

 

En la actualidad, saber inglés, resulta ser una herramienta útil que abre muchas 

oportunidades  en el mundo laboral donde cada vez hay que ser más 

competitivo y eficaz porque así lo exige este mundo globalizado. Por esta 

razón se vuelve imprescindible la aplicación de metodologías que rompan los 

esquemas tradicionales de enseñanza de este idioma. 

 

Estas metodologías, requieren de técnicas y estrategias de enseñanza, que 

motiven al estudiante a participar activamente con el objetivo de aprender el 

idioma inglés como lengua extranjera, desarrollando las cuatro habilidades 

básicas como son: la habilidad auditiva, expresión oral, expresión escrita y de 
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comprensión de textos escritos, a partir del aprendizaje del vocabulario en 

inglés desde la educación pre escolar.  

 

 

 

 

El presente trabajo de investigación está orientado a establecer la relación entre 

el uso de material visual con el propósito de fortalecer el nivel aprendizaje del 

vocabulario en Inglés en los estudiantes del cuarto Grado de Educación 

Secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar 2014-Iquitos. 

 

Se pretende  analizar la influencia del material visual en el aprendizaje de 

vocabulario en Inglés en los estudiantes, el cual ayudará a tener clases más 

activas donde profesores y estudiantes participen de un aprendizaje efectivo del 

Inglés, y que se  pueda enseñar de forma eficiente y por ende los estudiantes 

pueden adquirir conocimientos duraderos.  

 

La investigación se encamina a conocer y comprobar que los materiales 

visuales ayudan al logro del aprendizaje de vocabulario en Inglés.  Por tales 

razones el presente estudio se justifica: 

 

Desde el punto de vista teórico, el estudio contribuirá al desarrollo de las 

teorías del aprendizaje y estrategias para el aprendizaje de vocabulario de un 

segundo idioma. 

 

Desde la perspectiva práctica, el estudio aportará elementos de juicios para que 

el docente de área de inglés seleccione y utilice de manera adecuada los 

materiales visuales en el proceso de enseñanza-aprendizaje de vocabulario. 

 

Desde el punto de vista metodológico, el estudio aportará nuevos 

procedimientos y estrategias para un uso efectivo de los materiales visuales en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje del inglés, específicamente el 

aprendizaje de vocabulario. 
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Desde el punto de vista metodológico, también aportará instrumentos válidos y 

confiables para medir el nivel de aprendizaje  de los estudiantes del  cuarto 

grado de educación secundaria de la institución educativa Simón Bolívar, 

Iquitos. Por consiguiente, el presente estudio servirá de referente metodológico 

para otros trabajos de investigación que decidan emprender en el futuro, en 

otros contextos y niveles y modalidades del sistema educativo. 

 

Finalmente, desde el punto de vista social, el estudio contribuirá a mejorar los 

niveles de comunicación en el idioma Inglés porque permitirá ampliar el léxico 

personal de quienes aprenden este idioma y por lo tanto su uso adecuado se 

verá reflejado en el desarrollo de las demás habilidades lingüísticas que 

ayudarán en el desarrollo educativo, científico, tecnológico y turístico en 

nuestra región y país. 
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CAPÍTULO II 

 

2.1.  ANTECEDENTES 

 

La revisión de diferentes tesis de investigación sobre el tema de estudio 

permitió observar y obtener los siguientes antecedentes. 

 

NGUYEN THI Y KHUATI THI de “Learning Vocabulary through games” 

(Diciembre 2003), ambos autores sostienen que “el aprendizaje del 

vocabulario a través de juegos es una función efectiva e interesante que puede 

ser aplicado en cualquier salón de clase. Los resultados de esta investigación 

sugieren que los juegos son usados por diversión, y necesariamente en la 

práctica y revisión útil del idioma de manera que lo lleve a mejorar la 

competencia comunicativa de los estudiantes”. 

 

VIVANCO, Vivanco (2001) En su Tesis presentada a la Universidad 

Politécnica de Madrid “La adquisición de vocabulario en una segunda 

lengua: Estrategias cognitivas y lazos afectivos. En realidad, lo que más nos 

ha llamado la atención ha sido el porcentaje contrastivo en el uso de las 

estrategias de adquisición de léxico, sobre todo la técnica obsoleta de 

aprendizaje de vocabulario por medio de listados y el diferente empleo del 

proceso traducto lógico por los dos grupos (así como el rechazo de dos 

patrones de estudio). Subrayamos, en consecuencia, la necesidad de imbuir a 

los estudiantes de idiomas de vínculos afectivos con el objeto de estudio; de 

esta manera, el nuevo idioma se vive e interioriza, asimilándose con más 

facilidad, sin que se haga necesario recurrir a torpes traducciones que sólo 

demuestran el bajo nivel del alumnado. Todo lo que la autora menciona es una 

situación que en nuestro contexto de enseñanza del Vocabulario en Inglés se 
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viene dando hasta la actualidad en vista que es lo más fácil de presentar a los 

estudiantes y los docentes omiten elaborar materiales visuales por el costo en 

tiempo y en dinero. 

 

 

 

CORONEL LEON,EDITH LOURDES y ZAMUDIO ROMO, ALEX RUBEN 

(2010) en la Tesis titulada “ Los medios Visuales y el Rendimiento Académico 

en el Área de Inglés en Estudiantes del Tercer Grado de Educación Secundaria 

de la I.E. Instituto Gélicich–ElTambo presentada a la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle concluyen que los materiales visuales 

motivan y atraen la atención de los estudiantes por lo cual tienen relación 

significativa en el rendimiento académico en el Área de Inglés en los 

estudiantes del tercer grado de educación secundaria. 
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2.2 Marco Teórico Científico 

 

2.2.1. MATERIALES VISUALES 

 

RAMIREZ ORTIZ, ROSA MARIA (2009) Los materiales didácticos 

visuales son un conjunto de diversos materiales que ayudan a nuestro 

cerebro captar las informaciones deseadas mediante las diversas 

imágenes por las cuales se aprende disfrutando del aprendizaje.  

 

Tiene como finalidad informar y promover mensajes (de interés 

público) de una manera adecuada, sencilla y precisa. Su importancia se 

basa en los siguientes hechos: 

 

 Todos los materiales visuales son elaborados y orientados a 

promover el auto cuidado y desarrollo de la comunidad. 

 Son utilizados para la capacitación del personal de salud y agentes 

de la comunidad con el fin de contribuir efectivamente en los 

programas de educación en salud 

 La utilización de estos materiales visuales motiva y mejora el 

aprendizaje de los que lo utilizan. 

 Estos materiales responden a los objetivos de aprendizaje 

formulados previamente a su diseño y utilización. 

 Proporcionan formación y apoyo al personal de salud que trabaja a 

nivel comunitario en la realización de su tarea educativa y de 

movilización de la comunidad. 

 

Los materiales visuales se caracterizan por: 

 

 La presentación del mensaje utilizando un material visual claro y 

fiel hace, que si la persona no sabe leer, entienda aproximadamente 

el mensaje. 
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 Se pone de manifiesto las habilidades, destrezas y la creatividad del 

que imparte los conocimientos. 

 Estos materiales se apoyan en el impacto visual que producen al 

público. 

 

Después de haber mencionado los hechos que justifican la importancia 

de los materiales visuales y sus características podemos mencionar 

entonces los beneficios de los mismos en la enseñanza del vocabulario 

en Inglés: 

 

 Disminuye el nerviosismo 

 Facilita el recuerdo de los puntos más importantes. 

 Economizan el tiempo 

 Simplifican la información compleja. 

 

 

Los materiales visuales según RAMIREZ ORTIZ (2009)  tienen la siguiente 

clasificación: 

 

a. Afiches: El afiche es hecho en papel ya sea que esté manuscrito o 

impreso, con dibujos y/o palabras, aunque se sugiere que las palabras sean 

pocas, y más las ilustraciones, para provocar mayor impacto visual. 

 

La finalidad del afiche es anunciar algo, colocado en un lugar público, 

frecuentemente usado en las ciudades, o en sitios con gran afluencia de 

público. Pueden hacerse afiches de propaganda, ya sea comercial o 

política; afiches educativos, por ejemplo sobre educación vial, y suelen 

también colocarse en las aulas o galerías de las escuelas para que los 

alumnos conozcan las hazañas de algún prócer o sobre algún otro 

acontecimiento trascendente en la vida del Estado o dela comunidad. Es 

en el medio educativo, un gran recurso didáctico, sobre todo en los 
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primeros años del proceso educativo, donde la mente del niño es concreta 

y debe visualizar los hechos para comprenderlos. 

 

Tipos: 

 

 Afiche informativo: predomina el texto sobre la imagen. 

 Afiche formativo: imagen que será reforzada con un texto corto. 

 Afiche de Invitación: Se utiliza para anunciar o promocionar algún 

evento o actividad en que la participación del público es fundamental 

para lograr la meta.  

 Afiche Incitativo en Contexto: Te incita o promueve alguna acción 

determinante para la sociedad, en un contexto determinado, por 

ejemplo que votes en una elección política. 

 Afiche Publicitario: Frecuentemente utilizado para publicitar de 

manera divertida algún producto o servicio. 

 

Las Funciones del Afiche: 

 

La función de la información: Forma parte de una red de 

comunicaciones que relaciona un emisor con un receptor (el individuo) 

con vista a llevar un conocimiento y su objetivo a modificar su 

comportamiento.  

 

La función de persuasión: Lo que propone el afiche, es un repertorio de 

los significados ideales y emotivos de un producto, que introducen en la 

persona sentimientos  complejos  como: deseo de compra, confianza en la 

marca, originalidad o imagen satisfactoria.  

 

La función económica: El afiche tiene que hacer vender un producto.  

 

La función de seguridad: El universo creado por la publicidad es un 

universo estable y seguro. 
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La función educadora: La imagen por su contacto inmediato y 

totalizador respecto al receptor implica una nueva estructuración de sus 

hábitos sensitivos y cognitivos; constituye de hecho, un proceso de 

educación.  

 

La función ambiental: El afiche hoy en día es un elemento del escenario 

urbano.  

 

La función estética: El afiche constituye un medio plástico que puede 

contener un elevado valor estético.   

 

La función creativa: El creador tiene que recurrir a las innovaciones 

constantemente, del grafismo de la psicología, de las técnicas como los 

nuevos procedimientos de impresión,  materiales (gigantografía).  

 

b. Laminas: Las láminas son empleadas para ilustrar una charla o para ser 

fijadas en salas de espera de centros o locales comunales; por lo tanto el 

mensaje está destinado para el usuario que dispone de más tiempo para 

observarlas y entenderlas. Se suelen utilizar varias láminas para 

desarrollar o presentar una idea. 

 

Las características de las láminas son: 

 

 Permite explayarse más acerca del tema a transmitir, se pueden 

utilizar varias láminas para presentar una idea. 

 Empleadas para ilustrar una charla o para ser fijadas en salas de espera 

de los centros de salud o locales comunitarios. 

 Es un recurso que se utiliza como herramienta para el aprendizaje, en 

la sala de clases.- 

 Es un material de ilustración para representar algún contenido de la 

clase en forma visual, debe ser colorida y atrayente para el niño-a 

(pero, sin excesos para no desvirtuar la atención del niño-a), de un 

tamaño apropiado para que sea visible por todos y específico en el 
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dibujo o mensaje (o sea en forma clara y determinada el dibujo que se 

desea mostrar, para no provocar confusión entre los niños-as y 

desvirtuar la atención de lo que queremos lograr en nuestro 

aprendizaje) 

 

¿Para qué sirven las láminas? 

 

Las láminas sirven como apoyo visual motivador a los aprendizajes de los 

contenidos que vamos a tratar, sirven para guiar la clase, sirven para 

desarrollar la observación en los niños y niñas, sirven para incentivar la 

comunicación a través del dialogo, la descripción y la narración con 

argumentos. 

 

La función de la Lámina es: aclarar y apoyar visualmente los contenidos 

de los aprendizajes que entrega la Educadora en el aula. Las láminas por 

ser materiales visuales hacen que las clases resulten más atrayentes, 

interesantes, motivantes, dinámicas y participativas, logrando de esta 

manera más atención por parte de los niños-as, logrando mejores 

resultados en sus aprendizajes, ya que con las láminas queda más fijado 

en la retina los objetivos que se pretenden lograr con este material 

haciendo clases más agradables y significativas. 

 

c. Pancartas: Deben ser de fácil lectura y compresión y presentar una idea o 

frase. Normalmente poseen un soporte para ser transportado y mostrar al 

público. Pueden fabricarse con cartulina, tela, cartón; las imágenes 

pueden diseñarse utilizando dibujos, recortes fotos u objetos reales. Las 

pancartas, se utilizan corrientemente en actos públicos o reuniones. 

Normalmente requieren de un palo o soporte para ser transportadas y 

mostradas. 

 

d. Pizarra: es una superficie de escritura reutilizable en la cual el texto o 

figuras se realizan con tiza u otro tipo de rotuladores borrables.  
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Una pizarra puede ser simplemente un pedazo de tablero pintado con 

pintura oscura mate (generalmente verde oscuro o negro). Una variación 

moderna consiste en una hoja del plástico en espiral desplegada a través 

de dos rodillos paralelos, que se pueden enrollar para crear un espacio 

adicional de escritura mientras que se guarda lo que se ha escrito. 

 

e. Pizarras Digitales Interactivas: también denominada Pizarra Digital, 

consiste en un ordenador conectado a un video proyector, que muestra la 

señal de dicho ordenador sobre una superficie lisa y rígida, sensible al 

tacto o no, desde la que se puede controlar el ordenador, hacer 

anotaciones manuscritas sobre cualquier imagen proyectada, así como 

guardarlas, imprimirlas, enviarlas por correo electrónico y exportarlas a 

diversos formatos. La principal función de la pizarra es, pues, controlar el 

ordenador mediante esta superficie con un bolígrafo, el dedo -en algunos 

casos- u otro dispositivo como si de un ratón se tratara. Es lo que ofrece 

interactividad con la imagen y lo que lo diferencia de una pizarra digital 

normal (ordenador + proyector). 

 

f. Franelógrafo: Es un tablero de franela o fieltro que aprovecha el 

beneficio de que el fieltro de lana y de algodón se adhiere a superficies 

semejantes. Se puede trabajar en él tal como se trabajaría en un pizarrón, 

pero con la diferencia de que las cosas que se presentan en el franelógrafo 

se preparan forrándolas por detrás con franela, fieltro o papel de lija, y se 

fijan instantáneamente en la cara aterciopelada del tablero, sustituyéndose 

con igual rapidez por otros objetos.  

 

A la superficie del franelógrafo puede fijarse cualquier material plano de 

poco peso, una vez se les haya aplicado el forro posterior. Se utilizan a 

menudo con un caballete o simples apoyos. El color debe ser agradable y 

ofrecer el debido y adecuado contraste con los objetos que vayan a fijarse. 
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Ventajas: 

 

 Son económicos, fáciles de llevar y guardar.  

 Si le colocamos ganchos se puede colgar en la pared o en la pizarra. 

 Se obtienen resultados favorables con los niños pequeños, ya que 

atraen su atención y por tanto se mantienen interesados y atentos. 

 Permite ir presentando elementos, situándolos de forma que 

estructuren un mensaje o representen ciertas relaciones. 

 Los elementos pueden ponerse y quitarse rápidamente con una ligera 

presión.  

 Es posible hacer varios fondos que se quitan y se ponen. 

 El material elaborado para el franelógrafo puede usarse repetidas 

veces en forma distintas.  

 Pueden intercambiarse rápidamente elementos de posición sin tener 

que recurrir al borrado y a la re escritura como ocurre con las pizarras.  

 Propicia la participación de los alumnos. 

 Se adapta a casi todos los temas 

 Se adapta a cualquier auditorio 

 Estimula al auditorio a seguí: el tema con atención 

 Su uso es muy simple 

 La preparación del tablero y las piezas es relativamente barata 

 Se puede usar en coordinación con otros medios visuales 

 Permite el desarrollo del tema al ritmo deseado 

 

Desventajas: 

 

 Un poco exigente en la producción. 

 No muy flexible en cuanto a complementación. 

 Las cintas adhesivas se agotan con el tiempo. 

 Las fichas se caen con facilidad. 

 

g. Rotafolios: Instrumento usado para la presentación de ideas en forma de 

exposiciones. Éste consiste en un caballete, sobre el cual se montan hojas 
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de papel impresas o dibujadas, sujetas al caballete con argollas, cintas o 

tachuelas. 

 

Ventajas 

 

 Su uso representa bajo costo.  

 Si es necesario, permite regresar las láminas para analizarlas 

nuevamente. Cuando se usa el rotafolios con hojas previamente 

elaboradas, estas deben ser preparadas y ordenadas con cuidado.  

 Cada una de ellas debe llevar el mensaje en forma precisa, resaltando 

los puntos clave.  

 Cuando una lámina no se adapte a la idea que se busca expresar, debe 

ser eliminada. 

 

Desventajas  

 

 Al realizar o elaborar el rotafolio lleva mucho tiempo en acabarlo. 

 Al escribir podríamos tener alguna falta de ortografía y no la 

podríamos corregir. 

 Se demuestra una escritura pésima (no siempre). 

 No es muy confiable, ya que sin darse cuenta, por causas externas o 

ajenas a las nuestras, se podría mojar, esto ocasionaría que la tinta de 

los marcadores se corriera, o se podría romper. 

 

h. Papelógrafo: hojas de papel colocadas sobre un caballete para escribir o 

graficar que se utilizan con fines didácticos.  

 

Usos: 

 

 Se escriben ideas fundamentales.  

 Principios a desarrollar, orden de ideas, gráficas.  

 Para grupos menores de 40 personas.  

 Cuando el desarrollo del tema se hace dentro de una secuencia. 
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Ventajas: 

 

 Permite graficar y escribir textos.  

 Muestra con claridad la función de los objetos.  

 Permite preparar con antelación gráficos o textos.  

 Se puede utilizar como mural o cartelera.  

 Facilita una presentación organizada, en secuencia y así lograr 

claridad y lógica de comunicación.  

 Económico: 

 Facilidad de transporte.  

 Permite revisión posterior en caso de un repaso.  

 Se puede conservar para revisiones futuras o como soporte para actas 

y protocolos de reuniones y sesiones.  

 

Desventajas:  

 

 Cuando se presentan textos muy extensos, puede disminuir el interés 

del lector.  

 Cuando se elaboran con colores fuertes que cansen la visión.  

 Imposibilidad de borrado.  

 Tachar da idea de inexactitud.  

 Sólo para grupos reducidos. 

 

i. Fotografías: para motivar a los alumnos y aplicar los conocimientos se 

usa la fotografía como recurso didáctico. No importa desde que campo o 

asignatura trabajemos ya que es aplicable prácticamente a todos los 

campos.  

 

Hay numerosos aspectos donde se puede aplicar la fotografía, por 

ejemplo: fotografía social, científica, artística, documental, 

fotoperiodismo, retrato, paisajes, de moda, de guerra, subacuática, 

publicitaria… 
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Se puede utilizar para plástica la fotografía artística o para entender 

conceptos como profundidad, puntos de fuga. 

 

Por su gran diversidad, nos ofrece una gran posibilidad de adaptación 

tanto a la materia como al tema que estemos tratando.  

 

A los alumnos por lo general suele gustarles mucho la realización de 

trabajos prácticos donde se apliquen los conocimientos y también hoy día 

todos tenemos gran familiaridad con la fotografía, por lo que si lo 

mezclamos estamos ante un gran recurso para potenciar los conocimientos 

haciendo del aprendizaje algo divertido. 

 

j. Diapositivas: es un programa diseñado para hacer presentaciones 

prácticas con texto esquematizado, fácil de entender, animaciones de texto 

e imágenes, imágenes prediseñadas o importadas desde imágenes de la 

computadora. Se le pueden aplicar distintos diseños de fuente, plantilla y 

animación. Este tipo de presentaciones suele ser muy llamativo y mucho 

más práctico que los de Microsoft Word. 

 

De todas las funciones para las que es útil un sistema informático, son 

quizá las relacionadas con las imágenes las que llaman más la atención: 

desde los sencillos programas de dibujo que aparecieron con las primeras 

tarjetas gráficas, hasta los modernos y sofisticados programas de diseño 

gráfico y CAD (Diseño Asistido por Ordenador), pasando por los 

sistemas de tratamiento de imágenes, tanto estáticas como en movimiento. 

 

Hoy en día, mediante un sistema informático, pueden crearse imágenes 

sencillas o diseñarse secuencias completas de imágenes cinematográficas. 

 

Pero una parte especial del tratamiento de imágenes es la que está 

formada por los programas de presentación, que mezclan esas imágenes 

con texto y sonidos para la exposición de datos en salas con un público 

más o menos amplio. 
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PowerPoint, de la compañía Microsoft, es uno de los programas de 

presentación más extendidos en la actualidad. Viene integrado en el 

paquete Microsoft Office como un miembro más, que puede aprovechar 

las ventajas que le ofrecen los demás componentes del equipo para 

obtener un resultado óptimo. 

 

Con PowerPoint podemos crear todo tipo de productos relacionados con 

las presentaciones: Diapositivas estándar de 35mm, transparencias, 

documentos impresos para los asistentes a la presentación, así como notas 

y esquemas para el presentador. 

 

k. Filminas: El proyector de filminas permite una proyección sin tener que 

oscurecer el aula y permite además mostrar paulatinamente las partes 

relevantes. 

 

l. Transparencias: Proyector de transparencias es un aparato provisto de un 

sistema de iluminación y de sistema óptico, de lentes y espejos, montados 

sobre un soporte mecánico.  

 

Su función es: 

 

Proyectar la imagen en la pantalla y una lente plana sobre la que se coloca 

el soporte de acetato, también denominado transparencia. Proyecta una 

imagen, ampliada del original, sobre una pantalla situada detrás de la 

persona que lo utiliza. 

 

m. Murales: Es una oportunidad para el aprendizaje. Este medio tiene una 

gran aceptación social, particularmente entre adolescentes y jóvenes.  

 

Uso Didáctico  

 

a. Estos objetos se suelen colgar en las paredes del aula con objeto 

de: presentar los objetivos de la lección, focalizar la atención sobre 
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algún contenido en particular, organización del conocimiento para 

facilitar la comprensión, etc.  

b. Pueden ser elaborados por el formador para ser presentados a sus 

alumnos, o bien, realizado por los estudiantes como una actividad 

de aprendizaje. 

 

n. Calendarios: Los tradicionales calendarios o almanaques pueden ser 

empleados para llevar mensajes educativos a la comunidad. Tienen la 

ventaja de que la gente las emplea todo el año produciendo un 

reforzamiento continuo del mensaje debido a la frecuencia con que se 

mira. 

 

o. Realia: Los objetos reales son materiales visuales auténticos. Los objetos 

simples (objetos de la clase, juguetes, ropa, etc.) se pueden utilizar para la 

enseñanza de nuevo vocabulario y en las interacciones verbales o escritas. 

La realia permite llevar a cabo muchas actividades diferentes, por 

ejemplo, si los alumnos traen ropa a clase, la pueden utilizar de las 

siguientes formas: 

 

o Para enseñar el significado de diferentes palabras: zapatos, abrigos, 

faldas, pantalones, etc. 

o Para enseñar el proceso de vestirse: “Luisa, putthe yellow jumper on” 

(Luisa, ponte la chompa de color amarillo). 

o Para describir lo que los demás llevan puesto y para comparar los 

artículos de ropa. 

o Como parte de un diálogo en una tienda. 

o Para desarrollar más descripciones y diálogos imaginativos. 

 

p. Maniquíes: son figuras construidas con cartones, plástico o material 

especiales para simular la figura humana o algunos de sus órganos. 

Muchos vienen diseñados de fábricas, otros pueden hacerse empleando 

cartones, telas, cartulinas, etc. Los maniquíes pueden utilizarse para 
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demostrar procedimientos, como inmovilización, cambios de posición, 

transporte de heridos, etc. 

 

q. Títeres: Aunque los títeres surgieron para divertir y entretener, estos se 

han transformado en un poderoso recurso didáctico para la enseñanza, 

debido al interés y al impacto que causan en los niños. 

 

Los materiales visuales incluyen imágenes, dibujos, objetos, cosas y personas a 

los que los estudiantes pueden mirar: flashcards, posters, carteles y otros. Su 

uso es importante porque: 

 

 Centran la atención de los alumnos en el significado, haciendo que el 

lenguaje sea real, 

 Proporcionan un contexto que ayuda a inferir el significado. 

 Desarrollan el interés de los estudiantes hacia la lengua. 

 Pueden ser aplicados a diversas situaciones de aprendizaje. 

 

 

r. Flashcards: Los flashcards están realizados de imágenes y su 

representación gráfica. Deben tener un tamaño grande, ser atractivos, 

breves en su contenido y deben transmitir el significado de manera clara. 

 

Pueden ser utilizados para introducir y practicar vocabulario, practicar las 

preguntas, las posesiones… Los flashcards pueden ser pegados en las 

paredes del aula para crear una atmosfera en torno al tema que se está 

trabajando. 

 

s. Wallcharts y Posters: Los Wall charts y posters son muy útiles para 

mostrar información visual compleja. Estos consisten en una hoja grande 

de papel o tarjeta que se puede poner en la pizarra a la vista de toda la 

clase. 
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Una de las ventajas de la utilización de los Wall charts es que suelen 

incluir elementos que son muy útiles para la revisión del vocabulario 

adquirido previamente, como los colores, números, ropa, medios de 

transporte, alimentos, partes del cuerpo , partes de la casa, etc. 

 

t. Periódicos: Siguiendo la Clasificación de Grundy (2001), estas son las 

razones por las que se debe utilizar los periódicos en el aula de inglés: 

 

 Disponibilidad: Los periódicos ingleses están disponibles por todo el 

mundo diariamente. 

 Variedad: Los periódicos contienen una gran variedad de tipo de texto e 

información. 

 Incentivan el hábito a la lectura. 

 Lectura de información: mediante la lectura de periódicos, ejercitamos 

el skimming (obtención de información general sobre lo que se lee) y 

scanning (extracción de información específica). 

 El uso de los periódicos en el aula es una manera interesante de llevar el 

mundo real a las situaciones de aprendizaje. 

 Los periódicos ayudan a integrar todas las habilidades. Se puede 

trabajar las actividades orales y escritas. 

 Son materiales auténticos y reales. 

 Los textos del periódico están al día. 

 Son la mejor fuente de información sobre la cultura de la lengua que se 

estudia. 
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2.2.2. LOGROS DE APRENDIZAJE 

 

2.2.2.1.¿QUÉ ES UN LOGRO? 

 

Según GUERRA MARIO (2012), Es la respuesta del encargo 

social que refleja los propósitos, metas y aspiraciones a alcanzar 

por el estudiante, desde el punto de vista cognitivo e instrumental. 

El logro responde a la pregunta: 

 

2.2.2.2.¿PARA QUÉ ENSEÑAR Y APRENDER? 

 

Generalmente se formula como mínimo un logro por grado o 

ciclo para cada asignatura. 

 

El logro representa el resultado que debe alcanzar el estudiante al 

finalizar la asignatura, el resultado anticipado por supuesto, las 

aspiraciones, propósitos, metas, los aprendizajes esperados en los 

estudiantes, el estado deseado, el modelo a alcanzar, tanto desde 

el punto de vista cognitivo como práctico y afectivo – 

motivacional (el saber o pensar, el saber hacer o actuar y el ser o 

sentir). 

 

De ahí que existan, tres tipos de logros, según el contenido del 

aprendizaje de los estudiantes: 

 

a. LOGROS COGNOSCITIVOS: 

 

Son los aprendizajes esperados en los estudiantes desde el punto 

de vista cognitivo, representa el saber a alcanzar por parte de los 

estudiantes, los conocimientos que deben asimilar, su pensar, todo 

lo que deben conocer. 
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b. LOGROS PROCEDIMENTALES: 

 

Representa las habilidades que deben alcanzar los estudiantes, lo 

manipulativo, lo práctico, la actividad ejecutora del estudiante, lo 

conductual o comportamental, su actuar, todo lo que deben saber 

hacer. 

 

 

c. LOGROS ACTITUDINALES: 

 

Están representados por los valores morales y ciudadanos, el ser 

del estudiante, su capacidad de sentir, de convivir, es el 

componente afectivo - motivacional de su personalidad. 

 

También existen tres tipos de logros según su alcance e influencia 

educativa en la formación integral de los estudiantes: 

 

 El logro instructivo representa el conjunto de conocimientos 

y habilidades que debe asimilar el estudiante en el proceso 

pedagógico. Se formula mediante una habilidad y un 

conocimiento asociado a ella. Tiene la limitante que no refleja 

el componente axiológico tan significativo en la formación 

integral de nuestros estudiantes. 

 

Ejemplos de logros instructivos: 

 

 Reconoce a Dios. 

 Identifica los colores. 

 Clasifica los alimentos. 

 Compara períodos históricos. 

 Describe el paisaje. 

 Caracteriza la personalidad de los héroes. 

 Escribe oraciones combinadas. 
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Esta forma de redactar el logro instructivo no expresa el 

carácter procesal del aprendizaje. Esta variante es más 

pertinente para la redacción de los boletines que se entregan a 

los padres de familia porque expresa con claridad el resultado 

alcanzado por el estudiante, sus avances, lo que sabe y lo que 

sabe hacer, sus éxitos en el proceso pedagógico, el estadio de 

desarrollo alcanzado: EL LOGRO. 

 

Existe una tendencia a redactar logros con un verbo (en 

infinitivo) que expresa la acción que sistematizará el 

estudiante en el proceso de formación y desarrollo de la 

habilidad presente en el logro, lo cual se puede considerar 

correcto en el sentido de que con el verbo se expresa con una 

mayor claridad la acción de aprendizaje que ejecuta el 

estudiante para aprender, evidenciando mejor la cualidad de 

proceso que tiene el aprendizaje. 

 

Ejemplos: 

 

 Reconocer a Dios. 

 Identificar los colores. 

 Clasificar los alimentos. 

 Comparar períodos históricos. 

 Describir el paisaje. 

 Caracterizar la personalidad de los héroes. 

 Calcular operaciones complejas. 

 Contabilizar hechos económicos. 

 Explicar las causas de los ciclones. 

 Escribir oraciones combinadas. 

 

El logro educativo representa el conjunto de conocimientos, 

habilidades y valores que debe asimilar el estudiante en el 

proceso pedagógico. Se formula mediante una habilidad, un 
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conocimiento asociado a ella y los valores asociados a dichas 

habilidades y conocimientos. Tiene la ventaja y superioridad 

sobre el logro instructivo que refleja (ya sea de manera 

explícita o implícita) el componente axiológico tan 

significativo en la formación integral de nuestros estudiantes. 

 

 

2.2.2.3.¿CÓMO FORMULAR ENTONCES UN LOGRO 

EDUCATIVO? 

 

En el siguiente modelo, planteado por Luis Aníbal Alonso 

Betancourt, de Cuba, se refleja cómo escribirlo en el plan de 

clases, de manera que cumpla con sus componentes. 

 

 

METODO DE ENSEÑANZA: Elaboración Conjunta. 

 

Para redactar el logro, se hace en forma de párrafo en donde cada 

uno de sus componentes principales (habilidad principal, 

conocimiento principal y conocimientos específicos); se enlazan 

por medio de palabras tales como: teniendo en cuenta, 

considerando, sobre la base de, partiendo de. 

 

Cada conocimiento específico se separa por medio de una coma, 

el resto se hará a través del punto y coma. 

 

Ejemplos de logros educativos: 

 

 Identifica los colores, mostrando amor por su familia. 

 Clasifica los alimentos, incorporando a su vida los principios 

para una sana alimentación. 

 Describe el paisaje, cuidando las plantas. 



39 
 

 Caracteriza la personalidad de los héroes, siendo respetuoso y 

tolerante con sus ideas y comportamientos. 

 Escribe oraciónes combinadas, mostrando originalidad, 

creatividad y autenticidad. 

 

Ahora bien, para que exista una mayor integralidad en el trabajo 

pedagógico, una mayor uniformidad y coherencia, y una 

priorización consciente del componente axiológico del desarrollo 

de la personalidad de nuestros estudiantes, el logro debe 

formularse con una concepción formativa. 

 

 

2.2.2.4.¿QUÉ ENTENDER POR LOGRO FORMATIVO? 

 

ORTIZ, ALEX (2004) Afirma que el logro formativo es un 

modelo pedagógico del encargo social que le transfiere la 

sociedad a la escuela, que refleja los propósitos, metas y 

aspiraciones a alcanzar por el estudiante, que indican las 

transformaciones graduales que se deben producir en su manera 

de sentir, pensar y actuar. Tomado de 

http://www.monografias.com/trabajos26/logros-

indicadores/logros-indicadores.shtml. 

 

Cuando hablamos de transformación gradual en la manera de 

sentir, hacemos referencia al desarrollo de las cualidades y 

valores de la personalidad del estudiante (saber ser), a partir de las 

potencialidades educativas que ofrezca el contenido a impartir en 

la clase. 

 

Estas cualidades y valores se determinan mediante la aplicación 

de instrumentos de diagnóstico fundamentalmente y de la entrega 

pedagógica que se realice del grupo de estudiantes. 
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Cuando se habla de transformación gradual en la manera de 

actuar, se hace referencia al desarrollo de habilidades lógicas o 

intelectuales y profesionales en su personalidad (saber hacer). 

 

Cuando se habla de transformación gradual en la manera de 

pensar, se hace referencia al desarrollo del pensamiento lógico del 

estudiante (saber). Esto está referido a los conocimientos que 

aprenderá o ejercitará durante la clase. 

 

En el caso del logro formativo, el valor ocupa el papel principal y 

la habilidad pasa a un segundo plano. 

 

El logro formativo está formado por 

dos  componentes fundamentales: 

 

1. El Contenido: 

 

El contenido es aquella parte de 

la cultura, ciencia o tecnología que debe ser objeto de 

asimilación por parte del estudiante durante el aprendizaje para 

alcanzar el logro propuesto. 

 

Está formado por: 

 

 Las cualidades y valores que propicia. 

 La habilidad. 

 El conocimiento. 

 

2. Las Condiciones: 

 

Las condiciones constituyen las dimensiones cualitativas que 

permiten evaluar el cumplimiento adecuado del logro. 

http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
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Entre los indicadores más usados en la práctica, encontramos 

fundamentalmente: 

El nivel de asimilación. 

El nivel de profundidad. 

El nivel de sistematicidad. 

 

 

2.2.3. APRENDIZAJE  

 

2.2.3.1.CONCEPTO 

 

Aprender  es una actividad que puede resultar muy fácil para 

algunos y un poco compleja para otros; el grado de dificultad 

también está limitado a lo que debemos aprender; por ejemplo, se 

ha comprobado a través de diversos estudios que a un niño le es 

más problemático realizar una ecuación matemática que 

diferenciar el sujeto y el predicado de una oración. Esto se debe a 

que, aunque todos nacemos con la misma capacidad de 

inteligencia, no todos saben cómo desarrollarla; es así como se 

derriba el mito de que existen individuos “más inteligentes que 

otro” o “mejores que otros”. 

 

Al momento de nacer, absolutamente la totalidad de los seres 

humanos (exceptuando los que puedan padecer alguna dificultad 

genética o discapacidad) cuenta con el mismo intelecto, 

dependerá de cada uno de nosotros cómo lo formamos. El 

concepto de aprendizaje es fundamental para que podamos 

desarrollar el intelecto y adquiramos información que nos será 

muy útil para desenvolvernos en nuestro entorno; pero antes 

introducirnos aún más en el tema debemos dar una definición de 

aprendizaje. ROJAS VELÁSQUEZ, FREDDY (junio de 2001) 

define que se entiende por aprendizaje como la conducta de 

“aprender”, es decir, adquirir, procesar, comprender y aplicar 
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luego una información que nos ha sido “enseñada”; cuando 

aprendemos nos adaptamos a las exigencias que los contextos nos 

piden. El aprendizaje implica adquirir una nueva conducta y al 

mismo tiempo dejar de lado la que teníamos previamente y no era 

adecuada; refleja un cambio permanente en el comportamiento el 

cual absorbe conocimientos o habilidades a través de la 

experiencia. Para aprender necesitamos de tres factores 

fundamentales: observar, estudiar y practicar. Logro de los 

objetivos que se pretenden; es una actividad individual que se 

desarrolla en un contexto social y cultural y se lleva a cabo 

mediante un proceso de interiorización en donde cada estudiante 

concilia nuevos conocimientos. Para que el aprendizaje sea 

eficiente se necesitan de tres factores básicos: inteligencia y 

conocimientos previos, experiencia y motivación; aunque todas 

son importantes debemos señalar que sin motivación cualquiera 

sea la acción que realicemos, no será el 100% satisfactoria. La 

definición de aprendizaje asegura que la motivación es el “querer 

aprender”, es fundamental que el estudiante dirija energía a las 

neuronas; la misma se puede conseguir mediante la práctica de 

metodologías especiales que se verá limitadas a la personalidad y 

fuerza de voluntad de cada persona. 

 

Desde el campo de la psicología el aprendizaje ha sido estudiado 

recurriéndose a variadas perspectivas teóricas, las cuales otorgan 

prioridad a determinados aspectos del proceso de aprendizaje para 

conceptualizarlo e instrumentalizarlo. 

 

Hilgard, Ernest (2000) “Teorías del aprendizaje- España”, 

sostiene con propiedad que “es realmente difícil consignar una 

definición por entera satisfactoria. Aunque nos vemos tentados a 

definir el aprendizaje como un mejoramiento por la práctica o 

como el aprovechamiento mediante la experiencia, sabemos muy 
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bien que cierto aprendizaje no es mejoramiento a que otro no es 

deseable por sus consecuencias”. 

 

Tarpy, Roger (1987), en su libro:”Principios básicos del 

aprendizaje”, define el aprendizaje como un cambio en la 

conducta relativamente que ocurre como resultado de la 

experiencia. Al usar la expresión “relativamente permanente” esta 

definición semejante a la de  Kimble (1961), elimina la fatiga y 

los factores motivacionales como posibles causas del cambio. 

 

Vygotsky, Lev Semiónoich (1978), en su obra:”Mente y 

sociedad”, sostiene que el “aprendizaje es un proceso necesario y 

universal en el desarrollo de las funciones psicológicas, 

específicamente humanas y organizadas culturalmente. El 

aprendizaje es un proceso social, no privado o individualista, por 

lo tanto tiene que anteceder al desarrollo, para que el desarrollo 

continúe.” 

 

 

2.2.3.2.TIPOS DE APRENDIZAJE: 

 

Antón, Facundo (1999), nombra los siguientes tipos de 

aprendizaje: 

 

Partes innatas del aprendizaje: Formadas por los distintos, 

reflejos, impulsos genéticos que hemos heredado. Nos hace 

aprender determinadas cosas. Por condicionamiento: 

Determinados estímulos provocan determinadas respuestas. Si los 

estímulos por azar o no se condicionan provocan  que esta 

conducta inicial se refleja y se convierta en habito. 

 

Por imitación o modelo: muchas de las conductas son por 

imitación de las personas importantes y destacadas para nosotros. 
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Por aprendizaje memorístico: aprendizaje académico, y no 

sabes lo que estas aprendiendo. 

 

Aprendizaje de memoria clásico: por lo cual al cabo de unas 

horas ya no lo recuerdas. 

 

Aprendizaje significativo: parte de cosas importantes para ti. A 

partir de ahí acumular lo que ya sabias y lo haces tuyo. 

 

Uno de los mayores tipos de aprendizaje es por motivación. 

 

La motivación se puede definir, como una definición disposición 

interior que impulsa una conducta o mantiene una conducta. Por 

necesidad se mantiene la motivación. Los impulsos, instintos o 

necesidades internas nos motivan a actuar de forma determinada. 

 

Antón, Facundo (1999), en su libro: “Fundamentos del 

aprendizaje significativo”, sostiene diversas maneras de 

caracterizar el aprendizaje: 

 

1. el aprendizaje es cambio de comportamiento. Esto es que 

cuando repetimos comportamiento ya realizados 

anteriormente no estamos aprendiendo. Solo hay aprendizaje 

en la medida en que hay un cambio en el comportamiento. 

 

2. El aprendizaje es cambio de comportamiento basado en las 

experiencias. Casi todos nuestros comportamientos son 

aprendidos. Hay comportamiento que resaltan de la 

maduración o del crecimiento de nuestro organismo y por lo 

tanto no contribuyen aprendizaje: respiración, digestión, 

salivación. 
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Según la teoría histórico-cultural,  el aprendizaje presenta las 

siguientes características: 

 

a. El aprendizaje es principalmente un proceso social, 

ocurre en el individuo como una forma de integrantes a 

su medio y a su historia. 

b. Antecede al desarrollo, para que el desarrollo continúe. 

c. Como proceso social, organiza y orienta las actividades 

del conocimiento y posibilita la dirección del desarrollo 

psicológico. 

d. El aprendizaje como proceso social permite despertar o 

desarrollar determinados procesos superiores. Por eso 

su objetivo principal es dirigir el desarrollo. 

 

 

2.2.3.3.APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: 

 

Flores Velasco, Marco Hernán (S/F), en su obra: “Teorías 

cognitivas y Educación”, siguiendo la línea de pensamiento de 

David Ausubel, propone que el aprendizaje implica una activa 

reestructuración de las percepciones, ideas, conceptos y esquemas 

que el aprendiz posee en su estructura cognitiva. Podríamos 

caracterizar a su enfoque como constructivista, es decir el 

aprendizaje no es una asimilación pasiva de información literal, el 

sujeto la transforma y estructura e integra, o sea, los materiales de 

estudio y la información exterior  se interrelaciona e interactúan 

con los esquemas de conocimientos previos y las características  

personales del aprendiz (Díaz Barriga ,1989) 

 

La concepción de Ausubel tiene que ver con un alumno activo 

procesador de la información, expresando que su aprendizaje es 

sistemático y organizado, debido a que es un fenómeno complejo 

el cual no se reduce a simples asociaciones memorísticas. 
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Aunque se destaca la importancia del aprendizaje por 

descubrimiento, debido a que el alumno frecuentemente descubre 

nuevos hechos, forma conceptos, deduce relaciones, etc., desde la 

concepción Ausubeliana se considera que no es posible que todo 

el aprendizaje significativo que ocurra en el aula debe ser por 

descubrimiento, más bien, propugna el aprendizaje verbal 

significativo, que permite el dominio de los contenidos 

curriculares que se imparten en las escuelas. 

 

 

2.2.3.4.APRENDIZAJE DE VOCABULARIO 

 

AKERBERG Marianne, (2005) Adquisición de Segundas 

Lenguas pág. 144 “La adquisición del vocabulario adecuado es 

esencial para tener éxito en el caso de una segunda lengua, 

porque sin un vocabulario amplio no seremos capaces de usar las 

estructuras y funciones que hayamos podido aprender para 

lograr una comunicación comprensible.” 

 

Como ya se mencionó, el vocabulario es fundamental a la hora de 

tener una buena comunicación, producción y aprendizaje 

principalmente en un segundo idioma este es el caso del idioma 

inglés. 

 

Cárter y Mc Carthy (1987: 4) opinan que el léxico que adquieren 

los hablantes de una segunda lengua es muy parecido al que 

poseen en su lengua materna. Creemos que esto se basa en lazos 

afectivos, psicológicos y ocupacionales; es decir, un hombre de 

negocios que deba mantener conversaciones en inglés por 

motivos laborales, dominará el vocabulario económico de los dos 

idiomas. Así el contacto entre dos lenguas produce intercambios e 

influencias recíprocas. 
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Tradicionalmente el vocabulario se aprendía por medio de 

listados que el alumno repetía para sí mismo de modo automático 

hasta interiorizar los conceptos, ya que este era el tema central del 

aprendizaje de idiomas. Entre los años 60 y 80, el rol de la 

terminología perdió importancia para centrarse en la morfología y 

la sintaxis; más tarde la competencia comunicativa se puso de 

moda a través del enfoque nocional-funcional que proporcionaba 

las herramientas y destrezas para el desenvolvimiento oral en 

distintas situaciones de la vida cotidiana. La cuestión de cómo los 

alumnos aprenden el léxico es la más difícil de mensurar por 

constituir un factor altamente individualizado. 

 

Los estudiantes poseen un conocimiento a nivel cognitivo de 

cómo funciona el lenguaje y llegan al aula con un bagaje de 

destrezas lingüísticas, experiencias y motivación individualizada. 

Como indica Krashen (1989: 26), la comprensión del alumno 

aumenta si se tiene en cuenta su conocimiento y experiencia 

previa. 

 

Las tramas asociativas suelen ser el sistema más común para la 

organización mental del vocabulario; así éste se categoriza en 

campos axiológicos, en sinónimos, antónimos... Stevick (1989) 

asevera que las estrategias de aprendizaje de vocabulario son 

personales. El conocimiento del léxico y el considerar al 

aprendizaje como un juego intelectual, harán de la clase de 

idiomas una herramienta valiosa para el desarrollo personal e 

intelectual del alumnado. 
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2.2.3.5. ASPECTOS DEL APRENDIZAJE DE VOCABULARIO 

 

 

AINCIBURU, MARÍA CECILIA (2008) Los aspectos del 

aprendizaje de vocabulario se relacionan en primer lugar con: 

 

a. La  Pronunciación 

 

Entendemos por pronunciación la locución correcta de las 

palabras o decir las palabras correctamente. La pronunciación 

es uno de los campos de estudio más complejos del idioma 

justamente porque al ser tan amplia la variedad de acentos, 

dialectos y registros del inglés, no existe una única manera de 

pronunciar correctamente. Lo mismo ocurre con el español. 

Aun así, las distintas variantes pertenecen a un mismo idioma 

pues todas ellas comparten unas reglas que permiten la 

comunicación entre los hablantes de todo el mundo por 

encima de las diferencias locales.  

 

En caso del inglés la pronunciación se basa en las vocales y 

consonantes y tenemos: 

 

b. Las Vocales: 

 

En inglés hay 12 vocales fonológicas, es decir, 12 sonidos 

vocales. Esto quiere decir que en inglés hay palabras que 

utilizan las mismas letras pero que sus sonidos son distintos. 

Por ejemplo: cat (gato) y day (día). La "a" en catsuena casi 

como la "a" en "sal", mientras que la "a" en day suena como la 

"e" en "peine".  
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c. Las consonantes 

 

Son menos complicadas que las vocales, aunque hay algunos 

sonidos trabajosos para los hispanohablantes. Estos son unos 

apuntes importantes: 

 

Los sonidos "p", "ch", "t", "d", "k", "g", "f", "s", "z", "m", "n", 

"l", "w" son iguales que en español. 

 

Consonantes con complicaciones: 

 

"y", "h", "j", "b", "v" 

 

Sonidos complicados: 

 

"r" en "arm" (brazo) 

"th" en "thing" (cosa) 

"th" en "there" (allí) 

"sh" en "sheep" (oveja) 

"s" en "pleasure" (placer) 

"ng" en "ring" (anillo)   

               

          

d. La Definición 

 

La definición es  un medio de conocer el grado de 

conocimiento que se ha adquirido de una  palabra. Una 

ventaja adicional del método de la definición es que podemos 

estudiar el  desarrollo léxico a la luz del desarrollo cognitivo. 

El análisis de las definiciones de  palabras nos puede ayudar a 

entender la forma en la que los significados de las  palabras y 

las estructuras del significado se presentan mentalmente’ 

(Verhallen & Shoonen 1998).   
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La definición ha sido muy poco estudiada tanto en el campo 

del  aprendizaje de una segunda lengua como en el campo de 

la adquisición de la lengua materna. Así, entre los escasos 

estudios dedicados a este tema, encontramos  estudios de las 

definiciones que producen alumnos españoles de entre 

dieciocho y  veinte años que aprenden inglés como lengua 

extranjera (Aguado Jiménez & Sánchez. 

 

Hernández (2000-2001), los aspectos de significado que son 

capaces de dar alumnos  turcos de entre nueve y once en 

alemán como segunda lengua (Verhallen  & Schoonen 1998), 

el tipo de definiciones que producen alumnos de diversa 

procedencia  en inglés y francés como L2 (Snow 1990) y el 

desarrollo de las definiciones de sustantivos de alumnos 

ingleses en su lengua materna (McGuee-Bidlack 1991; 

Watson 1985).  

 

 

e. La Categoría Léxica (noun, verb, etc.) 

 

Las categorías léxicas son aquellas palabras que pueden 

contener una rica variedad de propiedades semánticas. 

Normalmente se las asocia con propiedades que se encuentran 

en entidades físicas. 

 

Este tipo de palabras se considera que son clases abiertas 

porque los procedimientos de creación de vocabulario 

permiten generar nuevas palabras dentro de las categorías 

léxicas para denotar nuevos objetos o nuevas realidades. Eso 

conlleva, que no exista normalmente una cantidad fija de este 

tipo de palabras en el léxico y es relativamente fácil la 

creación de nuevas palabras de este tipo dentro de la lengua. 
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Entre ellas se encuentran los elementos con referente 

concreto: sustantivos, los adjetivos, los verbos y los 

adverbios. 

Categorías léxicas 

 

 Sustantivos 

 Verbos 

 Adjetivos 

 Adverbios 

 Determinantes 

 Preposiciones 

 Conjunciones 

 

f. Colocaciones (fast car, tall man, soft breeze) 

 

THORNBURY (2002) Cuando las palabras se usan 

regularmente juntas, se crean reglas sobre su uso no por 

razones gramaticales sino por simple asociación. “Black and 

white” (negro y blanco), por ejemplo, aparece en ese orden 

por colocación; siempre se usa de esa forma y ponerlo al 

revés “white and black” (blanco y negro) parece incorrecto. 

 

Por la misma razón, “we make a mistake” (cometemos un 

error) o “do a test” (hacemos una prueba). En estos ejemplos, 

la razón para usar estos verbos es que siempre lo hacemos de 

la misma forma: esto es collocation o “colocación”. 

 

El conocimiento de las colocaciones es vital para el uso 

correcto del lenguaje y para la traducción adecuada de un 

texto del español al inglés, ya que  una oración 
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gramaticalmente correcta puede parecer “rara” si las 

preferencias de colocación son ignoradas. 

 

 

g. Derivaciones (walk, walks, walked) 

 

La derivación lexical consiste en construir palabras nuevas a 

partir de una palabra-raíz, mediante sufijos o prefijos. Este 

mecanismo de creación de palabras está en la base de las 

familias de palabras, es decir de grupos de palabras con la 

misma raíz y que hacen referencia a diferentes aspectos del 

mismo concepto (por ejemplo, una acción, la persona que 

hace esta acción, el resultado de la acción etc.): 

 

To invest (invertir) - investor (inversor) - investment 

(inversión) 

La raíz puede ser un verbo, pero también un adjetivo o un 

nombre: 

 

liable (responsable) – liability (responsabilidad) 

Success (éxito) - successful (exitoso) 

  

 

 

h. Sinónimos, Antónimos, Parónimos, Homónimos 

 

 SINÓNIMOS 

 

Los SINÓNIMOS son palabras de significación igual o 

parecida, palabras o expresiones que comparten casi todos 

sus rasgos de significado. Por ejemplo: casa y morada. 
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Los sinónimos sólo pueden expresar diferencias entre sí de 

algún matiz o de grado. Son muy útiles en la redacción de 

textos porque permiten evitar repeticiones y ofrecen una 

gama variada de opciones que ayudan a ajustar el vocabulario 

a los objetivos perseguidos. 

 

La sustitución puede ser por una palabra o frase, y la elección 

de las mismas debe hacerse dentro del contexto verbal en que 

las insertemos para que no cambie el sentido del discurso. 

 

Algunos otros ejemplos: iglesia/capilla; calle/sendero; 

completar/llenar; cuchillo/ puñal; maestro/profesor; 

progenitores/ padres; plegar/doblar; hermoso/lindo; bueno/ 

bondadoso; abismo / precipicio; abuso / exceso; duda / 

incertidumbre; estafa / fraude; exacto / preciso. 

 

 

 ANTÓNIMOS 

 

Llamamos ANTÓNIMOS a las palabras que expresan ideas 

opuestas o contrarias. 

 

Ejemplos: claro/oscuro; antes/después; bueno/malo; 

salud/enfermedad; paz/guerra; frío/calor; verdadero/falso; 

amplio / ajustado; triste / alegre; juventud / vejez. Como en el 

caso de los sinónimos, no todos los rasgos de significación de 

los antónimos son opuestos. Basta con que uno de ellos lo sea 

para que consideremos dos expresiones o vocablos como 

antónimos. 
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 PARÓNIMOS 

 

Los PARÓNIMOS son palabras de pronunciación o escritura 

parecida, pero que su significado es diferente. 

Ejemplos: sesión/cesión; cesto/sexto; rosa/roza; cirio/sirio; 

vote / bote; casa / caza; vos / voz; tuvo / tubo; vaso / bazo. 

 

 

 HOMÓNIMOS 

. 

Las palabras que son idénticas en su forma y sonido y poseen 

diferente significación se denominan HOMÓNIMOS. 

Ejemplos: coma (verbo comer)/coma (signo de puntuación); 

amo (patrón, señor)/amo (verbo amar); vela (verbo 

velar)/vela (de parafina)/vela (tela del barco); entre (verbo 

entrar)/entre (preposición); haya (árbol)/haya (verbo haber); 

estrecho (angosto)/estrecho (verbo estrechar)/estrecho 

(accidente geográfico); piso (verbo pisar)/piso (suelo); vino 

(bebida alcohólica)/vino (verbo venir). 

 

 

2.2.3.6.VOCABULARIO 

 

El vocabulario es el conjunto de palabras que forman parte de un 

idioma específico, conocidas por una persona u otra entidad 

(como un diccionario). 

 

El vocabulario de una persona puede ser definido como el 

conjunto de palabras que son comprendidas por esa persona, o 

como el conjunto de palabras probablemente utilizadas por ésta. 

Así es que por ejemplo "valiente" forma parte del vocabulario 

normal de las personas hispanohablantes, mientras que "bizarro" 

no lo es, ya que a pesar de éstos ser sinónimos, "bizarro" es una 
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palabra prácticamente en desuso (o erróneamente utilizada con el 

significado del vocablo del idioma inglés bizarre, que significa 

extraño, o extravagante). La riqueza del vocabulario de una 

persona es considerada popularmente como reflejo de la 

inteligencia o nivel de educación de ésta. 

 

El incremento del propio vocabulario es una parte importante 

tanto en el aprendizaje de idiomas, como en la mejora de las 

propias habilidades en idioma en el cual la persona ya es adepta. 

 

La adquisición del vocabulario (tanto en el primer idioma como 

en los segundos y/o extranjeros), es un proceso muy complejo. La 

primera distinción que debemos hacer es entre vocabulario pasivo 

y vocabulario activo. El primero es el vocabulario que el sujeto 

entiende sin ayuda o con muy poca ayuda, pero que no es capaz 

de utilizar autónomamente. El segundo, es el vocabulario que el 

sujeto comprende sin problemas, pero que además, es capaz de 

utilizar cuando lo necesita y sin necesidad de ayuda. Parece claro, 

por tanto, que el vocabulario más amplio de una persona es el 

vocabulario pasivo, y parece claro también, que si una persona no 

tiene una palabra "almacenada" en su vocabulario pasivo, 

difícilmente esa palabra podrá llegar a formar parte de su 

vocabulario activo. Uno de los defensores de esta teoría fue 

Tracey Terrell, co-autor del "Natural Approach", y que invirtió un 

gran esfuerzo en intentar explicar este proceso de adquisición 

lingüística. Terrell afirma que una forma primero se "liga" 

(binding en inglés), es decir, se relaciona una forma con su 

significado. Este proceso parece ser un proceso paulatino y 

relativamente "lento", ya que no sería un aprendizaje sino una 

adquisición. Una vez la forma ya está "ligada", el sujeto debería ir 

intentando "acceder" (accessing en inglés) a esa forma en 

repetidas ocasiones. Las primeras veces requerirá de mucho 

tiempo, y posiblemente de cierta ayuda, pero ese tiempo o esa 
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necesidad de ayuda se irá reduciendo paulatinamente. Cuantas 

más veces ese sujeto intente acceder a esa forma, más "accesible" 

estará. 

 

Gains and Redman (1986) “For vocabulary presentation and 

revisión – Forum”, sostiene que: “Vocabulario es el conjunto de 

palabras que forman parte de un idioma específico, conocidas por 

una persona u entidad”. 

 

La adquisición del vocabulario (tanto en el primer idioma como 

en los segundos y/o extranjeros, es un proceso muy complejo. 

 

La primera distinción que debemos hacer es entre vocabulario 

pasivo y vocabulario activo. 

 

El primero es el vocabulario que el sujeto entiende sin ayuda o 

con muy poca ayuda, pero que no es capaz de utilizar 

autónomamente. 

 

El segundo es el vocabulario que el sujeto comprende sin 

problemas pero que además, es capaz de utilizar cuando lo 

necesite y sin necesidad de ayuda.  

 

GAINS and REDMAN (1986) el vocabulario se refiere a las 

palabras que debemos que debemos saber para comunicarse 

efectivamente.  

 

En general el vocabulario puede ser descrito como vocabulario 

oral o escrito. El vocabulario oral se refiere  a las palabras que 

usamos cuando hablamos  o reconocemos al escuchar. El 

vocabulario escrito se refiere a las palabras que reconocemos o 

usamos en escrito. 
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La adquisición de vocabulario es incrementadamente como 

crucial en la adquisición de idioma.  

 

 

2.2.3.6.1.  TIPOS DE VOCABULARIO 

 

a. El vocabulario de lectura 

 

Vocabulario de lectura de una persona alfabetizada es 

todas las palabras que él o ella pueden reconocer en la 

lectura. Este es generalmente el más grande tipo de 

vocabulario, simplemente porque un lector tiende a 

ser expuesto a más palabras mediante la lectura y por 

escuchar.  

 

b. Vocabulario auditivo 

 

Vocabulario que le sirve para escuchar a una persona 

es todas las palabras que él o ella pueden reconocer 

cuando  escucha el habla. Este vocabulario es ayudado 

en tamaño por el contexto y el tono de voz. 

 

c. Vocabulario hablado 

 

Vocabulario hablado de una persona es todas las 

palabras que él o ella utilizan en el habla. Es probable 

que sea un subconjunto del vocabulario escuchado. 

Debido a la naturaleza espontánea de expresión, 

palabras a menudo se utilicen. Este mal uso - aunque 

leve y no intencionales - puede ser compensado por 

las expresiones faciales, tono de voz o gestos con las 

manos. 
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d. Vocabulario escrito 

 

Las palabras utilizadas en las diversas formas de la 

escritura de ensayos formales. Muchas palabras 

escritas no aparecen comúnmente en el habla. Los 

Escritores generalmente utilizan un conjunto limitado 

de palabras cuando se comunican: por ejemplo: si hay 

un número de sinónimos, un escritor tendrá su propia 

preferencia en cuanto a cuál de ellos utilizar. Es poco 

probable que utilizar un vocabulario técnico 

relacionado con un tema en el que no tiene ningún 

conocimiento o interés. 

 

e. Vocabulario focal 

 

Vocabulario focal es un conjunto especializado de 

términos y distinciones que es particularmente 

importante para un determinado grupo: los que tienen 

un enfoque particular de la experiencia o actividad. 

Un léxico o vocabulario, es un diccionario de idioma: 

el conjunto de nombres para las cosas, eventos, e 

ideas. 

 

 

2.2.3.7.CRECIMIENTO DEL VOCABULARIO 

 

Durante su infancia, el niño construye instintivamente un 

vocabulario. Los niños imitan las palabras que escuchan y luego 

asociar esas palabras con objetos y acciones. Este es el 

vocabulario escuchado. El vocabulario hablado sigue, como los 

pensamientos del niño se vuelven más dependientes de su/su 

capacidad de auto-express sin depender de los gestos o balbuceo. 

Una vez que la lectura y la escritura del vocabulario se empiezan 
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a desarrollar, a través de preguntas y la educación, el niño 

empieza a descubrir las anomalías e irregularidades de la lengua. 

 

En el primer grado, un niño que sabe leer aprende el doble de 

palabras como alguien que no puede. En general, Esto da lugar a 

una amplia variedad de vocabulario en cinco o seis años, cuando 

un niño de habla Inglesa habrá aprendido sobre 1500 palabras a su 

edad. 

 

Después de salir de la escuela, el desarrollo del vocabulario 

alcanza una meseta. La gente por lo general expande su 

vocabulario, por ejemplo, leer, jugar juegos de palabras, y 

mediante la participación en los programas relacionados con el 

vocabulario. La exposición a los medios impresos tradicionales 

enseña ortografía y el vocabulario correcto, mientras que la 

exposición a los mensajes de texto conduce a más relajados 

palabras limitaciones de aceptabilidad. 

 

 

2.2.3.8.LA IMPORTANCIA DEL VOCABULARIO 

 

Un vocabulario extenso ayuda a la expresión y la comunicación. 

El Tamaño del vocabulario ha estado directamente relacionado 

con la comprensión de lectura. 

 

Vocabulario lingüístico es sinónimo de pensar en el  

vocabulario. Una persona puede ser juzgada por otros basados 

en su vocabulario. 
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2.2.3.9.VOCABULARIO DE UN IDIOMA EXTRANJERO 

 

 

Aprender vocabulario es uno de los primeros pasos en el 

aprendizaje de un segundo idioma, pero un estudiante no termina 

la adquisición de vocabulario. Ya sea en la lengua materna de uno 

o de una segunda lengua, la adquisición de nuevo vocabulario es 

un proceso continuo. Hay muchas técnicas que ayudan a uno a 

adquirir nuevo vocabulario. 

 

El vocabulario productivo (también llamado vocabulario activo o 

vocabulario de producción) es el conjunto de unidades del lexicón 

mental que un hablante efectivamente emplea en los mensajes que 

emite. 

 

El vocabulario receptivo (también llamado vocabulario pasivo o 

vocabulario de recepción) es el que un hablante es capaz de 

interpretar en diferentes situaciones de recepción de mensajes. 

Consecuentemente, el vocabulario receptivo forma parte del 

lexicón mental de un hablante. 

 

El concepto de vocabulario receptivo se presenta normalmente 

asociado al de vocabulario productivo, lo que parece sugerir una 

oposición dicotómica que no es tal. Vocabulario receptivo y 

vocabulario productivo no son dos aspectos diferenciados del 

lexicón mental sino momentos de un continuum en el 

conocimiento del vocabulario. Conforme a Melka (1997), la 

distancia entre vocabulario receptivo y vocabulario productivo] 

debería ser interpretada como grados de conocimiento o grados de 

familiaridad, no dos sistemas que funcionan independientemente 

sino un “continuum de conocimiento”, con único sistema 

subyacente ambos. 
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Hay que considerar que la recepción precede a la producción y, 

como señala E. Clark (1993), la precedencia de la comprensión 

sobre la producción es crítica para el proceso de adquisición. 

Además, existen evidencias de que el conocimiento sobre las 

unidades léxicas es incrementable (véase lexicón mental) y de que 

se necesita menos información para interpretar una palabra o 

unidad que para generarla o utilizarla (Melka, 1997). Por estas 

razones, está comúnmente aceptado que el vocabulario receptivo 

supera al productivo. Donde hay importantes discrepancias entre 

los estudiosos es en la diferencia cuantitativa entre ambos tipos de 

conocimiento. 

 

Al respecto, existen en la actualidad tres tendencias (Melka, 

1997:93): una que señala que el vocabulario receptivo es mucho 

más amplio que el productivo (el doble o más en número de 

unidades); otra que señala que la distancia entre ambos tipos de 

conocimiento disminuye con el paso del tiempo, aunque siempre 

es mayor el vocabulario receptivo que el productivo; una última 

que señala que la diferencia entre ambos no es significativa. 

 

Todo ello conduce a una serie de consideraciones importantes 

para la didáctica del vocabulario, entre otras: ¿qué es conocer una 

palabra? y ¿cómo contribuir a pasar del conocimiento receptivo al 

productivo? 

 

Sobre la primera pregunta, hay que considerar que el 

conocimiento está sujeto a grados, desde un conocimiento mínimo 

(significante y significado, bien que puede ser conocimiento 

parcial) a un conocimiento máximo (conocimiento lingüístico y 

extralingüístico completos: pronunciación, grafía, variantes 

dialectales o socio-lectales, construcción, connotación…). Como 

se señala con respecto al lexicón mental, que se caracteriza por 

ser incrementable, «La existencia de una unidad léxica en el 
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lexicón mental no supone necesariamente un conocimiento 

“completo” (fonología, ortografía, significado, construcción, etc.) 

ni “correcto”». Por ejemplo, un hablante puede saber que el 

bucinador, el esplenio y el esternocleidomastoideo son músculos, 

pero no dónde se encuentran y qué función tienen, mientras que 

un médico tendrá amplios conocimientos sobre ellos. Ambos 

hablantes conocen las palabras anteriores, pero los grados de 

conocimiento del primero y del segundo son muy diferentes, y 

con ellos sus capacidades receptivas y productivas en relación con 

esos términos. 

 

En el paso del conocimiento receptivo al productivo tiene mucho 

que ver, pues, el grado de conocimiento. Aunque también 

desempeñan un papel importante los adultos, la memoria y 

cuestiones didácticas. La calidad de la información afecta a la 

interpretación y adquisición de nuevas informaciones que se 

añaden a los conocimientos previos; la nueva información es más 

fácilmente recuperable cuando se trabaja con la memoria a corto 

plazo que con la memoria a largo plazo. Pero, además, la 

didáctica que favorece la manipulación de vocabulario, su 

procesamiento en profundidad y la recuperación y reutilización de 

unidades proporciona más información, más exposición al adulto 

y más consolidación de conocimientos, lo que contribuye al paso 

de la recepción a la producción. 

 

  

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

Aprendizaje: “Es el proceso de construcción de representaciones personales 

significativas y con sentido de un objeto o situación de la realidad. Este es un 

proceso interno de construcción personal del alumno o alumna en interacción 

con su medio sociocultural y natural”. (Ministerio de Educación, 2002: 81) 
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Aprendizaje Idioma Inglés: Desarrollo de las habilidades básicas del idioma, 

evaluado en los niveles: conocimiento, comprensión, discriminación y análisis 

 

Aprendizaje significativo: El aprendizaje significativo es aquel aprendizaje en 

el que los docentes crean un entorno de instrucción en el que los alumnos 

entienden lo que están aprendiendo. El aprendizaje significativo es el que 

conduce a la transferencia. Este aprendizaje sirve para utilizar lo aprendido en 

nuevas situaciones, en un contexto diferente, por lo que más que memorizar 

hay que comprender. 

 

Enseñanza: “Es una función de los docentes que consiste principalmente en 

crear un clima de confianza y motivación para el aprendizaje y en proveer los 

medios necesarios para que las alumnas y alumnos desplieguen sus 

potencialidades. La enseñanza se concreta en el conjunto de ayudas que el 

profesor ofrece a los estudiantes en el proceso personal de construcción de sus 

aprendizajes”. (Ministerio de Educación, 2003: 86) 

 

Vocabulario: “Es el conjunto de palabras y frases léxicas más que gramática, 

funciones y otras unidades de organización”. (Richards, Jack C. y Schimidt,  y 

Cols. 2002: 304). 

 

Logros: Es el resultado parcial o final de los conocimientos aprendidos que se 

ven expresados en desempeños cualitativos y cuantitativos así como 

actitudinales. En tal sentido, reflejan en los niveles de aprendizaje.(Ministerio 

de Educación 2013) 
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CAPÍTULO III 

 

 METODOLOGÍA 

 

 

3.1. Tipo y Diseño de investigación 

 

La Investigación es de tipo cuantitativa por que se ha elegido la idea de 

los materiales educativos y los logros de aprendizaje las mismas que 

derivaron en problemas de investigación y variables, las mismas que 

llevaron a desarrollar un plan para probarlas, además se miden las 

variables en un determinado contexto o marco teórico, se analizaran las 

mediciones obtenidas y se establecerán una serie de conclusiones 

respecto a las hipótesis planteadas. 

 

Según el alcance de la investigación es de tipo correlacional porque se 

establecerá la influencia entre las variables: Materiales visuales y los 

logros de aprendizaje, es decir de qué forma la variable dependiente 

provoca a la variable independiente. 

 

Diseño de Investigación 

 

El diseño general de la investigación será el no experimental de tipo 

transeccional correlacional. 

 

Será no experimental porque no se manipulará la variable 

independiente: Materiales visuales para provocar un resultado en la 

variable dependiente logros de aprendizaje. 

Fue  transeccional porque se recogerá la información en su propio 

contexto y en un mismo tiempo. 
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Los pasos que se seguirán en la aplicación del diseño serán: 

 

1. Realizar la observación a cada variable en forma independiente y 

luego analizarlas e interpretarlas. 

2. Establecer la asociación entre las variables mediante el análisis no 

paramétrico Chi cuadrado (X
2
) 

 

Su esquema es: 

 

OX 

 

M r 

 

OY 

 

Dónde: 

M =  Muestra 

OX, OY   = Observación  a la variable independiente y dependiente 

r      = Posible asociación entre las variables. 

 

3.2. Población, muestra y métodos de muestreo 

 

3.2.1 Población 

 

La población es el conjunto de personas o sujetos que son 

susceptibles de ser analizados. Para el caso de la presente 

investigación se considera la población conformada por los 

estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución educativa 

Simón Bolívar que en totalidad suman 99 Estudiantes de los 

diferentes secciones. 

Tabla: Población de Análisis. 
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Fuente: Nomina de estudiantes 

matriculados en el 4to grado 

 

3.2.2 Muestra y método de muestreo 

 

3.2.2.2 Tamaño de muestra. 

La muestra estuvo  conformada por los 99 estudiantes en vista 

que no es una población de análisis grande. 

 

3.2.2.3 Método de muestreo  

 

Se aplicará diseño muestral estratificado con afijación 

proporcional al tamaño de cada estrato y los sujetos del estudio se 

seleccionaran mediante el muestreo aleatorio simple utilizando el 

programa estadístico SPSS. 

 

3.2.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

 

Se empleó la técnica de registro o cotejo de  información, a través de 

los registros de calificaciones y el cuestionario para evaluar la 

variable logros de aprendizaje y el cuestionario del cual se obtuvo la 

información requerida sobre la variable uso de materiales visuales. 

 

 

Secciones Estudiantes  

A 21 

B 19 

C 19 

D 20 

E 20 

Total 99 
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Instrumento: 

- Ficha de Registro de Calificaciones: instrumento que fue 

elaborado por el investigador en base a las variables en estudio. 

- Cuestionario sobre uso de materiales visuales elaborado por el 

investigador en base a las variables en estudio. 

 

Validez y Confiabilidad: 

 

Por otro lado, fue necesario comprobar la validez y confiabilidad del 

cuestionario y utilizar el consentimiento informado y de la ficha de 

registro no fue necesario su validez y confiablidad debido a que se 

trató de una información registrada en un documento formal como 

es, ubicado en la unidad de estadística de la Institución educativa, 

cuya autorización de uso se solicitó oportunamente en la instancia 

pertinente. 

 

 

3.3  Procesamiento y análisis de datos. 

 

Para la recolección datos se procedió de la siguiente manera: 

a) Se solicitó la autorización respectiva para la recolección de datos a la 

Dirección de la Institución educativa, a través de la Decanatura de la facultad 

de educación de la UNAP. 

b) Se coordinó con el profesor de inglés del cuarto grado de secundaria, para la 

facilitación de la aplicación del cuestionario. 

c) Se contó con un listado de las cuatro Secciones del cuarto grado para aplicar 

el cuestionario y obtener los registros de calificaciones, para su revisión 

teniendo en cuenta los principios éticos. 

d) La recolección de datos se realizó en un periodo de doce días bajo 

responsabilidad exclusiva del investigador. 
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e) La aplicación de los instrumentos, se realizó en el horario preestablecido por 

la el docente del curso. 

 

f) En el procesamiento de la información, se utilizó el paquete estadístico SPSS 

versión 22 para  Windows XP en español y la estadística descriptiva a través de 

frecuencias y porcentajes para el análisis univariado y bivariado, empleando 

además para el análisis bivariado la estadística inferencial mediante la prueba 

estadística no paramétrica de libre distribución Chi –cuadrada (X2) para 

determinar la asociación entre las variables en estudio. 

g) El nivel de confianza para la prueba fue del 95% con un nivel de error α = 0,05 

y la probabilidad de significancia menor de 0,05 (p < 0,05) para aceptar la 

hipótesis planteada en la investigación. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Análisis del Uso de los Materiales Visuales 

 

CUADRO N° 01 

LA PIZARRA COMO MATERIAL VISUAL 

Material visual: La pizarra Estudiantes % 

Siempre 4 7,1 

A veces 84 88,9 

Nunca 7 4,0 

Total 99 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 

x s = 1,16  0,31 

 

GRAFICO Nº 01 

LA PIZARRA COMO MATERIAL VISUAL 
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EL GRÁFICO Nº 01 muestra el uso de la pizarra como material visual para enseñar 

vocabulario en Inglés en el cual se puede observar que en un 89.9% los docentes a veces la 

utilizan como material visual. 

En conclusión, el uso de la pizarra como material visual es de gran importancia para el 

docente en la enseñanza de vocabulario en inglés. 

 

CUADRO Nº 02 

LOS FLASHCARDS COMO MATERIAL VISUAL 

Material visual: Los Flashcards Estudiantes % 

Siempre 10 10,1 

A veces 89 89,9 

Nunca 0 0,0 

Total 99  100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 

x s = 1,18 0,26 

  

GRAFICO Nº 02 

  LOS FLASHCARDS COMO MATERIAL VISUAL 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Siempre A veces Nunca

10.1% 

89.9% 

0.0% 

Uso de Flashcards 



pág. 71 
 

El Gráfico Nº 02 Muestra el uso del flashcard como material visual para enseñar 

vocabulario en Inglés en el cual se puede observar que en un 89,9%, los flashcard son a 

veces utilizados por los docentes y estos atraen la atención de los estudiantes durante toda 

la clase.  

En conclusión los flashcards son de gran uso para la enseñanza de vocabulario en Inglés. 

 

CUADRO Nº 03 

LAS DIAPOSITIVAS COMO MATERIAL VISUAL 

Material visual: Las Diapositivas Estudiantes % 

Siempre 2 2,0 

A veces 95 96,0 

Nunca 2 2,0 

Total 99  100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 

x s = 0,79 0,32 

 GRAFICO Nº 03 

  LAS DIAPOSITIVAS COMO MATERIAL VISUAL 
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El Gráfico Nº 03 muestra el uso de las Diapositivas como material visual para enseñar 

vocabulario en Inglés en el cual se puede observar que en un 96%, los flashcard a veces se 

utilizan como material visual para enseñar vocabulario en Inglés durante todas las sesiones 

de aprendizaje. 

 

CUADRO Nº 04 

LOS OBJETOS REALES  COMO MATERIAL VISUAL 

Material visual: Los Objetos Reales Estudiantes % 

Siempre 21 21,2 

A veces 69 69,7 

Nunca 9 9,1 

Total 99  100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 

x s = 1,12 0,39 

GRAFICO Nº 04 

LOS OBJETOS REALES  COMO MATERIAL VISUAL 

 

Gráfico Nº 04 muestra el uso de los objetos de clase como material visual para enseñar 

vocabulario en Inglés en el cual se puede observar que en un 69,7%, los objetos reales son 

a veces presentados según el tema de clase. Luego, en un 21.1%  siempre presentan objetos 

reales para aprender el nuevo vocabulario y en un 9.1% nunca se visualizan desde 

cualquier punto de la clase.  
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En conclusión, el porcentaje más alto (69,7%) determina que los objetos reales a veces se 

utilizan como material visual para enseñar vocabulario en Inglés durante todas las sesiones 

de aprendizaje 

CUADRO Nº 05 

LOS POSTERS  COMO MATERIAL VISUAL 

Material visual: Los Posters Estudiantes % 

Siempre 26 26,3 

A veces 61 61,6 

Nunca 12 12,1 

Total 99  100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 

x s = 1,18  0,43 

GRAFICO Nº 05 

LOS POSTERS  COMO MATERIAL VISUAL 

 

 

El Gráfico Nº 05 muestra que los posters como material visual son a veces utilizados en 

un 61,6% para enseñar vocabulario en inglés, en un 26,3%  son siempre utilizados de 

acuerdo al vocabulario a enseñar en las sesiones de aprendizaje y durante toda la clase, en 

un 12, 1%  los estudiantes manifiestan que los posters nunca atraen su atención. 
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4.2. Análisis de los Indicadores de Logros de Aprendizaje de Vocabulario en Inglés  

 

CUADRO Nº 06 

Logros de Aprendizaje en el Vocabulario Oral del Inglés  

Logro: Vocabulario Oral Estudiantes % 

Logro destacado 6 6,1 

Logro previsto 59 59,6 

En proceso 29 29,3 

En inicio 5 5,1 

Total 99  100,0 

Fuente: Hoja de observación aplicado a los estudiantes 

x s = 14,28 2,75 

GRAFICO Nº 06 

Logro de Aprendizaje en El Vocabulario Oral en Inglés 

 

El Gráfico Nº 06 muestra que el 59,6% de los estudiantes de cuarto grado de secundaria 

alcanzaron el logro previsto en el dominio de vocabulario en Inglés, el 29,3% se encuentra 

en proceso, el 6,1% en logro destacado y el 5,1% en inicio. 

En conclusión los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la IE Simón 

Bolívar tienen dominio del vocabulario en inglés pues lo demuestran en las producciones 

orales en logro previsto. 
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CUADRO Nº 07 

Logro de Aprendizaje en el Vocabulario Escrito en Inglés  

Logro: Vocabulario Escrito Estudiantes % 

Logro destacado 6 6,1 

Logro previsto 59 59,6 

En proceso 23 23,2 

En inicio 11 11,1 

Total 99  100,0 

Fuente: Test aplicado a los estudiantes 

x s = 13,892,60 

GRAFICO Nº 07 

Logro de Aprendizaje en el Vocabulario Escrito en Inglés 

 

 

El Gráfico Nº 07 muestra que el 59,6% de los estudiantes de cuarto grado de educación 

secundaria alcanzaron el logro previsto en el dominio de vocabulario en ingles de acuerdo 

a la producción de vocabulario en textos escrito en inglés de acuerdo a los temas 

desarrollados por los docentes del área, 2n un 29,3% se ubicaron en el logro en proceso, el 

6.1% en logro destacado y el 5.1% en inicio. 

En conclusión los estudiantes pueden producir textos escritos haciendo uso de vocabulario 

en inglés de manera adecuada. 
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CUADRO Nº 08 

Logro de Aprendizaje de Pronunciación y Coherencia en Inglés  

Logro: Pronunciación y Coherencia Estudiantes % 

Logro destacado 5 5,1 

Logro previsto 55 55,6 

En proceso 31 31,3 

En inicio 8 8,1 

Total 99  100,0 

Fuente: Hoja de observación aplicado a los estudiantes 

x s = 13,752,73 

GRAFICO Nº 08 

Logro de Aprendizaje de Pronunciación y Coherencia en Inglés  

 

 

En el Gráfico Nº 08 se puede observar que el 55.6% de estudiantes alcanzó el logro de 

aprendizaje previsto de pronunciación y coherencia en Inglés, el 31.3% se encuentra en 

proceso, el 5,1% en logro destacado  y el 8.1% en inicio. 

En conclusión los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la IE Simón 

Bolívar puede producir palabras en inglés con correcta pronunciación y textos orales y 

escritos con coherencia en un 55.6%. 
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CUADRO Nº 09 

Logro de Aprendizaje Global del Vocabulario en Inglés  

Logro: Vocabulario en Inglés Estudiantes % 

Logro destacado 3 3,0 

Logro previsto 58 58,6 

En proceso 33 33,3 

En inicio 5 5,1 

Total 99  100,0 

Fuente: Cuestionarios aplicado a los estudiantes 

x s = 13,942,29 

GRAFICO Nº 09 

Logro de Aprendizaje Global del Vocabulario en Inglés  

 

El Gráfico Nº 09 muestra que el 58.6% de los estudiantes alcanzaron el logro previsto de 

aprendizaje de vocabulario en Inglés de manera global, el 33.3% se encuentra en proceso 

de aprendizaje, el 3% tiene logro destacado y el 5.1% está en inicio de aprendizaje del 

vocabulario desarrollado en las sesiones de aprendizaje. 

En conclusión los estudiantes han logrado los aprendizajes previstos de vocabulario en 

Ingles y se reflejan en la producción de textos orales y escritos, así como en la 

pronunciación y coherencia en un 58.6%. 
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CUADRO Nº 10 

Material visual: La Pizarra y Logro de Aprendizaje del Vocabulario de Inglés 

Material visual: La 

Pizarra 

Logro de Aprendizaje del Vocabulario de 

Inglés 
Total 

Destacado Previsto 
En 

proceso 

En 

Inicio 

n° % n° % n° % n° % n° % 

Nunca 0 0,0 2 2,0 1 1.0 1 1,0 4 4,0 

A veces 1 1,0 58 57,6 26 26,3 3 3,0 88 88,9 

Siempre 2 2,0 1 1,0 4 4,0 0 0,0 7 7,1 

Total 3 3,0 61 61,6 31 31,1 4 4,0 99 100,0 

X
2
 =25.477;  g.l.= 6;p =0,000 (p < 0,05) 

GRAFICO Nº 10 

Material visual: La Pizarra y Logro de Aprendizaje del Vocabulario de Inglés 

 

 

El Gráfico Nº 10 muestra que el 57.6% de los estudiantes aveces logran aprendizaje 

previsto del vocabulario en inglés a partir del uso de la pizarra como material visual, el 

26,3% se encuentra en proceso de aprendizaje, el 1.0% tiene logro destacado y el 3% se 

encuentra en inicio de aprendizaje, de acuerdo a la prueba estadística de  X
2. 

En conclusión, la pizarra como material visual para enseñar vocabulario tiene a veces 

relativa influencia  en el aprendizaje del idioma inglés lo cual se refleja en un 57.6%. 
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CUADRO Nº 11 

Material visual: Los Flashcards y Logro de Aprendizaje del Vocabulario de Inglés 

Material visual: Los 

Flashcards 

Logro de Aprendizaje del Vocabulario de 

Inglés 
Total 

Destacado Previsto 
En 

proceso 

En 

Inicio 

n° % n° % n° % n° % n° % 

A veces 1 1,0 57 57,6 27 27,3 4 4,0 89 89,9 

Siempre 2 2,0 4 4,0 4 4,0 0 0,0 10 10,1 

Total 3 3,0 61 61,6 31 31,1 4 4,0 99 100,0 

X
2
 =  12.132;  g.l.=3;p =0,007 (p < 0,05) 

GRAFICO Nº 11 

Material visual: Los Flashcards y Logro de Aprendizaje del Vocabulario de Inglés 

 

 

El Gráfico Nº 11 muestra que los estudiantes tienen un logro previsto de aprendizaje de 

vocabulario en inglés porque en el uso de los flashcards a veces influenciaron en un 57.6% 

en el aprendizaje del vocabulario en Inglés, y en 27.3% tiene el logro en proceso, en un 4% 

en inicio y sólo el 2% de los estudiantes se encuentran en logro destacado por que 

manifiestan que los flashcards influenciaron en su aprendizaje del idioma inglés. 
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CUADRO Nº 12 

Material visual: Las Diapositiva y Logro de Aprendizaje del Vocabulario de Inglés 

Material visual: Las 

Diapositivas 

Logro de Aprendizaje del Vocabulario de 

Inglés 
Total 

Destacado Previsto 
En 

proceso 

En 

Inicio 

n° % n° % n° % n° % n° % 

Nunca 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 2,0 2 2,0 

A veces 3 3,0 61 61,6 29 29,3 2 4,0 95 96,0 

Siempre 0 0,0 0 0,0 2 2,0 0 0,0 2 2,0 

Total 3 3,0 61 61,6 31 31,1 4 4,0 99 100,0 

X
2
 =52.895;  g.l.=6;p =0,000 (p < 0,05) 

GRAFICO Nº 12 

Material visual: Las Diapositiva y Logro de Aprendizaje del Vocabulario de Inglés 

 

 

El Gráfico Nº 12  muestra que al desarrollar la prueba estadística X
2
 =52.895;  g.l.=6;p 

=0,000 (p < 0,05) los estudiantes del cuarto grado de secundaria  se encuentra en logro 

previsto del 4% y otro 4% se encuentra en logro de aprendizaje en proceso porque 

consideran que las diapositivas a veces influencian en su aprendizaje; y finalmente el 2.0% 
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se encuentra en logro de aprendizaje en inicio porque consideran que las diapositivas 

nunca influenciaron en su aprendizaje. 

 

CUADRO Nº 13 

Material visual: Los Objetos Reales y Logro de Aprendizaje del Vocabulario de 

Inglés 

Material visual: Los 

Objetos Reales 

Logro de Aprendizaje del Vocabulario de 

Inglés 
Total 

Destacado Previsto 
En 

proceso 

En 

Inicio 

n° % n° % n° % n° % n° % 

Nunca 0 0,0 4 4,0 3 3,0 2 2,0 9 9,1 

A veces 1 1,0 48 48,5 18 18,2 2 4,0 69 69,7 

Siempre 2 2,0 9 9,1 10 10,1 0 0,0 21 21,2 

Total 3 3,0 61 61,6 31 31,1 4 4,0 99 100,0 

X
2
 =16.933;  g.l.= 6;p =0,010 (p < 0,05) 

GRAFICO Nº 13 

Los Objetos Reales y Logro de Aprendizaje del Vocabulario de Inglés 

 

El Gráfico Nº 13 muestra que los estudiantes tienen un logro previsto de aprendizaje de 

vocabulario en inglés porque en el uso de los objetos reales a veces influenciaron en un 

48.5% en el aprendizaje del vocabulario en Inglés, y en 18.2% tiene el logro en proceso, en 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Destacado Previsto En proceso En inicio

0.0% 

4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 

48.5% 

18.2% 

4.0% 
2.0% 

9.1% 10.1% 

0.0% 

Logro de aprendizaje del vocabulario de inglés 

Nunca A veces Siempre



pág. 82 
 

un 4% en inicio y otro  2% de los estudiantes se encuentran en inicio porque consideran 

que los objetos reales nunca influenciaron en su aprendizaje. Sólo el 2% de ellos 

consideran que los objetos reales si influenciaron en su aprendizaje y por eso están en el 

logro de aprendizaje destacado. 

 

CUADRO Nº 14 

Material visual: Los Posters y Logro de Aprendizaje del Vocabulario de Inglés 

Material visual: Los 

Posters 

Logro de Aprendizaje del Vocabulario de 

Inglés 
Total 

Destacado Previsto 
En 

proceso 

En 

Inicio 

n° % n° % n° % n° % n° % 

Nunca 0 0,0 6 6,1 3 3,0 3 3,0 9 9,1 

A veces 1 1,0 39 39,4 20 20,2 1 1,0 69 69,7 

Siempre 2 2,0 16 16,2 8 8,1 0 0,0 21 21,2 

Total 3 3,0 61 61,6 31 31,1 4 4,0 99 100,0 

X
2
 =18.100;  g.l.= 6;p =0,006 (p < 0,05) 

GRAFICO Nº 14 

Los Posters y Logro de Aprendizaje del Vocabulario de Inglés 

 

El Gráfico Nº 14 muestra que el 39.4% de los estudiantes tiene logro previsto de 

aprendizaje, el 20,2% logo en proceso, el 1% logro destacado y otro 1% logro en inicio por 
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que consideran que los poster a veces influenciaron en su aprendizaje del vocabulario en 

inglés. El 6.1% de ellos se encuentra en el logro de aprendizaje previsto, el 3% logro en 

proceso y otro 3% logro en inicio y consideran que los posters nunca influenciaron en su 

aprendizaje del vocabulario en Inglés. Por otro lado, el 16,2% de los estudiantes se 

encuentra en logro previsto de aprendizaje, el 8,1% en logro de aprendizaje en proceso, el 

2% en logro destacado por que los posters siempre influenciaron en su aprendizaje del 

idioma inglés. 

 

CAPÍTULO  V 

 

DISCUSIONES 

 

Basado en los resultados del estudio, hemos procurado ser objetivos en todo 

momento y llegar así a la comprobación de la hipótesis dentro del presente trabajo 

de investigación. Para ello se desarrollaron una serie de actividades; como la 

elaboración de una ficha de observación, en donde se determinó el logro de 

aprendizaje que los estudiantes alcanzaron durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje, dichos resultados lo podemos verificar en el siguiente análisis de los 

procesos estadísticos que a continuación se presenta:  

 

Se observó que los materiales visuales como la pizarra, flashcards, diapositivas, 

objetos reales y posters a veces influenciaron en un promedio del  41.2% en el 

aprendizaje de vocabulario en inglés de los estudiantes del 4º grado de educación 

secundaria de la IE Simón Bolívar. 

 

VIVANCO, Vivanco (2001) En su Tesis presentada a la Universidad Politécnica de 

Madrid “La adquisición de vocabulario en una segunda lengua: Estrategias 

cognitivas y lazos afectivos Concluye que hasta la actualidad en vista que es lo 

más fácil de presentar a los estudiantes y los docentes omiten elaborar materiales 

visuales por el costo en tiempo y en dinero. Nuestra investigación afirma lo que el 

autor manifiesta pues anteriormente los estudiantes aprendían el vocabulario de 

manera tradicional en listas extensas con su respectiva traducción; y como resultado 

de nuestra investigación se muestra que con materiales visuales se puede mejorar el 
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aprendizaje del vocabulario en inglés a partir del uso de estos según los temas a 

enseñar. 

 

 

CORONEL LEON,EDITH LOURDES y ZAMUDIO ROMO, ALEX RUBEN 

(2010) en la Tesis titulada “ Los medios Visuales y el Rendimiento Académico en el 

Área de Inglés en Estudiantes del Tercer Grado de Educación Secundaria de la I.E. 

Instituto Gélicich–ElTambo presentada a la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle concluyen que los materiales visuales motivan y atraen la 

atención de los estudiantes por lo cual tienen relación significativa en el 

rendimiento académico en el Área de Inglés en los estudiantes del tercer grado de 

educación secundaria. Efectivamente la conclusión en la que arriban los autores se 

refuerza con los resultados de nuestra investigación porque los materiales visuales 

utilizados por los docentes a veces influenciaron en el aprendizaje de vocabulario 

en inglés por parte de los estudiantes del 4º grado de educación secundaria de la I.E. 

Simón Bolívar. 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES 

 

De acuerdo al análisis realizado y a los resultados obtenidos concluimos en lo 

siguiente: 

 

 Si existe relación entre el uso de materiales visuales y los logros de aprendizaje del  

Vocabulario en el idioma  Inglés en los Estudiantes de cuarto Grado de la 

Institución Educativa Simón Bolívar, pues el promedio de influencia en el análisis 

comparativo es del 41.1%. 

 

 Los materiales visuales que se consideraron en la investigación como la pizarra, 

los flashcards, las diapositivas, los objetos reales y los posters si influencian de 

alguna manera en los logros de aprendizaje del vocabulario en inglés, en vista que 

cada uno de ellos logró: pizarra el 57.6%, flashcards el 57.6%, las diapositivas en 

una media del 52%, los objetos reales el 48.5% y finalmente los poster en un 

39.4%. 

 

 Los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria lograron el nivel de 

aprendizaje previsto en un 58.6% en producción oral y escrita, en pronunciación y 

coherencia haciendo uso del vocabulario aprendido durante las sesiones de 

aprendizaje. 

 

 Los materiales visuales son utilizados en una escala de a veces por los docentes y 

en la misma escala influencian en el logro de aprendizaje del idioma inglés, debido 

a que en su mayoría no cumplen con las especificaciones tecnicas para su 

elaboración y los estudiante perciben que estos no influencian en gran medida en 

sus aprendizajes.  
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CAPÍTULO VII 

 

RECOMENDACIONES 

 

Nuestro estudio de investigación demostró que la aplicación de los materiales 

visuales influencia significativamente en el aprendizaje del vocabulario en Inglés, 

resultado que nos permite recomendar lo siguiente: 

 

 Los docentes del área de Inglés deben usar con mayor frecuencia los materiales 

visuales  para crear situaciones de aprendizajes motivadores y de confianza que 

estimulen el aprendizaje del vocabulario en inglés de manera natural. 

 

 Sí el uso de los materiales visuales fuese difícil para el docente, nos atrevemos a 

sugerir la capacitación en servicio para aprender a elaborarlos de manera eficiente y 

a usarlos de manera pertinente y significativa como parte de su rutina diaria en su 

práctica pedagógica. 

 

 

 Los materiales visuales  pueden adecuarse a cualquier edad quedando a criterio del 

docente, y su uso deberá ser permanente durante las sesiones de aprendizaje. 

 

 Sugerir a los docentes que la elaboración de materiales visuales bien elaborados son 

insumos motivadores para los estudiantes en relación al aprendizaje del nuevo 

idioma; y si se dificulta su obtención se debe recurrir a diseñarlos y elaborarlos con 

material reciclable y de la región. 
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Anexo N° 01 

MATERIALES VISUALES Y SU RELACIÓN CON LOS LOGROS DE APRENDIZAJE DEL VOCABULARIO INGLES EN LOS ESTUDIANTES DEL  CUARTO 

GRADO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCION  EDUCATIVA SIMON BOLIVAR, IQUITOS 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES POBLACION METODOLOGIA 

Problema General 

 

¿Cuál es la relación entre materiales visuales 

y los logros de aprendizaje de vocabulario en 

el idioma inglés en los Estudiantes del cuarto 

Grado de la Institución Educativa Simón 

Bolívar, Iquitos- 2014? 

 

 

Problemas específicos 

¿Cuáles son los materiales visuales en 

relación a los niveles de logros de aprendizaje 

del vocabulario  inglés en los Estudiantes del   

cuarto  Grado de la Institución Educativa 

Simón Bolívar, Iquitos - 2014? 

 

¿Cuál es el nivel de logro de aprendizaje del 

vocabulario en el idioma inglés en los 

Estudiantes del  cuarto Grado la Institución 

Educativa Simón Bolívar, Iquitos- 2014  

acorde a los materiales visuales? 

 

¿Cuál es el nivel de relación entre los 

materiales visuales y  logros de aprendizaje 

del vocabulario en el idioma inglés  en los 

Estudiantes del cuarto Grado de la Institución 

Educativa Simón Bolívar, Iquitos, 2014? 

Objetivo general: 

 

Determinar la relación entre materiales 

visuales y el nivel de  logros de 

aprendizaje de vocabulario en el idioma  

Inglés en los Estudiantes del cuarto Grado 

de la Institución Educativa Simón Bolívar, 

Iquitos- 2014. 

 

Objetivos específicos: 

 

Identificar los materiales visuales que 

inducen al nivel de  aprendizaje del 

vocabulario en el idioma inglés  en los 

Estudiantes del cuarto Grado de la 

Institución Educativa Simón Bolívar, 

Iquitos- 2014. 

 

 

Identificar el nivel de aprendizaje del 

vocabulario en el idioma inglés en los 

Estudiantes de cuarto Grado de la 

Institución Educativa Simón Bolívar, 

Iquitos- 2014  a partir del uso de 

materiales visuales. 

 

Relacionar el uso de los materiales 

visuales y con el nivel 

 de aprendizaje del vocabulario en el 

idioma inglés en los Estudiantes del  

cuarto Grado de la Institución Educativa 

Simón Bolívar, Iquitos – 2014. 

Hipótesis 

 

Existe relación entre el uso 

de materiales visuales y 

logros de aprendizaje de 

vocabulario  Inglés en los 

Estudiantes de cuarto 

Grado de la Institución 

Educativa Simón Bolívar, 

Iquitos- 2014. 

 

 

 

 Materiales Visuales 

o Pizarra 

o Flashcards 

o Diapositivas 

o Realia 

o Posters 

 

 

 Logros de Aprendizaje de 

Vocabulario en Inglés. 

 Reconoce la palabra en su 

forma oral y escrita. 

 Recuerda la palabra. 

• Relaciona la palabra con 

apropiados objetos y 

conceptos. 

• Puede usar la palabra en la 

forma gramatical apropiada. 

• Pronuncia la palabra de una 

forma razonable. 

• Puede deletrear la palabra 

correctamente. 

• Puede combinar la palabra 

con otras palabras. 

• Puede relacionar la palabra 

con otras palabras dentro del 

grupo lexical (relaciones de 

hiponimia, antonimia, 

sinonimia, etc.) 

• Está consciente de las 

connotaciones y asociaciones 

de la palabra. 

• Puede usar la palabra en el 
nivel de formalidad apropiado 

y en la situación apropiada. 

 

POBLACIÓN 

 

N = 99 Estudiantes de 

cuarto grado de la 

institución educativa 

Simón Bolivar,Iquitos- 

2014 

 Muestra 

99 alumnos 

n = Conglomerado 

Unidad de Análisis 

Institución Educativa 

Simón Bolívar  

Unidad Específica de 

Investigación 

 

Estudiantes 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

 

Cuantitativa 

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

No Experimental – correlacional 

Transeccional 

 

Dónde: 

M   = Es la muestra 

OX= Indica observaciones de la variable 

Independiente. 

OY= Indica observaciones de la variable 

Dependiente. 

R   = Coeficiente de relación existente 

entre ambas variables. 

 

 

 

 

 

 

 

TECNICAS 

 

 Evaluación educativa 

 Encuesta 

 

INSTRUMENTOS: 

Prueba Educativa 

Cuestionario 

Ficha de observación 

Ox 

M       r 
Oy 
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ANEXO 2 

INFORME DE OPINIÒN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÒN 

 

I. DATOS GENERALES: 

 

1.1. Apellidos y Nombres del Informante : ___________________________ 

1.2. Cargo e Institución donde labora  : ___________________________ 

1.3. Nombre del Instrumento motivo de evaluación: _____________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

1.4. Autores del Instrumento: ___________________________________________ 

    ___________________________________________ 

    ___________________________________________ 

 

Alumnos de la Especialidad de Idiomas Extranjeros de la Facultad de Ciencias de la Educación y HumanidadeS de la 

Universidad Nacional de la Amazonia peruana” 
 

 

II.  ASPECTOS DE VALIDACIÒN: 

 

III. OPINIÒN DE APLICABILIDAD 

 

 

 

 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÒN          PF = Puntaje Obtenido x 20 =           

180 

 

 

Lugar y fecha: ------------------------------------   --------------------------------------- 

           Firma del Experto Informante 

 

        

DNI:Nro……………………………   Telf. Nro………………………………………. 

 

 

CRITERIOS 

 

INDICADORES 

Deficiente Regular Buena Muy Buena Excelente 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

1. CLARIDAD 

Es formulado con 

lenguaje apropiado 

  

 

   

 

               

 

2. OBJETIVIDAD 

Esta expresado en temas 

de  índole educativo y 

especializado. 

                    

 

3. ACTUALIDAD 

Adecuado a la 

metodología  

de la enseñanza de 

idiomas 

                    

 

4. ORGANIZACIÒN 

Existe una  organización 

lógica. 

                    

 

5.SUFICIENCIA 

Comprende los  

aspectos en cantidad 

y calidad. 

                    

 

6. INTENCIONALIDAD 

Adecuado para valorar los  

aspectos de  la enseñanza 

aprendizaje de los idiomas. 

                    

 

7. CONSISTENCIA 

Basado en aspectos 

Teóricos- científicos  

Sobre Los materiales 

visuales y logros de 

aprendizaje de 

vocabulario en Inglés 

                    

 

8. COHERENCIA  

Entre los índices, 

 indicadores y las 

 dimensiones 

                    

9. METODOLOGIA La estrategia  

responde al  

Propósito del Diagnóstico. 
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ANEXO 3 

CUESTIONARIO- ESTUDIANTES 

Estimado(a) estudiante, mucho agradeceré llenar el siguiente cuestionario que tiene como 

finalidad levantar datos para la investigación cuyo objetivo es analizar la relación entre los 

materiales visuales y los logros de aprendizaje del vocabulario en Inglés. 

Con una X marca las alternativas que se ajusten a tu opinión, indicando siempre, a veces o 

nunca donde corresponda.  

INFORMACION GENERAL 

Docente responsable:……………………………………………………………… 

Fecha:……………………………………………………………………………….. 

 

N° Criterios 
SIEMPRE 

A 

VECES 
NUNCA 

 MATERIALES VISUALES    

1 El profesor(a) durante la clase presenta vocabulario 

haciendo uso de la pizarra. 

   

2 El profesor(a) utiliza la pizarra para presentar 

vocabulario en Inglés de manera interesante. 

   

3 El profesor(a) presenta diferentes gráficos en la 

pizarra para enseñar el significado de las palabras en 

Inglés. 

   

4 El Profesor(a) utiliza la pizarra durante la clase.    

5 El profesor(a) durante la clase presenta vocabulario 

haciendo uso de flashcards. 

   

6 El profesor(a) utiliza flashcards elaborados de 

acuerdo al vocabulario presentado según el tema de la 

clase. 

   

7 Los flashcards atraen tu atención y te ayudan a 

aprender el nuevo vocabulario en inglés. 

   

8 El profesor(a) utiliza los flashcards durante toda la 

clase. 

   

9 Los flashcards son fáciles de visualizar desde 

cualquier punto de la clase. 

   

10 El profesor(a) durante la clase presenta vocabulario 

haciendo uso de diapositivas. 

   

11 Las diapositivas son elaboradas de acuerdo al 

vocabulario presentado según el tema de la clase. 

   

12 Las diapositivas atraen tu atención y te ayudan a 

aprender el nuevo vocabulario en inglés 

   

13 El profesor(a) utiliza las diapositivas durante toda la 

clase. 

   

14 Las diapositivas son fáciles de visualizar desde 

cualquier punto de la clase. 

   

15 El profesor(a) durante la clase presenta vocabulario 

utilizando objetos reales. 
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16 Los objetos reales utilizados por el profesor(a) atraen 

tu atención. 

   

17 Los objetos reales que utiliza el profesor para enseñar 

vocabulario en inglés te ayuda a aprender las palabras 

en inglés. 

   

18 Los objetos reales son de acuerdo al vocabulario 

presentado según el tema de la clase. 

   

19 Los objetos reales utilizados por el profesor(a) son 

fáciles de visualizar desde cualquier punto de la clase. 

   

20 El profesor(a) durante la clase presenta vocabulario 

haciendo uso de posters. 

   

21 Los poster son elaborados de acuerdo al vocabulario 

presentado según el tema de la clase. 

   

22 Los posters atraen tu atención y te ayudan a aprender 

el nuevo vocabulario en inglés 

   

23 El profesor(a) utiliza los posters durante toda la clase.    

 

Gracias por tu colaboración… 
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ANEXO 4 

FICHA DE OBSERVACION 

 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA:………………………………………………………………………………

………………. 

DOCENTE:…………………………………………………………………………………

………………………………………… 

GRADO Y 

SECCIÓN:……………………………………………………………………………………

…………………………. 

TEMA:………………………………………………………………………………………

………………………………………….. 

 

 

Nº 

Apellidos y Nombre 

AREA DE IDIOMA 

EXTRANJERO-INGLES 

VOC. 

ORAL 

VOCAB. 

ESC. 

PRON Y 

COH 

0-20 0-20 0-20 

1 

    2 

    3 

    4 

    5 

    6 

    7 

    8 

    9 

    10 

    11 

    12 

    13 

    14 

    15 

    16 

    17 

    18 

    19 

    20 

     


