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RESUMEN 

El trabajo de investigación, fue realizado con el objetivo de demostrar 

en qué medida la aplicación del software educativo Anki Flashcards mejora 

el vocabulario del idioma ingles en los estudiantes de cuarto grado del nivel 

secundario de la Institución Educativa Túpac Amaru Caylloma, Arequipa-

2019; es decir que se desarrolló en un contexto escolar con estudiantes del 

nivel secundario. 

Consiste en una investigación de tipo experimental, con un nivel de 

investigación aplicada y de diseño pre-experimental, donde se implementó 6 

sesiones de aprendizaje en función al uso del Anki Flashcards y se evaluó la 

variable dependiente mediante la aplicación de un pre test y post test para 

medir el vocabulario del idioma en inglés. Ambos instrumentos fueron 

validados a juicio de expertos y sometidos a la prueba de confiabilidad Alfa 

de Cronbach (0.81). La muestra de la investigación estuvo conformada por 

44 estudiantes, en un solo grupo: grupo experimental (4°). 

Las conclusiones de la investigación indican que el uso del software 

educativo Anki Flashcards favorece significativamente el aprendizaje del 

vocabulario del idioma ingles en los estudiantes de cuarto grado del nivel 

secundario de la Institución Educativa Túpac Amaru Caylloma, Arequipa; 

validándose de esta manera la hipótesis alterna propuesta donde (p < 0.05)  

Palabras clave: Software educativo, Anki Flashcards, vocabulario, 

adquisición, fluidez.  
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ABSTRACT 

 The research work was carried out with the objective of demonstrating 

the extent to which the application of the Anki Flashcards educational 

software improves English language vocabulary in third-year high school 

students of the Túpac Amaru Caylloma Educational Institution, Arequipa-

2019; that is to say, it was developed in a school context with secondary level 

students. 

 It consists of an experimental investigation, with a level of applied 

research and pre-experimental design, where 6 learning sessions were 

implemented based on the use of the Anki Flashcards and the dependent 

variable was evaluated by applying a pre test and post test to measure the 

vocabulary of the language in English. Both instruments were validated by 

experts and submitted to the Cronbach Alpha reliability test (0.81). The 

research sample consisted of 44 students, in a single group: experimental 

group (4°). 

 The research findings indicate that the use of Anki Flashcards 

educational software significantly favors the learning of English vocabulary in 

third-year high school students of the Túpac Amaru Caylloma Educational 

Institution, Arequipa; validating in this way the proposed alternative 

hypothesis where (p <0.05) 

 

 Keywords: Educational software, Anki Flashcards, vocabulary, 

Acquisition, Fluency. 
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INTRODUCCIÓN 

El uso de plataformas digitales como un recurso didáctico para el 

desarrollo lexical del idioma inglés ha tenido gran impacto en la actualidad 

debido a la utilización de las TIC´s en el ámbito educativo los cuales son de 

gran ayuda para docentes y estudiantes en el proceso de enseñanza 

aprendizaje del idioma inglés; siendo Anki una aplicación virtual donde el 

estudiante pueda aprender nuevo vocabulario de manera interactiva y 

dinámica.  

El presente tema de investigación tuvo como objetivo analizar la 

aplicación Anki en el desarrollo del vocabulario del idioma inglés en los 

estudiantes de cuarto grado del nivel secundario de la Institución Educativa 

Túpac Amaru 2019- Caylloma.  

Para el análisis del Software educativo multimedia Anki, se consideró 

el bajo desarrollo del vocabulario del idioma inglés de la población 

encuestada y la incidencia que tiene el uso de plataformas virtuales como 

Anki en la motivación de los estudiantes hacia la adquisición de nuevo 

vocabulario del idioma inglés, de manera que exista un aprendizaje 

dinámico, interactivo y acorde con las necesidades del estudiantado.  

El presente trabajo se realizó con información confiable puesto que 

los datos fueron recolectados de libros, páginas web y repositorios de 

universidades nacionales y extranjeras, dicha investigación está compuesta 

por tres capítulos, los mismos que se detallan a continuación:  

Capítulo I, El marco teórico.- Que se inicia con los antecedentes 

investigativos, los fundamentos correspondientes, la constelación de ideas, 

las categorías fundamentales sustentadas en las teorías de cada una de las 

variables que es la base para comprender el tema planteado mediante la 

investigación en libros, revistas, internet y otros documentales de 

conocimientos científicos que están respaldados por su autoría 

correspondiente y finalmente el señalamiento de variables, en este capítulo 
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se hace una síntesis que sirve como fundamento o sustento a la 

investigación. 

Capítulo II, Marco operativo y resultados de la investigación.- Se 

plantea el problema, las interrogantes, la justificación y los objetivos general 

y específico, cada uno de estos abarca la problemática desde que se quiere 

investigar, cual es la realidad a investigar, porque y para que investigar. 

Al mismo tiempo se explica los métodos que se utilizó para el 

desarrollo de la investigación, señalando varios aspectos tales como las 

modalidades de investigación, los tipos de investigación, la población, la 

operacionalización de las variables con el diseño estadístico a utilizarse, 

recolección de toda la información posible del lugar de los hechos, el 

procesamiento de la información donde consta la validez y confiabilidad del 

tema. 

Dentro de este capítulo encontramos el análisis e interpretación de 

resultados que se obtuvo en la aplicación de la encuesta, las tablas y figuras 

estadísticas mediante los cuales se procedió al análisis de los datos para 

obtener resultados confiables de la investigación realizada. 

Capítulo III, Propuesta de posible solución.- Considera los objetivos 

de la propuesta, su fundamentación, cronograma de actividades y 

evaluación. 

Finalmente se describen las conclusiones y recomendaciones de 

acuerdo al análisis estadístico de los datos de la investigación y los anexos 

donde consta la bibliografía y el cuestionario utilizado. 

 

La autora 
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CAPÍTULO I  

MARCO TEORICO 

1.1. Antecedentes de la investigación 

Durante el desarrollo del trabajo de investigación y al realizar 

revisiones bibliográficas, se pudieron encontrar algunas investigaciones 

que están relacionados con este. 

Así tenemos: 

1.1.1. Antecedentes internacionales 

El trabajo presentado por el estudiante de la Universidad Central del 

Ecuador, González (2013), con la tesis denominada ‘Las flashcards en el 

desarrollo de la expresión oral del inglés’.  

Se aplicó una investigación de campo con un enfoque Cuali-

cuantitativo y de modalidad socioeducativo, este trabajo propone la 

utilización de las flash cards como material indispensable en el proceso de 

adquisición del nuevo vocabulario del idioma inglés y así tener un óptimo 

desarrollo de las habilidades lingüísticas como son: reading, listening, 

writting, y speaking.  
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Esta investigación concluyó enfatizando la importancia de utilizar 

flashcards dentro del aula de clases debido a las ventajas obtenidas en el 

proceso de aprendizaje del nuevo vocabulario, este recurso didáctico fue de 

gran utilidad para los docentes puesto que permitió aumentar la motivación 

en aprender inglés gracias a la presentación entretenida y didáctica del 

contenido de estudio.  

Otra investigación relacionada con el presente estudio se encuentra 

en los repositorios de la Universidad Técnica de Ambato de Tisalema (2016) 

con el tema ‘Las tarjetas de aprendizaje (flashcards) en la adquisición del 

inglés como segunda lengua’.  

El tipo de investigación que se aplicó fue de tipo exploratoria con un 

enfoque cuali-cuantitativo y modalidad bibliográfica y de campo se  concluye: 

“Que los docentes utilizan correctamente las tarjetas de aprendizaje 

(flashcards) empleándolas en actividades y juegos que despierten la 

curiosidad de los niños y niñas (…)” (p. 72).  

Se concluye que al usar material didáctico lúdico como las flashcards 

tienen grandes ventajas puesto que son un gran apoyo visual para el 

estudiante permitiendo agilizar la memoria en el proceso de aprender nuevo 

vocabulario debido a la estructura de las flashcards se pueden fusionar 

palabras con imágenes conocimiento sea de manera integral.  

El material utilizado en el aula es imprescindible en la motivación del 

estudiante, por ello el docente debe utilizar material novedoso acorde con la 

realidad y necesidad del estudiante, tomando en cuenta diferentes factores 

como: edad, intereses y nivel de inglés que el estudiante posee, de tal 

manera podrá desarrollar el nivel lexical del idioma Inglés.  

Otro referente al presente trabajo es la investigación realizada por 

Dodigovic (2013) de la Xi'an-Jiaotong Liverpool University con el título 

‘Vocabulary Learning with Electronic Flashcards: Teacher Design vs. Student 

Design’, desarrollado en base a un tipo de investigación exploratoria y 
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descriptiva con un enfoque cuali-cuantitativo, el cual concluye que las 

flashcards son un recurso importante para aprender nuevo vocabulario, 

asimismo al utilizar tarjetas virtuales de enseñanza-aprendizaje del idioma 

inglés se convertirá en un proceso interactivo y motivador para los 

estudiantes debido a que el material puede ser creado conjuntamente entre 

docentes y estudiantes.  

El uso de las flashcards virtuales propone una nueva forma de 

relacionar materiales tradicionales y el uso adecuado de la tecnología 

teniendo como resultado una herramienta educativa que permite al 

estudiante crear su propio material de aprendizaje con el propósito de 

adquirir nuevo vocabulario para mejorar el nivel lexical del idioma inglés.  

 
1.1.2. Antecedentes nacionales 
 

 Sánchez (2016), en su estudio las flashcards virtuales como recurso 

didáctico para mejorar los niveles de vocabulario en ingles en los 

estudiantes de 5to grado de secundaria de la I.E Cesar vallejo 3098 del 

distrito de Ancón 2016, el presente trabajo de investigación tuvo como 

objetivo determinar en qué medida las flashcards virtuales, como recurso 

didáctico, mejora los niveles del vocabulario en ingles en los estudiantes de 

5to grado de secundaria de la I.E Cesar vallejo 3098 del distrito de Ancón 

2016. 

El estudio se llevó a cabo bajo la metodología hipotético deductivo de 

enfoque cuantitativo en el tipo de investigación aplicada de diseño cuasi 

experimental con dos grupos uno denominado de control y otro 

experimental, la población estuvo constituida por 125 alumnos de los cuales 

se tuvo como muestra a 54 alumnos. Esta muestra se divide en grupo de 

control y experimental, al grupo antes mencionado se le aplicó un pre test 

con el fin de medir los niveles del vocabulario en inglés; luego se aplicó 

recursos didácticos con las flashcards virtuales.  

Finalmente se aplicó una post prueba para medir los cambios 

producidos en los niveles del vocabulario de inglés y así contrastar la validez 

de la hipótesis. Para el procesamiento de los resultados se utilizó el 
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programa estadístico SPSS.  

Las conclusiones indican que las flashcards virtuales, utilizados como 

recurso didáctico, mejora significativamente los niveles del vocabulario de 

inglés, tal y como lo demuestra la prueba estadística U de Mann –Whithney 

que arroja una diferencia de rangos promedios de 17,50 para el grupo 

experimental en el pre test contra 37,50 del post test, dando un nivel de 

significancia de 0,000.  

1.1.3. Antecedentes locales 

 El trabajo presentado por el estudiante de la Universidad Nacional de 

San Agustin, Apaza C y Álvarez C (2015), con la tesis denominada 

‘influencia de las flashcards para incrementar el vocabulario en el idioma 

inglés de los alumnos del 3er y 4to grados de educación secundaria de la 

institución educativa San Juan Bautista del distrito de Coya, provincia de 

Calca.         ’.  

El presente trabajo de investigación tiene un diseño de tipo pre 

experimental porque está orientada a conocer, analizar y comprobar si las 

flashcards incrementan la adquisición de vocabulario, este trabajo tuvo como 

objetivo general describir la influencia de los FLASH CARDS en el 

incremento del vocabulario en inglés de los alumnos, aplicando un programa 

de sesiones con el uso de las flashcards. 

 Esta investigación tuvo las siguientes conclusiones:  

 Las imágenes o dibujos plasmados en las Flashcards utilizados en las 

sesiones de aprendizaje, ayudan de manera significativa al 

aprendizaje del vocabulario del idioma inglés, los mismos vienen a 

constituir un factor importante para captar la atención de los 

estudiantes y así contribuir al proceso de una enseñanza interactiva.  

 Los colores ayudan a la percepción visual y así contribuyen a un 

efectivo lenguaje comunicacional, además se ha demostrado que los 
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colores incluso, influyen en el estado anímico de los estudiantes.  

 El tamaño en la elaboración de las Flashcards , desempeña un rol 

importante, ya que facilita un campo visual óptimo ayudando a 

obtener la atención y concentración de los estudiantes.  

 El uso de sonidos acompañados de flash cards, ayudan al desarrollo 

del léxico del inglés, ya que la familiaridad de la voz del hablante, 

con la ortografía de las palabras son un factor de influencia en el 

reconocimiento cognitivo de los estudiantes.  

1.2. Base teórico científica 

1.2.1. Definición de aprendizaje 

En lo que respecta a la definición de aprendizaje, Meza (2007) afirma 

que: 

El aprendizaje es concebido como proceso en el que intervienen 

coordinadamente el docente y sus estudiantes se relaciona con las 

características particulares de cada sujeto, tanto del que aprende 

como de quien facilita el aprendizaje limitado por las necesidades 

personales y las convenciones sociales. (p. 18) 

Ellis (2007), considera que “el aprendizaje es el medio mediante el 

que no solo adquirimos habilidades y conocimientos, sino también valores, 

actitudes y reacciones emocionales” (p. 55). 

Según Mallart (2000), la palabra aprendizaje, “proviene del latín,” 

aprehendere “aprendizaje significa adquirir, coger, apoderarse de algo” (p. 

417). Es decir que se trata de hacer propios los contenidos que se enseñan 

en el acto didáctico. 

El aprendizaje es un proceso mediante el cual el individuo adquiere 

conocimientos, actitudes, habilidades, destrezas, capacidades, valores, 

también cambia su manera de pensar, de hacer y sentir a través de la 
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experiencia o la práctica, trayendo como consecuencia un cambio en la 

conducta del sujeto o en su manera de ser, al mismo tiempo que enriquece  

o modifica sus conocimientos previos y realiza tareas de una manera 

diferente. 

1.2.2. El aprendizaje del idioma ingles finalidad 

El inglés es uno de los idiomas más difundidos internacionalmente y, 

como tal, se convierte en una herramienta útil en la formación integral de los 

estudiantes, pues les permite el acceso a la información para satisfacer las 

exigencias académicas actuales, desenvolverse de manera eficiente en 

diversas situaciones de la vida al entrar en contacto con personas –que 

hablan inglés- de otros entornos sociales y culturales, así como para 

transitar laboralmente en diferentes contextos. 

En tal sentido, el área de Inglés tiene como finalidad el logro de la 

competencia comunicativa en una lengua extranjera, la que le permitirá 

adquirir la información de los más recientes y últimos avances científicos y 

tecnológicos, ya sean digitales o impresos en inglés, así como permitirles el 

acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para 

ampliar su horizonte cultural.  

Además, se les crea las condiciones y oportunidades para el manejo 

de metodologías innovadoras que fortalezcan su autonomía en el 

aprendizaje de otras lenguas. 

El área adopta el enfoque comunicativo que implica aprender el inglés 

en pleno funcionamiento, en simulaciones de situaciones comunicativas  y  

atendiendo las necesidades e intereses de los estudiantes. Otro aprendizaje 

se realiza con textos auténticos y con sentido completo, evitando así la 

presentación de palabras y frases aisladas que no aportan significado. 

El Área de Inglés responde a la demanda nacional e internacional de 

formar estudiantes ciudadanos del mundo que puedan comunicarse a través 
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de diversos medios, sea vía directa o indirecta, es decir, utilizando las 

herramientas tecnológicas, vía virtual. Igualmente, permite que los 

estudiantes tengan acceso a los avances de la ciencia y la tecnología cuyas 

publicaciones se hacen por lo general en inglés. 

1.2.3. Teoría de Krashen y Terrell (1983) sobre el aprendizaje de una 

segunda Lengua 

"Existen distintas formas de entender y explicar lo que es la 

adquisición  de  una  segunda  lengua,  ellas  nos  dan  hipótesis respecto a 

cómo el ser humano adquiere una segunda lengua, no nos proporcionan 

leyes". (Citado por Martín, 2000, p. 56  

Para explicar como sucede este fenómeno nos basaremos en la 

teoría de Stephen Krashen que ha sido apoyada por una gran cantidad de 

estudios científicos en una amplia variedad de situaciones de adquisición y 

aprendizaje de la lengua. Veamos los aspectos fundamentales de esta teoría 

de suma importancia puesto que constituyen la base del diseño y de los 

procedimientos en los que se basa el Enfoque Natural. 

La hipótesis de adquisición / aprendizaje 

Según esta hipótesis, hay dos formas distintas de desarrollar la 

competencia en una segunda lengua o lengua extranjera. La adquisición es 

la forma “natural”, similar al desarrollo de la primera lengua en los niños. La 

adquisición se refiere a un proceso inconsciente que promueve el desarrollo 

natural del conocimiento lingüístico mediante la comprensión de la lengua y 

su uso para la comunicación de significados.  

El aprendizaje, sin embargo, se refiere a un proceso mediante el cual 

se desarrollan de forma consciente las reglas sobre la lengua. El resultado 

es el conocimiento explícito de las formas de la lengua y la habilidad para 

expresar verbalmente este conocimiento. Se necesita una enseñanza formal 

para que se produzca el “aprendizaje”, y la corrección de errores contribuye 
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al desarrollo de las reglas que se aprenden. El aprendizaje, según esta 

teoría, no conduce a la adquisición. 

La hipótesis del monitor 

Se piensa que es el sistema lingüístico adquirido el que inicia los 

enunciados cuando nos comunicamos en una segunda lengua o en una 

lengua extranjera. 

El aprendizaje consciente sólo puede funcionar como monitor o editor 

que comprueba o modifica aquello que produce el sistema adquirido. Según 

esta hipótesis, podemos utilizar el conocimiento aprendido para corregirnos 

a nosotros mismos cuando nos comunicamos, pero que el aprendizaje 

consciente (es decir, el sistema aprendido) sólo tiene esta función.Tres 

condiciones limitan el uso satisfactorio del monitor: 

a) Tiempo. Debe haber suficiente tiempo para que el estudiante elija y 

aplique una regla aprendida. 

b) Énfasis  en  la  forma.  El  hablante  debe  centrarse  en  la corrección 

o en la forma de la producción lingüística. 

c) Conocimiento  de  las  reglas.  El  hablante  debe  conocer  las reglas. 

El monitor funciona mejor cuando las reglas son simples en un doble 

sentido. Deben ser simples de describir y no deben exigir 

movimientos y reordenamientos complicados. 

 La hipótesis del orden natural 

Según esta hipótesis, la adquisición de las estructuras gramaticales 

se produce en un orden predecible. Se presume que la investigación ha 

demostrado que ciertas estructuras o morfemas gramaticales se asimilan 

antes que otros en la adquisición del inglés como primera lengua, y que un 

orden natural semejante se encuentra en la adquisición de segundas 

lenguas. Los errores son señales de los procesos naturales de desarrollo. 

Durante la adquisición (pero no durante el aprendizaje) ocurren errores de 
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desarrollo similares en todos los estudiantes, independientemente de cuál 

sea su lengua materna. 

1.2.4. Teorías desarrolladas para el aprendizaje de idiomas 

“El desarrollo de las teorías de aprendizaje de idiomas han seguido 

los patrones de aquellas teorías del aprendizaje en general”, por medio de la 

realización de este trabajo se pretende llegar a conocer un poco más acerca 

de éstas teorías de enseñanza, las cuales nos permitirán descubrir aspectos 

de gran importancia en relación al aprendizaje del inglés. 

Refuerzos Positivos: premio (refuerzo a cada conducta). El refuerzo 

positivo es siempre más eficaz. Los premios son mejores intermitentemente, 

es decir, para conseguir que no siempre se hagan las cosas con el objetivo 

de conseguir un premio  Hay  una  categorización.  Cuando  una  conducta  

se repite positivamente, se convierte en un hábito (hace mejor la adaptación 

al ambiente). Es la llamada ley habituación. Ley del efecto: si una respuesta 

es positiva se sigue repitiendo 

 Refuerzos Negativos: castigo u omisión de un premio (sólo en casos 

muy excepcionales). 

La  ley  del  condicionamiento  dice  que: se  pueden modificar, 

adquirir y hacer desaparecer conductas mediante el condicionamiento de los 

estímulos o respuestas. La ley de la generalización indica que: una conducta 

reforzada se puede generalizar a otras situaciones similares. 

1.2.5. Teoría Cognitiva (Cognitivismo) 

Mientras la teoría Conductista del aprendizaje de idiomas proyecta al 

estudiante como un receptor de información pasivo, la teoría Cognitiva toma 

al estudiante como un procesador activo de información. 
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Enfoques de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de inglés se ha presentado en 

diversas modalidades a través de este siglo. En su mayoría, han habido 

históricamente variaciones de las teorías educativas que abarcan desde la 

conductista, la cognoscitiva hasta llegar a la constructivista. 

La teoría conductista enfoca el proceso de enseñanza- aprendizaje 

del idioma inglés en la fijación de conocimientos y destrezas a través de 

conductas observables, donde el estudiante tiene un rol pasivo, los 

programas son lineales con actividades de repetición y memorización y 

práctica mecánica de patrones estructurales Richards y Rodgers, (1986). 

Dentro de esta teoría se ubican el método audiolingual y audiovisual. 

En la teoría cognoscitiva, el aprendizaje del idioma inglés implica el 

desarrollo de destrezas cognitivas y la formación de reglas gramaticales. Se  

considera al estudiante como un agente activo del aprendizaje. 

Según Richards y Rodgers (1986), el aprendizaje se centra en las 

necesidades comunicativas del estudiante enfatizando el proceso y las 

estrategias de enseñanza-aprendizaje. El lenguaje se presenta en términos 

de funciones, nociones y realizaciones y la formación de reglas. Bajo esta 

corriente subyacen el método código cognitivo y el enfoque comunicativo 

La tesis se basa en la teoría constructivista que surge por los aportes 

de: Piaget, Vygotsky, Bruner y Ausubel; todos ellos consideran el 

aprendizaje como proceso complejo de construcción basado en el 

conocimiento previo del estudiante. 

Entre las premisas educativas de esta tendencia, descritas por Flórez 

(1999) y Díaz y Hernández (1998), se encuentran: 

a) El lenguaje es el instrumento mediador en la construcción de 

estructuras cognoscitivas. 
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b) El estudiante es un procesador activo del aprendizaje. Se privilegia la 

razón constructora de éste como factor de su desarrollo. 

c) El conocimiento no es una copia fiel de la realidad, sino la 

construcción interior de cada individuo. Por ello, toda percepción es el 

resultado de una interpretación. El pensamiento se forma como 

resultado de la interacción sujeto-mundo. 

d) Los nuevos conceptos se generan de los esquemas y aprendizajes 

anteriores. 

e) El aprendizaje es un proceso activo: los estudiantes construyen 

nuevas ideas sobre la base de su conocimiento actual y pasado. 

f) La enseñanza parte de la estructura mental del alumno, reconociendo 

sus ideas y prejuicios sobre el tema, su nivel de pensamiento lógico y 

sus habilidades específicas. 

g) Se enfatiza en la enseñanza por procesos: no se toma como base el 

producto del aprendizaje medido por conductas terminales, sino los 

procesos para la construcción de nuevas ideas y conceptos. 

h) El diseño curricular, por centrarse en los procesos, es permeable, 

abierto, flexible y cambiante según el dinamismo del curso, el saber y 

el contexto histórico-cultural en el cual se desenvuelve. 

Dentro de esta teoría se ubican el enfoque Natural de Krashen (1985) 

enfoque del Lenguaje Integral descrito por Goodman (1989). 

Habilidades básicas del idioma ingles 

Las habilidades básicas en la enseñanza de un idioma son cuatro y 

estas son: escuchar, hablar, leer y escribir. A las habilidades de hablar y 

escribir se les denomina habilidades productivas. Como la denominación lo 

sugiere, habilidad está produciendo o creando algo nuevo. 

Por otro lado, las habilidades de leer y escuchar se denominan 

habilidades receptivas. La persona recibe mensajes que debe interpretar. En 

la enseñanza de las cuatro habilidades se tiene en cuenta que el primer 

contacto con el nuevo idioma es a través del oído. Es por esta razón que los 
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lingüistas coinciden en que hay una secuencia lógica a seguir en la 

enseñanza de las habilidades. 

1.3. Las TIC 

1.3.1. Características de las TIC 

Para Cabero (2007), las características más significativas de las TIC 

son las que se señala a continuación: 

A. Inmaterialidad.-Hace referencia a que la materia prima en torno a la 

cual desarrollan su actividad es la información, e información en 

múltiples códigos y formas, es decir: visuales, auditivas, 

audiovisuales, textuales de datos estacionarios y en movimiento. 

B. Interconexión.- Se refiere a diferentes formas de conexiones, vía 

hardware y que se permitirá el acto de la comunicación en el que se 

han desarrollado nuevas realidades expresivas y comunicativas. 

C. Interactividad.- Hace referencia a que el control de la comunicación 

se centra más en el receptor, desempeñando un papel importante en 

la construcción del mensaje, el rol del trasmisor evoluciona. 

D. Instantaneidad.-Rompe las barreras de espacio y tiempo.  

E. Creación de nuevos lenguajes expresivos.-Se refiere a que 

permiten nuevas realidades expresivas, como es el caso de los 

multimedia e hipermedia, estos a su vez ocasionan nuevos dominios 

alfabéticos, potenciando la alfabetización en el lenguaje informático y 

multimedia. 

F. Ruptura de la linealidad expresiva.-Se refiere a que los mensajes 

tienden a organizarse no de forma lineal, sino de manera hipertextual, 

lo que traerá una serie de consecuencias significativas, como son la 

desestructuración del discurso, la transferencia del peso de la 

comunicación del autor al texto, el desafío de pasar de la distribución 

de la información a su gestión, y la construcción del significado  de 

forma diferente en función de la navegación hipertextual realizada por 

el receptor. 
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G. Diversidad.- Se refiere a que no existe una única tecnología 

disponible, sino que por el contrario, se tiene una variedad de ellas. 

H. Innovación.-  Se refiere a señalar que es tan acelerado el proceso de 

innovación de la tecnología que rebasa al contexto educativo en 

ocasiones por su poca capacidad para absorber la tecnología, en 

muchas ocasiones cuando se incorpora una tecnología a la institución 

educativa, ésta tecnología ya está siendo remodelada y trasformada. 

I. Elevados parámetros de calidad, imagen y sonido.-Se refiere la 

calidad con que pueden transferir la información, y sin lugar a duda se 

ha logrado por la digitalización de las señales visuales, auditivas y de 

datos y por los avances significativos en el hardware usado para las 

comunicaciones. 

J. Potenciación, Audiencia segmentaria y diferenciada.- Se refiere a 

que comprendemos como la especialización de los programas y 

medios en función de las características y demandas de los 

receptores, es decir en el caso de los medios televisivos, pueden 

provocar una segmentación de audiencias, según la conveniencia. 

También el caso de las redes sociales o comunidades virtuales 

rompen el concepto de cultura de masas y se superpone la cultura de 

la fragmentación de las audiencias en función de los intereses y 

actitudes de los que participen.(Pp.92-93) 

Por todo ello, se está produciendo, un cambio hacia la comunicación 

entre personas y grupos que interactúan según sus intereses, conformando 

lo que se denomina "comunidades virtuales". El usuario de las TIC es un 

sujeto activo, que envía sus mensajes y toma las decisiones sobre el 

proceso a seguir, es decir, establece secuencia, ritmo, código, etc. 

Otra de las características más relevantes de las aplicaciones 

multimedia, y que mayor incidencia tienen sobre el sistema educativo, es la 

posibilidad de transmitir información a partir de diferentes medios (texto, 

imagen, sonido, animaciones, etc.). Por primera vez, en un mismo 

documento se pueden transmitir informaciones multi-sensoriales, integrando 
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todo en un esquema interactivo. 

Las características pueden ser muy variadas, pero lo trascendente es 

identificar aquellas características inherentes a la tecnología que son 

requeridas para un fin específico. Por lo que para el caso de la educación, 

serán trascendentes aquellas características que permitan hacer uso de la 

tecnología como un elemento mediático para que se desarrolle de forma 

apropiada el proceso de enseñar y aprender. 

1.3.3. Posibilidades de las TIC 

Cabero (2007), señala que las TIC, ofrece múltiples posibilidades en 

cuanto a la formación de los educandos, valorando así su aporte en cuanto a 

sus características: 

1. Amplían la oferta educativa. 

2. Permiten  la  Creación  de  entornos  más  flexibles  para  el 

aprendizaje. 

3. Eliminan de las barreras espacio-temporales entre el profesor y los 

estudiantes. 

4. Permiten ampliar la oferta de modalidades comunicativas. 

5. Potenciación de los escenarios y entornos interactivos. 

6. Favorecen tanto a: 

 El aprendizaje independiente 

 El auto aprendizaje 

 El colaborativo y en grupo 

7. Permiten generar nuevos escenarios y nuevos entornos de formación. 

8. Ofrecen  nuevas  posibilidades  para  la  tutorización  en  el 

aprendizaje. 

9. Facilitan la formación permanente. 

10. Favorecen los procesos interactivos entre estudiante-estudiante, 

estudiante-profesor y profesor-profesor 
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11. Permiten  la  posibilidad  de  acceso  a  una  amplia  gama  de 

recursos para el aprendizaje. 

12. Permiten ampliar y diversificar los espacios de formación. (p.79) 

La gran variedad de posibilidades que ofrecen las TIC revisa en 

profundidad las necesidades de formación de la sociedad y cuidar la calidad 

de esta formación que ya se tiene antes de pensar en la ampliación de la 

oferta educativa. 

Por lo visto, las TIC rompen las barreras espacio- temporales, pero 

los países tendrán que invertir en la infraestructura física para la 

conectividad y generar políticas destinadas a terminar con la brecha digital 

que existe en la sociedad actual. 

Asimismo, favorecen el aprendizaje, pero siempre y cuando el modelo 

educativo adoptado así lo haya generado. Otro punto a complementar es 

que las TIC por si solas no rompen los actuales escenarios formativos. Es 

responsabilidad de las instituciones generar nuevos entornos de formación 

como es el caso de las plataformas educativas y con ello el diseño de 

nuevas modalidades de formación. 

1.3.4. Las TIC y la educación 

Una referencia que hace Silvio (2005), sobre las TIC y su accionar en 

la educación es que éstas son catalizadoras de las acciones 

transformadoras de los paradigmas de trabajo en la educación superior, que 

se concretan en los siguientes puntos: 

1. De  una  enseñanza  centrada  en  el  profesor  al  aprendizaje 

orientado a recursos y al estudiante 

2. Del trabajo pedagógico de masas al trabajo individualizado. 

3. De  sistemas  cerrados  a  sistemas  abiertos  sin  parámetros formales. 

4. Del currículum basado en el proveedor a uno basado en el usuario. 
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5. Del  aula  de  clases  al  trabajo  y  el  rendimiento  basado  en 

contextos de aprendizaje. 

6. Del aislamiento a ambientes reticulares. 

7. De la enseñanza unidireccional a la interactiva. 

8. De la gerencia educativa resistente al cambio a una gerencia 

anticipatoria”.(p.98) 

Consideramos importante que su integración a la educación sea a 

partir de una restructuración de fondo en los modelos de formación en donde 

estén consideradas estas tecnologías como elementos mediadores. 

Sin embargo, percibimos que las propuestas pedagógicas no logran 

una verdadera integración de las TIC en el currículo y ésta integración se da 

más por las bondades de las tecnologías en sí misma que por la propuestas 

emanadas del modelo de formación. El riesgo es que la tecnología se vea 

más como un fin y no como el medio para mejorar el proceso de enseñar y 

aprender. 

Zárrate (2009), explica que entender la tecnología como soporte para 

mejorar los procesos educativos implica que las instituciones hagan 

periódicamente una revisión de sus medios de aprendizaje (centros de 

cómputo, licencias, software, banda ancha, biblioteca electrónica, 

laboratorios, entre otros). 

De lo que se trata es de hacer un balance: qué sirve, qué está 

obsoleto, qué  necesita renovarse o ser actualizado. Este conocimiento, en 

últimas, le permitirá tener a las instituciones un panorama real de su 

capacidad tecnológica y actuar oportunamente sin incurrir en gastos 

superiores. 

La mirada de las instituciones es dejar dicha responsabilidad en los 

expertos internos, y eso está bien; simplemente debería darse un giro más 

horizontal y menos vertical sobre la comprensión y uso de las nuevas 

tecnologías que quedan resumidas en correo electrónico, internet, intranet 
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(en algunos casos) y ocasionalmente foros. Si la cabeza no cree en el poder 

e impacto de estas herramientas, el resto del cuerpo no actuará en 

consonancia (armonía). 

Al respecto surgen varias reflexiones finales: 

1. Es importante que la Institución asuma una posición orientadora y 

no de veto a las nuevas tecnologías de información y comunicación 

entre el estudiantado. Las tecnologías no son la medicina, pero tampoco 

deben convertirse en el fin último de todas las acciones pedagógicas. No se 

deben prohibir los dispositivos tecnológicos porque fomentan dispersión en 

el aula. Sería altamente creativo e innovador, en cambio, considerar cómo 

dichos aparatos puede contribuir a una clase entretenida, motivadora y que 

además resulte didáctica. 

2. Capaces, capacitados y capacitadores. Esta es la época de las 

evidencias, de las huellas digitales, de compartir el conocimiento. No basta 

ser capaz de dictar una clase,  no basta tampoco ser capacitado en medios 

de creación para ambientes de aprendizaje. El reto está en convertirnos en 

creadores de verdadero conocimiento, valiéndonos eso sí de las tecnologías. 

1.3.5. Nuevas tecnologías en el Área de Inglés 

Jiménez, L. & Santander L. (2011), el principal punto de partida en la 

integración de las TIC debe ser la disponibilidad de equipos tecnológicos 

físicos debidamente instalados, ubicados y con un sistema de mantenimiento 

eficiente, para que, de esta manera podamos utilizar los recursos digitales 

sin ningún tipo de impedimento, dando un sentido a los equipos. En este 

apartado distinguiremos dos clasificaciones: por una parte los elementos 

físicos tecnológicos posibles (hardware) y por otra los recursos y medios 

didácticos que se pueden implementar en dichas tecnologías (software): 
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A.-Equipos tecnológicos (hardware):  

 PDI (Pizarra Digital Interactiva).  

 Tabletas.  

 Equipos informáticos portátiles y de sobremesa.  

 Proyectores.  

 Reproductores de CD.  

 Televisión. 

B.-Recursos digitales: Algunas propuestas de recursos digitales que 

atiendan a los criterios establecidos anteriormente, es decir, que sean 

apropiados para la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras, podrían 

ser los siguientes: 

 Entornos audiovisuales: 

 PowerPoint y actividades interactivas.   

 TV, videos y películas subtituladas.  

 Cuentos e historias visualmente atractivas.  

 Juegos de memorización online.  

 Canciones, CDs, radio, etc. 

 Actividades online. 

 Youtube. 

 Google maps. 

 Entornos para la expresión y creación: 

 Procesadores de texto. 

 Webquests. 

 Wikis. 

 Blogs. 

 Glogster. 

 Creación de páginas web. 
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 Storybird (digital storytelling). 

 Entornos de comunicación online: 

 e-Twinning. 

 Redes sociales (Twitter, Facebook, Linkedin, etc.). 

 E-mail. 

 Entornos para organizar la información: 

 Esquemas. 

 Diagramas de flujo. 

 Cuestionarios y concursos. 

1.3.6. Software Educativo multimedia  

 Se define como software educativo a “cualquier programa 

computacional cuyas características estructurales y funciones sirvan para 

apoyar el proceso de enseñar, aprender y administrar, es decir, un material 

de aprendizaje especialmente diseñado para ser utilizado en una 

computadora en los procesos de enseñar y aprender” (Pérez, 2008, p. 25). 

Por lo tanto, este tipo de herramientas educativas son indispensables para 

que el proceso de aprendizaje sea algo innovador y entretenido para el 

estudiante al momento de desarrollar la capacidad lexical del idioma inglés.  

 Los programas educativos tienen varias utilidades tanto dentro como 

fuera del aula. Según Marquès (s/f) “ofrecer un entorno de trabajo más o 

menos sensible a las circunstancias de los alumnos y más o menos rico en 

posibilidades de interacción; pero todos comparten cinco características 

esenciales” p (27). Tales como: 

1) Finalidad didáctica es decir son elaborados con fines educativos.  

2) Utilizan el ordenador como plataforma tecnológica donde el 

estudiante puede realizar actividades que el docente disponga.  

3) Son interactivos debido a que existe un intercambio de información 
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entre la plataforma y el estudiante.  

4) Individualizan el trabajo puesto que el estudiante puede realizar las 

actividades tanto dentro como fuera del aula acorde a sus 

necesidades. 

5) Son fáciles de usar porque no se requiere de conocimientos 

especializados en el ámbito tecnológico.  

 Existen una gran variedad de recursos tecnológicos educativos que 

se puede implementar como estrategia didáctica para adquirir un desarrollo 

lexical del idioma inglés, sin embargo dependerá mucho del tipo de manejo 

por parte del docente para ello tanto docentes como estudiantes deben estar 

en la capacidad de manejar entornos virtuales de enseñanza – aprendizaje, 

además es importante que el material este ajustado al contenido de estudio 

y a las necesidades del estudiante de lo contario causará un efecto negativo 

para el estudiante puesto y esto hará que pierda el interés en desarrollar el 

nivel lexical del idioma Inglés. 

1.3.7. Software Educativo Anki  

Anki es un programa que hace que recordar cosas sea sencillo. Como 

usar Anki es mucho más eficiente que los métodos de estudio 

convencionales, puedes tanto disminuir el tiempo que inviertes 

estudiando cómo aumentar la cantidad de cosas que aprendes. 

Cualquier persona que necesite recordar cosas en su vida diaria 

puede beneficiarse de Anki. Como este programa es agnóstico de 

contenido y soporta imágenes, audio, videos y notación científica (por 

medio de LaTeX), las posibilidades son ilimitadas. (Elmes, 2010, p. 

71)  

 De acuerdo a lo mencionado anteriormente, Anki al ser una aplicación 

multimedia es capaz de incluir imágenes y sonidos al contenido que se 

pretende aprender los cuales harán que el material de estudio sea de mayor 

calidad y comprensión, adicional a esto se pretende ahorrar mucho tiempo al 

estudiante porque Anki al ser libre permite ser descargado en cualquier 
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dispositivo electrónico por ejemplo: tabletas, celulares o cualquier dispositivo 

de mano podrá hace uso de las flashcards mientras viaja en el bus, hace fila 

en un banco o simplemente mientras espera a alguien, de esta manera Anki 

se convierte en una herramienta educativa muy útil para el docente y el 

estudiante que pretende mejorar su desarrollo lexical del idioma inglés.  

De igual manera Chamorro (2014) define a Anki como:  

Un software de código libre, pudiendo instalarse en la mayoría de los 

dispositivos informáticos actuales gratuitamente. Independiente del 

sistema operativo usado, las tarjetas pueden sincronizarse en la nube 

donde hay también una versión web del programa. El software 

permite además el uso de imágenes, video, audio y marcación 

científica (vía latex) en las flashcards, siendo sus posibilidades 

ilimitadas en cuanto a su edición (p. 21).  

Por consiguiente, este tipo de recurso educativo permite que el 

docente tenga varias opciones al momento de presentar el material de 

estudio a los estudiantes, gracias a la posibilidad de incluir al vocabulario 

nuevo imágenes o sonidos simultáneamente con el fin de agilizar el proceso 

de memorización y aprendizaje lexical del idioma inglés.  

1.3.8. Características de los programas educativos multimedia  

La clasificación de este tipo de programas depende mucho del uso 

que se pretenda dar por parte del docente o estudiante, también por la 

estructura de este, además por la capacidad de los programas para realizar 

cierto tipo de actividades con la finalidad de apoyar al proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

Para Norbis (2013) los Programas Educativos Multimedia se divide de 

la siguiente manera: 

1) Programas tutoriales 
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2) Bases de datos 

3) Simuladores 

4) Constructores 

5) Programa herramienta 

Los programas tutoriales son aquellos que dirigen al alumno a cumplir 

con ciertas tareas que ya han sido revisadas con antelación en el mismo 

programa. Estos tutoriales necesariamente no son realizados por personas 

profesionales en el área a capacitar, más bien son conducidos por personas 

que encontraron una manera de fácil de aprender y asimilar en contenido de 

estudio, en la actualidad existen una gran variedad de estos programas con 

el propósito de guiar en la enseñanza del idioma inglés por ejemplo: British 

Council Learn English, este es un post en el cual se puede encontrar 

gramática, vocabulario, según la habilidad que se necesite desarrollar, 

adicionalmente cuanta con hojas de trabajo para practicar lo aprendido.  

Por otro lado, los programas conocidos como Base de datos hacen 

referencia a aquellos donde se puede acceder a una información inalterable 

puesto que son páginas que sirven solamente para consultar cualquier tipo 

de información, como ejemplo se tiene a los diccionarios en línea como la 

Real Academia de la Lengua Española, estos recursos permiten al 

estudiante buscar información de manera rápida y precisa.  

Según Marquès (1999) afirma que los programas por simulación 

“Facilitan el desarrollo de los reflejos, la percepción visual y la coordinación 

psicomotriz en general, además de estimular la capacidad de interpretación 

y de reacción ante un medio concreto” (p. 71).  

Este tipo de programas admite un aprendizaje por descubrimiento y 

entornos virtuales reales, por ejemplo: se puede practicar inglés mediante un 

video juego porque actualmente los juego en línea, consisten el jugar con 

personas de otras partes del mundo y muchos de ellos son de habla inglesa 
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permitiendo al estudiante participar de una práctica comunicativa real. En 

estos programas se puede mencionar Bigfish games, el cual cuenta con una 

gran variedad de juegos que sirven como herramienta para mejorar el nivel 

del idioma inglés.  

Mientras que los programas Constructores son aquellos que ofrece al 

estudiante la posibilidad de crear su propio material de estudio, permitiendo 

así que los estudiantes formen parte importante en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje como gestores del conocimiento. Anki pertenece a 

este tipo de programas porque el estudiante crea sus propias flashcards 

virtuales con vocabulario en inglés y mediante ellas poder desarrollar el nivel 

lexical.  

Por último, los Programas herramientas, estos básicamente cumplen 

con funciones básicas de un software y sirven para editar, organizar, dibujar 

entre otros, por ejemplo, tenemos el corrector ortográfico, diccionario, este 

último es de gran relevancia al momento de aprender palabras nuevas 

debido a la importancia de conocer el significado de las palabras que se 

debe asimilar.  

1.3.9. Programa Interactivo  

Los programas interactivos tienen como finalidad apoyar al docente 

en el proceso de la enseñanza- aprendizaje. Estos deben ser 

retroalimentados; es decir actualizados de forma regular por docentes y 

estudiantes. Para ello es importante el trabajo colaborativo entre los 

principales actores en el proceso de adquisición lexical del idioma Inglés.  

Anki, al poseer características de un programa interactivo, por lo 

tanto, permite al estudiante crear su propio material de aprendizaje, al cual 

se puede agregar otros tipos de recursos didácticos tales como: imágenes, 

audios y videos mejorando así el contenido que se pretenden memorizar. 

Otro punto adicional es que este tipo de herramientas como cualquier 

recurso educativo tecnológico debe ir acorde a la demanda del estudiante, 
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por ello la calidad del recurso dependerá de la adaptación que el docente 

haga con el contenido de estudio.  

1.3.10. Multiplataforma  

Se refiere a los dispositivos electrónicos en los que se puede utilizar 

la aplicación Anki, por ejemplo: computadores, laptops, tablets, teléfonos 

inteligentes entre otros. Las ventajas que esto implica es la posibilidad de 

descargar Anki en cualquier dispositivo electrónico antes mencionado. 

Desde el punto de vista de Liendo & Servent (2010) “El fácil acceso hace de 

un dispositivo móvil una gran herramienta para aprender en cualquier lugar y 

en cualquier momento” (p. 81). Esto abre espacios para que los estudiantes 

puedan hacer uso de esta aplicación con el propósito de desarrollar el nivel 

lexical del idioma Inglés en distintas situaciones cotidianas, evitando así que 

los estudiantes desperdicien su tiempo libre.  

Anki es un programa off line, esto significa que no es necesita de 

internet para hacer uso de este, su descarga es de forma gratuita y fácil de 

instalar en cualquier dispositivo, sólo se debe ingresar a la página web: 

https: //apps.ankiweb.net/docs/manual.es.html, para disfrutar de los 

beneficios que ofrece el software educativo multimedia Anki.  

1.3.11. Las funciones del docente y los materiales didácticos  

Eisner (1992) citado por Aedo & Delavaut Romero (2011) menciona 

que los materiales didácticos se definen como:  

El conjunto de medios materiales que intervienen en el acto didáctico, 

facilitando los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Sus fines 

centrales persiguen facilitar la comunicación entre el docente y el 

estudiante para favorecer a través de la intuición y el razonamiento un 

acercamiento comprensivo de las ideas a través de los sentidos. (p. 

20). 
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Por ende, los recursos educativos tienen como finalidad acercar a los 

estudiantes a un conocimiento más real e integral que involucre de manera 

didáctica al estudiante con el objeto de estudio, el trabajo en conjunto entre 

docente y estudiante es significativo para lograr un aprendizaje eficaz y con 

grandes ventajas en el desarrollo lexical del idioma Inglés.  

Del mismo modo, el autor Squires y McDouglas citado por Aedo & 

Delavaut Romero (2011) señala que las funciones del profesor son las 

siguientes:  

1) Como proveedor de recursos debido a que el docente debe estar 

capacitado en el manejo de recursos didácticos para así adaptar el material 

acorde a la realidad de los estudiantes.  

2) Como organizador porque el docente es quien determina las 

reglas generales para el uso adecuado de las plataformas tecnológicas.  

3) Como tutor, es decir, los docentes pueden reforzar los 

conocimientos adquiridos en clase por medio de tutorías.  

4) Como investigador, el docente puede utilizar el software 

educativo multimedia Anki como herramienta para medir los conocimientos y 

dificultades que presenta el alumno.  

5) Como facilitador, es una de las funciones principales porque debe 

ser el apoyo de los estudiantes dentro del proceso de aprendizaje.  

En otras palabras, la aparición de las TIC´s exige al docente estar 

capacitado en este tipo de recursos educativos para ser un facilitador en el 

proceso de aprendizaje y lograr un vínculo entre los estudiantes y el 

contenido de estudio. 
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1.3.12. Metodología de Memorización del Sistema de Repetición 

Espaciada  

Existen varios métodos de aprender y memorizar vocabulario en 

inglés, estudios realizados por Elmes (2010) indican que:  

El efecto de espacio fue reportado por un psicólogo alemán en 1885. 

Él observó que nosotros tendemos a recordar elementos (como 

palabras, fórmulas, nombres de países, etc.) más efectivamente si 

repasamos cada elemento después de un tiempo extendido, a 

diferencia de repasar un mismo elemento múltiples veces en una sola 

sesión. Desde 1930 ha habido múltiples propuestas de cómo usar el 

efecto de espaciar para mejorar el aprendizaje, en lo que vino a 

llamarse repetición espaciada. (p. 92)  

El sistema de repetición espaciada consiste en repasar el contenido 

de estudio en un tiempo determinado, por ejemplo, en el caso del 

vocabulario del idioma inglés, a un lado de la tarjeta de aprendizaje virtual 

(flashcards) va la palabra que se pretende memorizar, al lado posterior se 

inserta una imagen que ayuda a la asimilación del contenido, además, se 

puede insertar la pronunciación del vocabulario y así tener un aprendizaje 

integral.  

Una vez creada las flashcards virtuales se procede a designar un 

tiempo para que aparezcan en la aplicación; eso dependerá del éxito que se 

tenga al aprender el vocabulario, puesto que sí el contenido a memorizar es 

torna complejo Anki repetirá la misma información en intervalos de 10 

minutos hasta que se logre asimilar el vocabulario.  

1.3.13. Metodología de memorización del Recuerdo Activo  

El método del recuerdo activo es conocido también como memoria 

activa, memoria de trabajo o de corto plazo, según el autor Nola (2011) “Es 

la capacidad para mantener en mente de forma activa una pequeña cantidad 
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de información, de forma que se encuentre inmediatamente disponible 

durante un corto periodo de tiempo” (p.11).  

La memoria de corto plazo es aquella que se utiliza cuando se revisa 

las flashcards por primera vez, pero luego de repetirla algunas veces esta 

pasa a pertenecer a la memoria de largo plazo, permitiendo al estudiante 

recordar el contenido de las tarjetas virtuales que se repasaron con 

antelación en cualquier otra circunstancia; por ejemplo, al momento de dar 

un examen o una lección. 

En otras palabras, para tener un aprendizaje lexical del idioma inglés 

se debe lograr pasar el contenido de estudio de la memoria de corto plazo 

hacia la memoria de largo plazo para recordar el vocabulario y utilizarlo con 

el propósito de tener una conversación fluida y coherente. De esta manera 

Anki sustenta la aplicación en la metodología antes mencionada para lograr 

que el programa tenga éxito al momento de aprender nuevo vocabulario.  

1.3.14. Fundamentaciones del software Anki  

Se refiere a los conceptos básicos que maneja el programa Anki, los 

cuales posibilitan entender el uso de esta aplicación, con la intención de 

asimilar el vocabulario de manera eficaz.  

Tarjetas  

La definición de tarjetas en el Software Educativo Multimedia Anki es 

diferente a las tarjetas físicas que se utiliza todo el tiempo, puesto que en la 

de la plataforma electrónica se encuentra el anverso y reverso de la tarjeta 

virtual de aprendizaje, Elmes (2010) menciona que tarjeta es:  

Un par de pregunta y respuesta se le denomina tarjeta. Esto está 

basado en una tarjeta de papel con una pregunta a un lado y la 

respuesta detrás. En Anki, una tarjeta en realidad no se ve como una 

tarjeta física, y cuando te muestra la respuesta la pregunta permanece 

visible por defecto. (p. 12)  
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En la figura 1 se puede observar un ejemplo de una tarjeta virtual de 

aprendizaje creada en Anki, en la cual se contempla las herramientas que 

tiene esta aplicación para crear las flashcards virtuales, en la parte superior 

se encuentran opciones como: archivo, editar, herramientas, ayuda y en la 

parte inferior se localiza el tiempo de reproducción hasta que el estudiante 

asimile el contenido de las tarjetas.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Eliana Burga (2017) 

Grafico 1.Ejemplo de tarjeta virtual de aprendiza creada en Anki  

1.4. Vocabulario  

Para la Real Academia de la Lengua Española (RAE 2001) el 

vocabulario es el conjunto de palabras que pertenecen a un idioma y a un 

campo semántico que puede ser usado en un contexto determinado. Por 

otro lado, Thornbury (2002) afirmó que el conocer una palabra es conocer su 

forma y su significado (p. 15). 

El vocabulario para Martìn (2009) se define como “El conjunto de 

todos los vocablos efectivamente empleados por el locutor en un acto de 

habla concreto”. (p. 23) Es decir, es la representación básica de un lenguaje 
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y su aprendizaje es esencial para la adquisición y producción de 

conocimiento. El vocabulario de la lengua materna tiene un manejo del nivel 

cognitivo básico; es decir, el estudiantado ya tiene noción del manejo del 

lenguaje, pero el aprendizaje de la lengua extranjera requiere manejos 

cognitivos superiores para darle significado y sentido a las palabras.  

El aprendizaje del nuevo vocabulario de una lengua extranjera a 

través del software educativo multimedia Anki está conectado directamente 

con los procesos cognitivos que se activan automáticamente al almacenar y 

descodificar este nuevo vocabulario. Pero el aprendizaje de nuevo 

vocabulario necesita de diferentes procesos cognitivos, y este se verá 

influenciado por la lengua materna.  

Vivanco (2001) afirmó que: “la adquisición de una segunda lengua se 

origina por una intersección de causas procedentes del alumno y de la 

situación de aprendizaje, (…) en consecuencia, realidades innegables que 

no podemos obviar”. (p. 178)  

El vocabulario que se aprende de la lengua objeto se lo almacena en 

la memoria como vocabulario pasivo y activo, dependiendo el uso diario que 

hagamos de él. Este vocabulario es un reflejo del conocimiento general 

sobre el dominio lingüístico; es decir, el conocimiento que el estudiante 

tenga sobre el significado con el objetivo de formar ideas. 

El rol de construir conocimientos sobre vocabulario, de una lengua 

objeto, es muy significativo para desempeñar tareas relacionadas al 

desarrollo de la comprensión y producción lectora; así afirma Jimenez (2005) 

“en el campo de la lecto-escritura, el conocimiento del significado de las 

palabras es la destreza más importante para la comprensión de un texto.” (p. 

153). El vocabulario, su comprensión y producción son el reflejo de un nivel 

de conocimiento general sobre la palabra.  

En la figura 6 se observa el ciclo que cumple el estudiante para 

comprender un texto.  
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     Fuente: Nieto (2012).  

Grafico 2: Compresión lectora  

El desarrollo de la compresión lectora se cumple cuando se tiene la 

capacidad de entender lo que se presente en el texto mediante visión y la 

pronunciación, para completar este proceso con la producción oral de ese 

conocimiento. No obstante, el aprendizaje de una lengua extranjera se ve 

afectado cuando el estudiantado debe aprender vocablos difíciles, 

obstruyendo significativamente el desarrollo del idioma.  

1.4.1. Vocabulario Activo  

El vocabulario activo se refiere a las palabras usadas a diario; es 

decir, palabras que el estudiante usa continuamente para comunicarse. El 

vocabulario activo se lo usa de acuerdo con la profesión que el estudiante 

desee seguir. Por ejemplo, el estudiante de la Carrera de Inglés maneja 

vocabulario relacionado a lo didáctico, pedagógico y evaluativo, mientras 

que los alumnos de décimo año de educación básica de la unidad educativa 

Luxemburgo manejan un lenguaje basado en el vocabulario acorde a sus 

intereses tales como: música, tecnología entre otros.  
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EL estudiante se acostumbra a usar un lenguaje cotidiano, dando 

como resultado el uso exclusivo de un grupo de palabras. Además, este 

vocabulario activo se almacena en la memoria de largo plazo, haciendo más 

fácil el uso sintáctico y semántico del léxico aprendido con antelación.  

1.4.2. Vocabulario Pasivo  

El vocabulario pasivo se refiere a la serie de grafemas que son 

usadas por obligación, mas no por cotidianeidad. Cuando el estudiante 

aprende nuevo vocabulario, y lo almacena en la memoria, el vocabulario que 

se lo utiliza a diario se lo almacena en la memoria a largo plazo; y el 

vocabulario almacenado en la memoria de corto plazo, son las palabras que 

se las aprendieron por obligación para usarlas solo por un momento. 

Memoria de corto plazo significa, conocimiento que se borran una vez que 

sean utilizados. El vocabulario almacenado en la memoria de corto plazo se 

lo olvida rápidamente, porque son palabras que serán utilizados por una 

ocasión y pasan a formar parte del vocabulario pasivo del estudiante.  

De acuerdo al párrafo anterior, la función de Anki es reforzar el 

vocabulario pasivo, trabajando en el recuerdo a corto plazo a través del 

método de repetición espaciada con el propósito de repasar el vocabulario 

de manera periódica, pero con intervalos de tiempo, es decir según la 

dificultad para recordad de las palabras Anki repetirá el contenido de estudio 

las veces que sean necesarias hasta que el vocabulario sea parte de la 

memoria a largo plazo y de esta manera usarlas cuando sean necesarias.  

1.4.3. Comunicación coherente  

Según la página web Educarchile (2012) en su trabajo de coherencia 

y cohesión de la comunicación señala lo siguiente:  

Es la propiedad que establece los mecanismos de relaciones léxicas y 

gramaticales entre palabras, los procedimientos que ligan palabras, 

frases y oraciones, es decir, la cohesión está constituida por el 
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conjunto de todos aquellos procedimientos lingüísticos que indican 

relaciones entre los elementos de un texto (anáforas, elipsis, 

relaciones semánticas, conectores, etc.). En otras palabras, el texto 

posee elementos que encadenan sus oraciones, los cuales las 

conectan entre sí haciendo posible su comprensión. (p.21)  

Para que el estudiante logre tener una comunicación coherente debe 

haber una compresión e inferencia de lo que se pretenda transmitir, por ello 

la importancia de manejar un léxico adecuado, el cual permitirá entender y 

hacer entender el mensaje al receptor.  

La comunicación puede ser oral o escrita y en ambas es importante 

en manejo acertado del vocabulario para proporcionar el mensaje correcto, 

por otra parte, existen reglas diferentes para cada tipo de comunicación, por 

ejemplo, si se habla de una comunicación escrita debe haber un orden 

sintáctico de las palabras, mientras que en el discurso oral se suma la fluidez 

y la eficacia con la que se reproduce el mensaje.  

1.4.4. Eficacia  

La eficacia es un componente de la comunicación tanto oral como 

escrita debido que al dominar el idioma inglés, es decir tener un 

conocimiento lexical amplio permitirá que el estudiante de pueda comunicar 

de manera adecuada, para ello es importante el uso lexical de la lengua 

materna como lo menciona Manga (2008) “Frente a la adquisición de la 

lengua materna, el aprendizaje de una  lengua extranjera supone el estudio 

consciente de la misma a través de su gramática, de su pronunciación, de su 

vocabulario”. (p.10)  

Frente a la lengua materna que se adquiere de forma inconsciente, la 

lengua extranjera se suele aprender en el contexto cerrado del aula de una 

forma consciente y gradual. Sin embargo, la enseñanza del inglés como 

lengua extranjera requiere en el estudiantado una construcción fundamental 

basada en la sistematización, retroalimentación y evaluación del conociendo 
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que le permita adquirir la lengua de una forma lúdica e inconsciente.  

1.4.5. Fluidez  

Para tener una comunicación fluida la entonación en la comunicación 

oral de las palabras juega un papel importante debido a que el mal uso de 

este puede dificultar la comprensión del mensaje puesto que al realizar 

preguntas, afirmaciones y negaciones se usan distintos tonos de voz.  

Fluidez se refiere a la variación que existe entre tono e intensidad que 

se da al sonido del habla, es decir, la fuerza de voz con la que se pronuncia 

la sílaba acentuada. En algunos casos la estructura sintáctica de la oración 

hace que la entonación de la palabra es más fuerte o débil. La voz humana 

en la producción de sonidos físicos del habla crece y decae al momento de 

emitir sonidos de la cadena fónica.  
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema 
 

El problema específico de estudio es el bajo nivel de desarrollo del 

vocabulario del idioma ingles en los estudiantes de cuarto grado del nivel 

secundario de la Institución Educativa Túpac Amaru.  

 El bajo desarrollo de expresión oral en países hispanohablantes es un 

denominador común, debido a la utilización de métodos tradicionales, en la 

cual los estudiantes se limitan en completar un texto siguiendo procesos de 

memorización y no de práctica, dejando de lado la interacción con 

situaciones cotidianas que permite a los estudiantes adquirir conocimientos 

más reales y auténticos; al mismo tiempo, si los docentes no se encuentran 

capacitados en el manejo tecnológico hacen que los estudiantes pierdan 

interés en aprender inglés.  
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 Además, es necesario tomar en cuenta que la aplicación de recursos 

didácticos inadecuados en el aula es un aspecto que desmotiva al estudiante 

a aprender inglés. En la actualidad existen muchos recursos tecnológicos 

que el docente puede utilizar para que las clases sean entretenidas y llame 

la atención del estudiante; sin embargo, la falta de capacitación del docente 

hace que se imposibilite la opción de que la tecnología y la educación vayan 

de la mano y así lograr un aprendizaje integral y significativo.  

 En la educación pública peruana, según datos del Ministerio de 

Educación, los docentes trabajan con 25 a 20 estudiantes por aula, por ende 

no permite que la educación sea personalizada y si a esto se le suma las 

escasas horas a la semana que se designa a la materia de inglés, según 

consta en la nueva malla curricular aplicada a partir del año lectivo 2019 , se 

tiene como una de las consecuencias un bajo nivel de desarrollo del 

vocabulario, dificultando la comunicación coherente y fluida del estudiante en 

la lengua extranjera.  

 Adicionalmente, la carencia de recursos tecnológicos y didácticos en la 

Unidad Educativa objeto de estudio denota el mínimo interés del 

estudiantado hacia el aprendizaje del idioma inglés; sin embargo, se conoce 

que los jóvenes aprenden mejor si se les enseña mediante herramientas 

multimedia que permiten una enseñanza innovadora e interactiva. Por otro 

lado, la escasa práctica tanto dentro como fuera del aula hace que el 

estudiante olvide rápidamente los conocimientos adquiridos en clase, debido 

al poco uso y aplicación en las actividades diarias.  

 El vocabulario que el docente utilice en las clases es de suma 

importancia, puesto que el docente debe manejar un léxico que vaya acorde 

con el nivel lexical de los estudiantes porque, si las palabras usadas en 

clases no corresponden al nivel de los estudiantes es complicado que se 

haga entender y esta es otra causal de la desmotivación y desinterés por 

parte del estudiante en aprender y desarrollar su capacidad lexical del 

idioma inglés.  
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2.2. Enunciado del problema 

2.2.1. Problema general 

¿El uso del software educativo Anki Flashcards influye en el 

incremento del vocabulario del idioma ingles en los estudiantes de cuarto 

grado del nivel secundario de la Institución Educativa Túpac Amaru? 

2.2.2. Problemas específicos: 

a) ¿Cuál es el vocabulario del idioma ingles antes del uso del 

software educativo Anki Flashcards en los estudiantes de cuarto 

grado del nivel secundario de la Institución Educativa Túpac 

Amaru? 

b) ¿Cuál es la diferencia de vocabulario del idioma ingles antes y 

después de la aplicación del software Anki alcanzado en los 

estudiantes de cuarto grado del nivel secundario de la Institución 

Educativa Túpac Amaru  

2.3. Justificación 

 El presente proyecto se enfoca en el análisis del software educativo 

multimedia Anki Flashcards en el desarrollo del vocabulario del idioma 

inglés; para ello se busca tener una explicación clara sobre el uso de dicha 

aplicación con el propósito de motivar al estudiante hacia un aprendizaje 

significativo en base a la utilización de herramientas tecnológicas como 

material didáctico complementario.  

El uso de recursos tecnológicos dentro y fuera del aula se ha 

convertido en un elemento fundamental para tener éxito en el proceso de 

aprendizaje del idioma inglés de los estudiantes; más aún, si se trata de algo 

novedoso para ellos. Anki Flashcards es un programa que le permite al 

estudiante aprender nuevo vocabulario de forma más activa y dinámica 

debido al alto grado de interactividad, lo cual es fundamental al momento de 

captar la atención de los estudiantes en el proceso de aprendizaje lexical.  
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Contar con un entorno virtual de enseñanza aprendizaje como Anki, 

permite al estudiante ser partícipe del desarrollo lexical debido a que esta 

aplicación está diseñada para crear tarjetas virtuales con el fin de que el 

estudiante aprenda gran cantidad de palabras en menos tiempo. Este 

programa puede ser descargado en cualquier dispositivo electrónico, 

dejando atrás el uso de flashcards tradicionales que con el tiempo terminan 

siendo obsoletas mientras que con Anki se podrá hacer uso de las tarjetas 

virtuales en cualquier momento del proceso de aprendizaje lexical.  

Adicionalmente, esta aplicación al ser multimedia brinda la facilidad 

de combinar imágenes y sonidos al contenido de estudio; es decir, esta 

direccionado a los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes; por 

ejemplo, si un estudiante es visual será más fácil aprender y relacionar el 

contenido de estudio con una imagen, del mismo modo si el estilo de 

aprendizaje fuera auditivo se puede incluir sonidos tales como la 

pronunciación del contenido de estudio.  

Tener un óptimo desarrollo lexical no es tarea fácil, pero si se tiene 

herramientas como Anki que facilite el proceso de adquisición del 

conocimiento lexical de forma rápida e interactiva tomando en cuenta las 

necesidades del estudiante como eje principal en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje del idioma inglés para que los estudiantes de cuarto grado de 

secundaria de la Institución Educativa Túpac Amaru no están limitados a la 

memorización del vocabulario y puedan enfocase en la práctica 

comunicativa.  

Incrementar el vocabulario activo que se puede utilizar en el proceso 

comunicativo .Este puede ser de forma oral o escrita; por esta razón el 

estudiante que tiene un buen nivel lexical del idioma inglés adquiere la 

confianza para poder comunicarse abiertamente en el aula y mantener una 

comunicación fluida y coherente con el docente y compañeros mientras que 

si ocurre lo contrario esto provocará que el estudiante se sienta aislado y la 

motivación disminuirá por aprender inglés. 
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2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo general 

 Demostrar en qué medida la aplicación del software educativo Anki 

Flashcards incrementa el vocabulario del idioma ingles en los estudiantes 

de cuarto grado del nivel secundario de la Institución Educativa Túpac 

Amaru Caylloma Arequipa-2019 

2.4.2. Objetivos específicos 

a) Determinar el vocabulario del idioma ingles antes de uso  del 

software educativo Anki Flashcards  en los estudiantes de cuarto 

grado del nivel secundario de la Institución Educativa Túpac Amaru 

Caylloma, Arequipa-2019. 

b) Determinar la diferencia del vocabulario del idioma ingles utilizando 

el software educativo Anki Flashcards en los estudiantes de cuarto 

grado del nivel secundario de la Institución Educativa Túpac Amaru 

Caylloma, Arequipa-2019. 

2.5. Formulación de la hipótesis 

2.5.1. Hipótesis alterna 

 El uso del software educativo Anki Flashcards incrementa el 

vocabulario del idioma ingles en los estudiantes de cuarto grado del nivel 

secundario de la Institución Educativa Túpac Amaru Caylloma, Arequipa-

2019. 

2.5.2. Hipótesis nula 

El uso del software educativo Anki Flashcards no incrementa el 

vocabulario del idioma ingles en los estudiantes de cuarto grado del nivel 

secundario de la Institución Educativa Túpac Amaru Caylloma, Arequipa-

2019. 
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2.6. Sistema de variables  

Variable independiente: Software educativo Anki Flashcards 

Variable dependiente: Vocabulario del idioma ingles 

2.6.1. Operacionalización de Variables 

VARIABLES  INDICADORES 

 

Variable 1: 

Software educativo Anki 
Flashcards 

Organizar 
Planificar 
Capacitar 
Ejecutar 
Evaluar 

 

Variable 2: 

Vocabulario del idioma ingles 

 

Identifica y reconoce significados de 
palabras por el contexto.  
Identifica y reconoce pronunciación y 
entonación de las palabras.  
Expresa palabras o frases significativas  
Demuestra pronunciación y entonación 
correcta de las palabras o frases  
Mantiene fluidez al momento de 
pronunciarse 
Demuestra interés por el contenido y 
mensaje de las palabras 

2.7. Metodología 

2.7.1. Método de investigación 

Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., (2006): 

El método científico es el camino planeado o la estrategia que se 

sigue para descubrir las propiedades del objeto de estudio; es un 

proceso de razonamiento que intenta no solamente describir los 

hechos sino también explicarlos; es un proceso que conjuga la 

inducción y la deducción es decir el pensamiento reflexivo para 

resolver dicho problema. (p 86) 
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2.7.2. Métodos específicos 

 El método deductivo: es aquel que parte de datos generales 

aceptados como válidos para llegar a una conclusión de tipo particular. Entre 

otros, este método nos sirvió para llegar a determinar la problemática 

existente así como arribar a las conclusiones respectivas. 

El método inductivo: es aquel que parte de los datos particulares 

para llegar a conclusiones generales. 

El método analítico: el análisis es la descomposición de algo en sus 

elementos. El método analítico consiste en la separación de las partes de un 

todo para estudiarlas en forma individual. 

El método sintético: la síntesis es la reconstrucción de todo lo 

descompuesto por el análisis. Expresado en la formulación de una serie de 

conclusiones o ideas generales referidas a las variables de estudio. 

2.7.3. Tipo de investigación 

 Experimental plantea resolver `problemas o intervenir en la historia 

natural de la investigación, manipulando deliberadamente una de las 

variables (variable independiente) 

 
Las técnicas estadísticas apuntan a evaluar el éxito de la 

intervención en cuanto: a procesos resultados e impacto. (t de Student) 

2.7.4. Diseño de investigación 

 Para alcanzar los objetivos de este estudio y para contestar al 

problema de investigación que se plantea este estudio, es el diseño pre-

experimental. 

G: O1 X O2 

En donde:  
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 Ge: Grupo de estudio 

 O: observación, medida registrada  

 X: tratamiento, estímulo 

2.7.5. Población y muestra 

 
Población 

 
 La población la conformaran 8 estudiantes de cuarto grado del nivel 

secundario por de la Institución Educativa Túpac Amaru Caylloma, 

Arequipa-2019.  

Muestra 

 Para este estudio se ha tomado como muestra a 8 estudiantes de 

cuarto grado del nivel secundario de la Institución Educativa Túpac Amaru 

Caylloma.  

 

 

Institución Educativa Túpac Amaru 
Caylloma 

N° De estudiantes 

 
Total 

8 

Fuente: Nomina de la Institución Educativa 

 

Muestreo 

  Para un mejor análisis se creyó conveniente utilizar el muestreo no 

aleatorio, debido a que se eligió los elementos de estudio, en función de que 

fueron representativos, según la opinión del investigador, y para este caso 

se consideróa 4ª grado, sección “A” por tener mejores indicios de 

representación de todos los grados y secciones. 
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2.7.6. Técnicas e instrumentos 

 Técnicas: 

 En opinión de Hernández, Fernández & Baptista, (2006) “Las 

técnicas, son los medios empleados para recolectar información, entre las 

que destacan la observación, entrevistas y encuestas” (p. 94-96). 

 

Técnicas de evaluación 

 
 Para Woolfolk, (2010), la define como “Procedimientos que se utilizan 

para obtener información del desempeño de los estudiantes” (p. 494). 

Instrumentos: 

 Hernández et al. (2006). afirman que “consiste en un conjunto de 

preguntas respecto a una o más variables a medir” (p.45). 

 
a.- Prueba 

 
Según Hernández et al. (2006), es: “Un conjunto de preguntas 

respecto de una o más variables a medir” (p. 217). 

Pruebas objetivas. 

TÉCNICAS 

 

INSTRUMENTOS 

EXÁMENES PRE TEST 

POST TEST 

En los anexos adjuntamos los instrumentos utilizados para ambos 

grupos (experimental y control), tanto en la prueba de pre y post test.  

Validación y confiabilidad de los Instrumentos 

La validación de los instrumentos consiste en precisar si nuestros 

instrumentos, en este caso el pre test y post test, miden lo que nos hemos 

propuesto medir en la presente investigación. Tal y como expone sobre la 
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validez, Hernández, R. (2004): “La validez en términos generales, se refiere 

al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende 

medir” (p.88). 

De lo citado anteriormente, se puede definir la validación de los 

instrumentos como la determinación de su capacidad para medir las 

cualidades para lo cual fueron construidos. Por lo cual, este procedimiento 

se realizó a través de la evaluación de juicio sobre la pertinencia del 

instrumento de tres (03) expertos, para lo cual recurrimos a la opinión de 

docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación los cuales 

determinaron la adecuación de los ítems de cada uno de los instrumentos a 

aplicarse. 

A los mismos se les hizo entrega de la matriz de consistencia, los 

instrumentos y la ficha de validación donde se determinaron: la 

correspondencia de los criterios, objetivos, ítems, calidad técnica de 

representatividad y la calidad del lenguaje utilizado. 

Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos 

consideraron la existencia de una estrecha relación entre los criterios y 

objetivos del estudio y los ítems constitutivos de los dos instrumentos de 

recopilación de información. 

Se ha consignado dentro de los anexos las fichas de validación 

correspondientes de los dos instrumentos validados los cuales fueron 

aplicados en la presente investigación. 

Confiabilidad  

 El estadístico Alfa de Cronbach del instrumento de investigación 

arrojó 0,839 Por ende el instrumento es de alta confiabilidad para la 

investigación por el resultado que arrojo. 
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Según George y Mallery (1995) podemos interpretar el coeficiente 

con los siguientes baremos: 

0,9 el instrumento de medición es excelente 

Entre 0,908 el instrumento es bueno 

Entre 0,807 el instrumento es aceptable 

Entre 0,706, el instrumento es débil 

Entre 0,605 el instrumento es pobre y si <0,5, no es aceptable  

2.7.7. Procesamiento estadístico de la información 

 Para el análisis de los datos obtenidos se emplearon estudios 

estadísticos como: 

 Distribución de frecuencias 

 La moda 

 Media aritmética 

 La verificación de hipótesis se realizó mediante una prueba de 

“medias” 

 La discusión de los resultados se hizo mediante la confrontación de 

los mismos con las conclusiones de las Tesis citadas en los 

“antecedentes” y con los planteamientos del “marco teórico”.  

 Las conclusiones se formularon teniendo en cuenta los objetivos 

planteados y los resultados obtenidos.  

 La verificación de hipótesis se realizó mediante una prueba de 

“medias” 
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2.8. Análisis e interpretación de datos 
 
 

Tabla 1 

Variable aprendizaje del vocabulario del idioma ingles durante el pre test y 

post test 

Nivel Rango 
Pre test Post test 

f % f % 

Logro destacado 18 a 20 0 0 0 0 

Logro previsto 14 a 17 0 0 8 100 

Proceso 11 a 13 2 25 0 0 

Inicio 0 a 10 6 75 0 0 

Total   8 100 8 100 

Fuente: Base de datos de aprendizaje del vocabulario del idioma ingles a los estudiantes de 

cuarto grado el nivel secundario de la Institución Educativa Túpac Amaru, Caylloma - 2019. 

Pre test y Post test. 

 

Figura 1. Variable aprendizaje del vocabulario del idioma ingles durante el 

pre test y post test 

Interpretación  

De la tabla y figura 1, Variable aprendizaje del vocabulario del idioma 

ingles durante el pre test y post test, se puede observar que, del total de 

cuarto grado el nivel secundario de la Institución Educativa Túpac Amaru de 

0% 0% 0% 

100% 

25% 

0% 

75% 

0% 
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Pre test Post test

Logro destacado Logro previsto Proceso Inicio
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Caylloma, durante el pre test, el 75% se encuentra en un nivel en inicio y el 

25% en un nivel de proceso. 

Durante el post test, el 100% de los estudiantes se encuentra en un 

nivel de logro previsto. Implicando una mejora aparente en la variable 

aprendizaje del vocabulario del idioma ingles después del uso del Anki 

flashcard.  
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Tabla 2 

Resultados obtenidos en el GRUPO EXPERIMENTAL - PRE TEST 

 

Nº 
RESULTADOS DE LOS 

ESTUDIANTES 
PRE TEST 

1 8 

2 12 

3 10 

4 9 

5 10 

6 9 

7 10 

8 11 

Fuente: Base de datos de aprendizaje del vocabulario del idioma ingles a los estudiantes de 

cuarto grado el nivel secundario de la Institución Educativa Túpac Amaru, Caylloma - 2019. 

Pre test. 

 

 
 

 

Figura 2. Resultados obtenidos en el GRUPO EXPERIMENTAL - PRE TEST 
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Tabla 3 

Medidas de tendencia central y dispersión en el pre test 

 

MEDIDAS DE TENDENCIA 
CENTRAL 

MEDIA 9.88 

MEDIANA 10.00 

MODA 10.00 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

DESV. 
ESTÁND. 

1.25 

MAX 12.00 

MIN 8.00 

RANGO 4.00 

VARIANZA 1.55 
Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

De acuerdo a la tabla 3, Medidas de tendencia central y dispersión en 

el pre test, se observa que los 8 estudiantes evaluados presentan una media 

de 9.88 puntos en el incremento del vocabulario, cuya mediana es de 10.00 

puntos y la moda es de 10.00 puntos. 

De estos resultados, considerando los niveles de la tabla 1, variable 

aprendizaje del vocabulario del idioma ingles durante el pre test y post test, 

se infiere que los estudiantes se encuentran en un nivel en inicio en 

aprendizaje del vocabulario del idioma ingles antes del uso del Anki 

flashcard. 
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Tabla 4 

Resultados obtenidos en el GRUPO EXPERIMENTAL - POST TEST 

 

Nº 
RESULTADOS DE LOS 

ESTUDIANTES 
POST TEST 

1 16 

2 17 

3 15 

4 16 

5 14 

6 16 

7 17 

8 15 

Fuente: Base de datos de aprendizaje del vocabulario del idioma ingles a los estudiantes de 

cuarto grado el nivel secundario de la Institución Educativa Túpac Amaru, Caylloma - 2019. 

Post test. 

 

 
Figura 3. Resultados obtenidos en el GRUPO EXPERIMENTAL - PRE TEST 
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Tabla 5 

Medidas de tendencia central y dispersión en el post test 

 

MEDIDAS DE TENDENCIA 
CENTRAL 

MEDIA 15.75 

MEDIANA 16.00 

MODA 16.00 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

DESV. 
ESTÁND. 

1.04 

MAX 17.00 

MIN 14.00 

RANGO 3.00 

VARIANZA 1.07 
Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

De acuerdo a la tabla 3, medidas de tendencia central y dispersión en 

el post test, se observa que los 8 estudiantes evaluados presentan una 

media de 15.75 puntos en el vocabulario inglés, cuya mediana es de 16.00 

puntos y la moda es de 16.00 puntos. 

De estos resultados, considerando los niveles de la tabla 1, variable 

aprendizaje del vocabulario del idioma ingles durante el pre test y post test, 

se infiere que los estudiantes se encuentran en un nivel en logro previsto en 

aprendizaje del vocabulario del idioma ingles después del uso del Anki 

flashcard. 
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Tabla 6 

Medidas estadísticas descriptivas de tendencia central y dispersión de los 

resultados de la evaluación de la prueba de entrada y salida - grupo 

experimental 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y 
DISPERSIÓN 

GRUPO EXPERIMENTAL 

PRE 
TEST 

POST 
TEST 

MEDIA 9.88 15.75 

MEDIANA 10.00 16.00 

MODA 10.00 16.00 

VARIANZA 1.55 1.07 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 1.25 1.04 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 4. Medidas estadísticas descriptivas de tendencia central y dispersión 

de los resultados de la evaluación de la prueba de entrada y salida - grupo 

experimental 

 

9,88 10,00 10,00 

1,55 
1,25 

15,75 16,00 16,00 

1,07 
1,04 

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

MEDIA MEDIANA MODA VARIANZA DESVIACIÓN
ESTÁNDAR

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO EXPERIMENTAL



 
52  

Tabla 7 

Comparaciones entre los puntajes obtenidos en el Pre-Test y el Post-Test 

grupo experimental 

 

Nº 
RESULTADOS 

PRE TEST 
RESULTADOS 

POST TEST 

1 8 16 

2 12 17 

3 10 15 

4 9 16 

5 10 14 

6 9 16 

7 10 17 

8 11 15 

Fuente: Base de datos de aprendizaje del vocabulario del idioma ingles a los estudiantes de 

cuarto grado el nivel secundario de la Institución Educativa Túpac Amaru, Caylloma - 2019. 

Pre test - Post test. 

 

 

Figura 5. Comparaciones entre los puntajes obtenidos en el Pre-Test y el 

Post-Test grupo experimental 
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Tabla 8 

Comparaciones diferenciadas entre las medidas de tendencia central y 

dispersión del Pre-Test y el Post-test grupo de estudio experimental 

 

PRUEBAS 
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL  Y DISPERSIÓN 

X S S2 

PRE TEST 9.88 1.25 1.55 

POST TEST 15.75 1.04 1.07 

DIFERENCI
A 

5.87 0.21 0.48 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 6. Comparaciones diferenciadas entre las medidas de tendencia 

central y dispersión del Pre test y el Post test del grupo experimental 

 

Interpretación 

De la tabla 8 y figura 6, comparaciones diferenciadas entre las 

medidas de tendencia central y dispersión del Pre-Test y el Post-test grupo 

de estudio experimental, se observa que en el pre-test la media aritmética es 

de 9.88 puntos y por otro lado la media aritmética de la prueba de salida del 

mismo es de 15.75 puntos, habiendo una diferencia de 5.87 puntos entre 
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ambos promedios, lo que demuestra que antes del uso del Anki flashcard, 

fue menor con relación al post test donde se evidencia una mejoría en la 

aprendizaje del vocabulario del idioma ingles de los estudiantes de cuarto 

grado el nivel secundario de la Institución Educativa Túpac Amaru de 

Caylloma - 2019.  
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Tabla 9 

Comparación de puntajes de estudiantes y prueba T Student del grupo 

experimental. 

PRUEBA  ̅ S Tc Tt   gl 
Sig. 

(bilateral) 

PRE TEST 9.88 1.246 10.70
2 

1.895 7 0.000 
POST TEST 15.75 1.035 

Fuente: Elaboración propia. SPSS v23 

 

Tabla 10 

Prueba de hipótesis para comparar los valores t-calculado y t-tabular del 

grupo experimental 

COMPARACIÓN HIPÓTESIS 
NIVEL DE 

SIGNIFICANCIA 
T 

CALCULADO 
T 

TABULADO 

G
ru

p
o

 e
x
p

e
ri

m
e
n

ta
l 

H1: (Tc>Tt) 
Si hay 
diferencia 
después de 
aplicar el 
programa. 

H0: (Tc<Tt) 
No hay 
diferencia 
después de 
aplicar el 
programa. 

α=0,05 
Tc= 

10.702 
Tt= 1.895 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7. Tabla T Student 

 

De la tabla 9, Comparación de puntajes de estudiantes y prueba T 

Student del grupo experimental, se observa que el promedio en el pre test es 

de 9.88 y en el post test es 15.75, por lo que se observa que el grupo 

experimental mejoró aparentemente en el post en comparación al pre test. 

Este resultado es reiterado considerando que nuestro valor t 

calculado Tc=10.702 es mayor que el valor t tabular Tt=1.895, que fue 

Tt=1,895 
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obtenido de la figura 7, considerando los grados de libertad gl=7 y el nivel de 

significancia de la tesis α=0.05. 

La prueba de hipótesis para comprar los valores t-calculado t-tabular 

del grupo experimental en la tabla 10, nos indica que existe diferencia 

significativa entre los puntajes promedio de ambas pruebas pre y post test 

después de aplicar el programa. Este resultado también es reiterado 

considerando que el nivel de significancia bilateral obtenido 0.000 es menor 

al nivel de significancia 0.05 que consideramos en nuestra tesis. 

Objetivamente, se indica que la aplicación del programa Anki 

flashcard mejoró el aprendizaje del vocabulario inglés. Por ello, se aprueba 

nuestra hipótesis: 

El uso del programa Anki flashcard favorece la aprendizaje del 

vocabulario del idioma ingles para incrementar el vocabulario en el idioma 

inglés en los estudiantes de cuarto grado el nivel secundario de la Institución 

Educativa Túpac Amaru, Caylloma - 2019. 
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CAPÍTULO III 

TRATAMIENTO DEL EXPERIMENTO 

3.1. Denominación 

“El uso software educativo Anki Flashcards como estrategia para 

mejorar el vocabulario en inglés”. 

3.2. Justificación  

Mediante el uso software educativo Anki Flashcards como estrategia 

para mejorar el vocabulario en inglés, se busca que el docente contribuya al 

mejoramiento de la capacidad del estudiante en el aprendizaje de 

vocabulario en inglés como lengua extranjera en los estudiantes. 

Con los resultados obtenidos del pre test en los estudiantes de la 

institución educativa Túpac Amaru Caylloma donde se llevó a cabo la 

investigación, se pudo determinar que los estudiantes presentaban 

dificultades para el conocimiento y manejo de vocabulario en inglés y 

Pronunciación inadecuada al emitir mensajes orales. 
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Es a raíz de esta situación evidenciada que surge la idea de realizar 

un proyecto que ayude a los estudiantes a mejorar su capacidad de 

vocabulario en inglés, mediante el uso de una herramienta nueva e 

interactiva que le permita al docente incrementar los niveles de motivación 

de los estudiantes para aprender el idioma inglés.  

Asimismo, se debe resaltar que tanto el docente como el estudiante 

deben hacer una reflexión acerca de la importancia de esta capacidad y de 

las estrategias que se deben aplicar en las clases de inglés con el fin de 

desarrollarla. 

 3.3. Objetivos  

3.3.1. Objetivo general  

Mejorar la capacidad de manejo de vocabulario en inglés en los 

estudiantes a través de la interacción entre estos últimos y el docente en el 

uso del software educativo Anki Flashcards      .  

3.3.2. Objetivos específicos  

a) Motivar a los estudiantes a utilizar el software educativo Anki 

Flashcards como herramienta para su aprendizaje del idioma inglés. 

b) Optimizar el tiempo dedicado al aprendizaje del inglés en el aula. 

c) Evaluar el progreso de los aprendizajes para activar la 

retroalimentación necesaria a los estudiantes. 

d) Proporcionar a los estudiantes una herramienta de aprendizaje 

flexible y progresivo. 

3.4. Estrategias  

 

El uso de herramientas informáticas en el aprendizaje de una segunda 

lengua como el sitio web British Council, permite captar la atención de los 
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estudiantes ya que se aleja de los recursos tradicionales como libros y 

cuadernos. Además, este sitio web se puede aplicar en múltiples ciclos de la 

Educación Secundaria, iniciando con los niveles más elementales hasta los 

niveles más avanzados del idioma inglés. 

 

El software educativo Anki Flashcards constituye no solo una 

estrategia de enseñanza para los docentes, sino también representa un 

recurso muy interactivo de aprendizaje para los estudiantes, quienes pueden 

hacer uso de este sitio web no sólo en las aulas sino también en sus 

hogares, motivándolos a mejorar su vocabulario del idioma inglés por su 

cuenta. 

3.5. Planificación de actividades: 

A continuación se detallan las sesiones de aprendizaje que se 

desarrollaron a lo largo del trabajo de investigación con los estudiantes del 

grupo experimental: 
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COMPETENCIA FECHA ACTIVIDADES - SESIONES DURACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se comunica oralmente en 
inglés como lengua 
extranjera 

 
02/07/2019 

 

 
Sesión de aprendizaje 1: TALKING ABOUT 
PREFERENCES 
 

 
45 minutos 

05/07/2019 Sesión de aprendizaje 2: WHAT CLUB DO YOU 
PREFER? 

 

45 minutos 

09/07/2019 Sesión de aprendizaje 3: What are you doing? 
 

45 minutos 

12/07/2019 Sesión de aprendizaje 4: What did you do 
yesterday? 

 
 

45 minutos 

16/07/2019 
 

Sesión de aprendizaje 5: CAN YOU 
REMEMBER? 

 
 

45 minutos 
 

19/07/2019 
 

Sesión de aprendizaje 6: STAYING UP LATE 45minutos 
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3.6. Recursos y presupuesto 

Recursos humanos  

Recursos humanos Recursos tecnológicos 

Docentes 

Estudiantes  

Padres de familia 

Comunidad 

Laptop 

USB 

Proyector 

 

 

Recursos propios 

El 100% de la investigación será financiada con los recursos propios 

de la investigadora mediante el tiempo que dure la investigación. 

 

Presupuesto 

A continuación se presenta el presupuesto que involucra la presenta 

investigación. 

CANTIDAD MATERIALES DE ESCRITORIO COSTO 

02 Cajas Plumones Faber 047 s/.      30.00 

01 Docena Lapiceros   s/.      10.00 

03 Unidades Cinta de embalaje s/.      3.00 

60 hojas Tipeos s/.      30.00 

2 Millar Papel Bond A-4           s/.      60.00 

5 Unidades Cuadernos para apuntes s/.      10.00 

05 Unidades Tijeras s/.      5.00 

03 unidades Goma s/.      3.00 

01 Ciento Fichas bibliográficas s/.      10.00 

Varios Papelotes y otros s/.      80.00 

1 unidad USB 40 GB s/.      40.00 

 COSTO TOTAL s/.   281.00 

Fuente: Elaboración propia 
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3.7. Evaluación  

La evaluación se realiza según el momento en que se produce:  

a) Evaluación inicial o diagnóstica, para conocer el conjunto de 

expectativas, intereses, preferencias y experiencias de saberes 

previos que los estudiantes tienen.  

b) Evaluación de proceso o formativa, que permite conocer cómo se 

está llevando a cabo el proceso de aprendizaje y permite hacer 

reajustes en la organización, estrategias empleadas, métodos y 

actitudes.  

c) Evaluación final o sumativa, se realiza para confirmar los resultados 

y las tendencias que se registraron en la evaluación de seguimiento.  
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Manual de Aplicación ANKI 

ANKI es una de las aplicaciones de flashcard recomendadas que nos 

permite estudiar fichas mnemónicas y su instalación es muy sencilla y 

rapida. En este caso, hay distintas variantes para instalar y registrarse: 

 Versión web: https://ankiweb.net/ 

 Versión para escritorio Windows: http://ankisrs.net/ 

 Versión para Android Tarjetas AnkiDroid 

 Versión para IPhone (ésta es de pago) AnkiMobile Flashcards 

ANKI a través de sus distintas plataformas: web, escritorio, aplicación para 

móvil te permite estudiar tus flashcards o fichas mnemónicas de forma muy 

sencilla. 

Su funcionamiento básico es una serie de mazos de fichas que nos va 

mostrando la aplicación con una pregunta, nosotros enunciamos la 

respuesta y pulsamos ver la respuesta. Nosotros decidimos si hemos 

acertado o no la pregunta. En función de si acertamos o no, nos mostrará 

esta tarjeta en un corto plazo o largo. Así realizamos pasadas de estudio 

más efectivas, dedicándole más tiempo a las fichas que con mayor 

frecuencia olvidamos. 

¿Para qué  sirve la aplicación  ANKI? 

En general para estudiar cualquier tipo de información que vaya asociada a 

un ancla o un disparador. Por ejemplo: 

 Aprender un lenguaje o idioma. 

 Estudiar para exámenes médicos y de derecho 

 Memorizar nombres y rostros de personas 

 Dominar poemas largos 

 Incluso practicando acordes de guitarra y entre otros. 

 

https://ankiweb.net/
http://ankisrs.net/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ichi2.anki&hl=es
https://itunes.apple.com/es/app/ankimobile-flashcards/id373493387?mt=8
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Trabajando con la aplicación ANKI 

Aunque existen varios videotutoriales que te explican la forma de trabajar 

con ANKI, personalmente daré a conocer la forma de trabajar con la 

aplicación ANKI mediante un computador.   

Paso 0 – Instalar la aplicación de escritorio de ANKI 

Descarga la aplicación de la página web de ANKI https://apps.ankiweb.net/ e 

instálala.  

 

Una vez instalado aparecerá la aplicación Anki con sus respectivas 

herramientas 

https://apps.ankiweb.net/
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Paso 1 – Buscar si ya existe un mazo de lo que quiero estudiar 

Hay varias webs que ofrecen mazos de anki de distintos ámbitos 

(naturaleza, idiomas, bits de inteligencia, etc.). Antes de proceder a crear un 

mazo desde cero, conviene echar un vistazo a lo que ya existe o, al menos, 

intentar partir de otro mazo ya realizado para ampliarlo o mejorarlo. Puedes 

encontrar variedad de  mazos de ANKI haciendo click en la herramienta 

mazos compartidos. 

Paso 2 – Crear un mazo. 

Para crear un mazo tienes que colocar la palabra que quieres estudiar en el 

anverso y el significado en el reverso. Se puede utilizar palabras, frases o 

oraciones para aprender un idioma. 

https://emowe.com/wp-content/uploads/anki-escritorio.jpg
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Paso 3 – Crear hoja Excel con el contenido a memorizar. 

Otra forma de crear mazos es trabajando con Excel donde  se puede colocar 

en una columna todas las palabras o frases  en inglés y en la otra columna 

su significado de dichas palabras  o frases. La idea es que cada hoja Excel 

se convertirá luego en un mazo. Haz click en la imagen para ampliar y ver 

detalles. 

 

También se podría incluir más columnas no quiere decir que sólo podamos 

incluir dos campos para reverso y anverso. En el Excel o ANKI podemos 

https://emowe.com/wp-content/uploads/anki-excel-csv.jpg
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definir más de un campo e incluir varios de ellos dentro del anverso o 

reverso. 

La aplicación Anki flashcard puedes usarlo de forma muy variada. 

Por ejemplo, para memorizar vocabulario en el lado anverso se puede usar 

para estos campos: 

 Significado: la palabra en español que quiero recordar en inglés, por 

ejemplo, carro 

 Palabra en inglés: la palabra en inglés con su pronunciación, por 

ejemplo, car /ka:r/ 

 Frase de ejemplo: introducía esa palabra en un contexto para 

entenderla, por ejemplo, I want to buy a car marcando en negrita la 

palabra en cuestión. 

 Truco mnemónico o técnica de memorización: en este cuarto 

campo incluía algún truco para recordar esta palabra, por ejemplo, me 

puedo imaginar un CARtero corriendo a la velocidad de un coche y 

repartiendo CARtas, combinando así una situación cómica, 

exagerada con dos palabras que contienen la palabra en inglés: 

cartero y cartas. 

Paso 3 – Exportar a fichero de texto 

Elige la hoja que quieres exportar, déjala activa y pulsa en el menú de Excel, 

Guardar Como, Elige Libro de Excel. Te aparecerá la ventana clásica de 

Excel para que elijas el destino donde grabar, aparte de elegirlo, debes 

también cambiar el Tipo, en vez de «Libro de Excel (*.xlsx)», elige «Fichero 

delimitado por puntos y comas (*.csv)» y pulsa Guardar.  
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Paso 4 – Importar desde ANKI el fichero CSV 

Elegimos Archivo – Importar, nos aseguramos que en «Ficheros de tipo» 

indique «Texto separado por tabulaciones o punto y coma (*). Buscamos el 

fichero exportado desde  Excel y lo abrimos. 

Antes de pulsar importar, debemos observar el menú de importación. En la 

parte superior izquierda tenemos el tipo de mazo, por defecto aparece en 

básico.  
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Antes de importar debéis de tener un mazo preparado, bien uno existente o 

bien haber creado uno antes en el menú inicial. Esto quiere decir que a un 

mazo existente, le podríamos incluir las nuevas fichas u hoja Excel o crear 

un mazo nuevo.  

 Estos campos los he creado al elegir el mazo – > Explorar -> botón de 

«Campos…» que vemos abajo. Al pulsar el botón, aparecerá una pantalla 

exclusiva para configurar los campos. Añade ahí los que necesites. 

 

https://emowe.com/wp-content/uploads/anki-importar.jpg
https://emowe.com/wp-content/uploads/anki-explorar2.jpg
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Una vez elegido el mazo y su tipo, pulsamos importar. Debemos abrir el 

fichero csv con notepad y grabarlo cambiando la codificación a UTF-8.  

Paso 5 – Sincronizar y a estudiar 

Pues en el menú principal ya nos aparecerá el mazo predeterminado con 

nuevas fichas, o un nuevo mazo con éstas. Si pulsamos sobre el mazo 

podemos empezar a estudiar las fichas. 

Yo os recomendaría que pulséis sincronizar, el símbolo de las dos flechas en 

círculo que hay en la esquina derecha superior, para que los mazos de la 

aplicación de escritorio se sincronicen con la aplicación web o la aplicación 

de móvil. Así ya tenéis todo listo para repasar vuestra materia desde 

cualquiera de estas plataformas. 

Imagina el potencial que tiene de productividad, esta herramienta debería 

estar siempre en cualquier lista de herramientas productivas, ya que te 

permite memorizar o estudiar desde la aplicación del móvil en cualquier lado 

que te encuentres. 

Ventajas de ANKI 

 Facilidad para compartir los mazos entre las personas. Si yo creo un 

mazo sobre verbos irregulares en inglés lo puedo compartir con todo 

el mundo, mi trabajo le servirá a otros. 

 Puedo revisar mis mazos en cualquier parte, ya que tanto la 

aplicación de PC para anki, como la aplicación para Android, 

IPhone o la aplicación web se sincronizan los mazos de tarjetas 

entre ellas. Creas un nuevo mazo y puedes subirlo al resto de 

plataformas: web, PC de escritorio, móvil, etc. 

 Me gestiona la revisión de las tarjetas la aplicación, no me tengo que 

preocupar de colocarla en otro mazo con distinta frecuencia de 

repaso. ANKI sabe cuándo me tiene que volver a mostrar cada tarjeta. 

Gestiona su propio algoritmo de revisión. 
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 Puedo añadir tarjetas a los mazos ya creados 

 Puedo configurar el estilo del reverso y el anverso de la tarjeta 

mediante reglas de estilo CSS o mediante WYSWYG con 

previsualización. Así tener texto enriquecido como en HTML. 

 Puedo incluir información gráfica, imágenes, fotos, así como ficheros 

mp3, para contener conversaciones, audios, música, etc. No 

únicamente texto. 

 Es software abierto, por tanto, la comunidad puede darle soporte y 

está abierto a modificaciones, solución de errores y mejoras de los 

usuarios. 

 Desventajas de ANKI 

 En el caso de ANKI tiene tantas funcionalidades que abruma y la 

usabilidad no está muy lograda. Algunas opciones son poco intuitivas 

pero sé que están trabajando en mejorar esta fantástica herramienta. 

No todo puede ser perfecto  

 A veces me gustaría desactivar el algoritmo de revisión de una forma 

más sencilla que tocando los parámetros de la configuración. A veces 

quiero revisar todos seguidos y al día siguiente quiero aplicar el 

algoritmo de revisión, de tal forma, que, si me equivoco en alguno, me 

lo muestre al poco rato. 

 Esta desventaja aplica a todos los medios digitales. No  permite 

dibujos a mano sobre las tarjetas, lo cual permite mucho personalizar 

las tarjetas a tus modelos mentales con dibujos realizados por ti, en 

vez de palabras. Es cierto que ANKI permite incrustar imágenes (que 

podrían ser dibujos tuyos), música o sonido, pero no es lo mismo, ya 

supone demasiado trabajo adicional. 

 

 

 

https://emowe.com/modelos-mentales/
https://emowe.com/modelos-mentales/
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SESION DE APRENDIZAJE N° 1 
 

TITULO DE LA SESION 

TALKING ABOUT PREFERENCES 

DURACION: 2 Horas GRADO: Cuarto 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS  

 
Se comunica 
oralmente en 
inglés como 
lengua 
extranjera 

 Obtiene información de textos 
orales.  

 Infiere e interpreta información de 
textos orales.  

 Adecúa, organiza y desarrolla las 
ideas en forma coherente y 
cohesionada.  

 Utiliza recursos no verbales y 
paraverbales de forma estratégica.  

 Interactúa estratégicamente con 
distintos interlocutores.  

 Reflexiona y evalúa la forma, el 
contenido y el contexto del texto oral. 

Indica qué 
actividad prefiere 
y cuál no de 
manera personal 
y sobre otros 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Inicio (20 minutos) 

1. Los estudiantes responden al saludo del docente y éste les pide adivinar si las 
oraciones que escucharán sobre él son verdaderas o falsas. 
Ejemplos: I like going to concerts with friends. I can’t stand reading books in English. 
I love going shopping every week. I hate eating out.  
2. En grupos de tres, los estudiantes reciben 14 tarjetas (ver Anexo)  

Desarrollo (55 minutos) 

3. Los estudiantes colocan las tarjetas una debajo de la otra sin ver su contenido.  
4. Los estudiantes toman turnos cogiendo una tarjeta por vez y creando una oración 
que pueda ser verdadera o falsa utilizando las frases: I love/like/hate/can’t 
stand____. Los otros dos compañeros adivinan si la oración es verdadera o falsa, 
pueden utilizar: It’s true/false, you love/like/hate/can´t stand____.  
5. El docente verifica que se esté llevando a cabo la tarea y apunta las dificultades 
que puedan tener los estudiantes. Interviene en caso de ser necesario.  
6. Al culminar con las 14 oraciones, los estudiantes deben reportar a la clase acerca 
de las preferencias de sus compañeros utilizando He/she loves/likes/hates/can´t 
stand____ or they love/like/hate/can´t stand____  
7. El docente toma nota de errores que puedan tener los estudiantes.  

Cierre (15 minutos) 

Retroalimentación: Los estudiantes corrigen oraciones con errores que el docente 
notó durante el monitoreo de su trabajo y escribió en la pizarra.  
Metacognición: Los estudiantes responden como clase la siguiente pregunta:  
Which is the form of the verbs after using like/love/hate/can’t stand? 

TAREA A TRABAJAR 

No se asignan tareas 

RECURSOS: 

Pizarra proyecto multimedia y plumones 
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Anexo 1: Tarjetas (cortar y entregar un juego por grupo) 
 

READING A BOOK  GOING SHOPPING  

EATING OUT  LISTENING TO MUSIC ON 
MY PHONE  

PLAYING THE GUITAR  PLAYING VOLLEYBALL  

DANCING  GOING TO CONCERTS  

GOING SHOPPING  WATCHING MOVIES AT 
HOME  

GOING TO THE CINEMA  COOKING AT HOME  

PLAYING BAKETBALL  GOING TO THE BEACH  
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SESION DE APRENDIZAJE N° 2 
 

TITULO DE LA SESION: 

WHAT CLUB DO YOU PREFER? 

DURACION: 2 HORAS GRADO: CUARTO 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS  

 
Se comunica 
oralmente en 
inglés como 
lengua 
extranjera 

 Obtiene información del texto 
escrito.  

 Infiere e interpreta información del 
texto escrito.  

 Reflexiona y evalúa la forma, el 
contenido y el contexto del texto 
escrito. 

Comprende textos 
sobre actividades 
de tiempo libre y 
elabora un texto 
sobre sus 
actividades de 
tiempo libre en 
grupos pequeños. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Inicio (20 minutos) 

1. Los estudiantes responden al saludo del docente.  
2. Los estudiantes juegan a las charadas utilizando el vocabulario de la sesión 
anterior (ver Anexo 1). El docente forma dos grupos, un representante por grupo 
toma un turno por vez, sale al frente de la clase y toma una tarjeta, luego realiza 
una mímica de la actividad a su grupo sin hablar. Ganará un punto el grupo que 
adivina la frase correcta.  
3. El docente irá copiando en la pizarra las actividades mencionadas.  
4. Los estudiantes responden a la pregunta: Do you like _____? Utilizando las 
actividades en la pizarra. Los estudiantes votarán por qué actividad les gusta 
(levantan una mano), adoran (levantan dos manos), no les agrada (muestran el 
pulgar hacia abajo) o no toleran  
5. El docente concluye indicando que muchos de ellos comparten gustos similares y 
que podrían formar un club. 
Desarrollo (55 minutos) 

6. Los estudiantes reciben tres textos que describen a tres clubs diferentes, ellos 
subrayan todas las actividades descritas en los textos y luego escogen el club al 
que quisieran unirse. ( ver Anexo 2)  
7. El docente pregunta qué verbos son utilizados en el texto  
8. Los estudiantes comparan sus respuestas en pares utilizando las frases:  
9. El docente visita cada par y verifica las interacciones, toma nota de errores que 
los estudiantes cometan.  
10. Los estudiantes comparten con la clase a qué club quisieran unirse y por qué.  
11. El docente realiza preguntas sobre los 3 Clubs de manera oral: -1- What 
activities do people like in The Studying Club? (reading books, studying, doing 
homework, surfing the web to read books and magazines online) -2- What activity 
do people hate in The Studying Club? (listening to loud music). -4- What do they like 
doing on Saturdays? (going clubbing or going to birthday parties) -5-Do people in 
The Sports Club only do sports on Saturdays? (No, they -6- What sports do they like 
doing? (Soccer, basketball, tennis, volleyball, cycling and swimming)  
12. Los estudiantes forman grupos de 3 y elaboran un texto describiendo un nuevo 
club, pueden tomar como ejemplo los textos del Anexo 2. Ej. The Internet Club, The 
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English Club, etc. Cada grupo recibe/utiliza una hoja bond y un plumón para 
redactar.  
13. El docente monitorea el trabajo de los grupos asistiéndolos de ser necesario.  
14. Los grupos pegan la información de sus Clubs alrededor del aula.  
15. Los estudiantes caminan alrededor del aula leyendo sobre los diversos clubs y 
colocan un check en el club que quisieran unirse  
16. Los estudiantes comparten con la clase a que otro club quisieran unirse y por 
qué.  
17. El docente cuenta los checks e indica cual club es el más popular. 
Cierre (15 minutos) 

18. Retroalimentación: El docente escribe los errores que pudo identificar mientras 
monitoreaba el trabajo de los estudiantes. Le pregunta a la clase si encuentran 
algún error en cada una de las oraciones escritas en la pizarra. Los estudiantes 
participan y encuentran los errores, se acercan a la pizarra y los corrigen. 19. 
Metacognición: El docente pregunta: Which verbs do we use to talk about our likes? 
Which verbs do we use to talk about our dislikes?  
TAREA A TRABAJAR 

No se asigna tareas. 

RECURSOS: 

Pizarra plumones y proyector multimedia 

 

Anexo 1: CHARADE (CUT ALL THE CARDS) 
 

go shopping  play basketball  

dance  go to the beach  

cook at home  go to a restaurant  

read books  play the guitar  

listen to music  go to the cinema  
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Anexo 2: CLUBS (get a copy of the 3 clubs for each student)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THE STUDYING CLUB  
We really love books!! Our favorite activity is reading books, but we also like doing 

homework in pairs or groups, it’s great to talk to classmates and study more and 

more. We also love surfing the web and reading magazines and books online. We 

can’t stand listening to loud music because we can’t concentrate.  

 

THE PARTY CLUB  

Do you like music and dancing? Then, this club is for you!!! Join us and 
dance all kind of music. We love going clubbing or going to birthday parties 
every Saturday. We hate reading books or doing homework. We like going 

to pubs and listening to music, too. 

THE SPORTS CLUB  

Soccer, basketball, tennis, volleyball and swimming... we really love them!! 
We love doing sports every day. We also like cycling in a park with friends. 
We can’t stand watching films because we just sit and watch TV. Do you like 

running? Then, join our club!! 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 3 
 

TITULO DE LA SESION: 

What are you doing? 

DURACION: 2 horas GRADO: Cuarto 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS  

 
Se comunica 
oralmente en 
inglés como 

lengua 
extranjera 

 Obtiene información de textos 
orales.  

 Infiere e interpreta información de 
textos orales.  

 Adecúa, organiza y desarrolla las 
ideas en forma coherente y 
cohesionada.  

 Utiliza recursos no verbales y 
paraverbales de forma 
estratégica.  

 Interactúa estratégicamente con 
distintos interlocutores.  

 Reflexiona y evalúa la forma, el 
contenido y el contexto del texto 
oral. 

Indica la actividad 
y/o acción de los 
verbos en presente 
continuo 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Inicio (20 minutos) 

Los estudiantes responden al saludo del docente. 
El docente presenta como motivación una imagen donde se les preguntara sobre la 
acción que realizan las personas. 
Se colocará tarjetas para que puedan poner el verbo. Ganará un punto el grupo que 
adivina el verbo correspondiente. 
El docente irá copiando en la pizarra las actividades mencionadas.  
Desarrollo (55 minutos) 

El docente explica del presente continuo y relaciona los verbos presentados con la 
figura anterior. 
El docente pregunta qué verbos son utilizados en el texto para expresar  
Los estudiantes resuelven en equipos una ficha de trabajo relacionado al tema.  
El docente monitorea el trabajo de los grupos asistiéndolos de ser necesario. 
El docente presenta algunos verbos con el programa anki para que los estudiantes 
puedan adivinar el verbo y asimismo repasar los verbos nuevos. 
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Cierre (15 minutos) 

18. Retroalimentación: El docente escribe los errores que pudo identificar mientras 
monitoreaba el trabajo de los estudiantes. Le pregunta a la clase si encuentran 
algún error en cada una de las oraciones escritas en la pizarra. Los estudiantes 
participan y encuentran los errores, se acercan a la pizarra y los corrigen. 19. 
Metacognición: El docente pregunta: Which verbs do we learn today?  
 

TAREA A TRABAJAR 

No se asigna tareas. 

RECURSOS: 

Pizarra plumones y proyector multimedia 
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ANEXO 
 

Match the verbs with the numbers in the picture. 
 

 
Créate sentences in present continious with each verbs. 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
Unscramble these verbs: 

1. Lakt ………………………………   5. Kool

 ………………………………………… 

2. Abrk ……………………………...   6. Tipno 

……………………………………….. 

3. Stuoh ………………………………   7. Its 

…………………………………………….. 

4. Elims ………………………………   8. Evaw  

………………………………………… 

 
Circle the correct answer. 

1. She is (sitting/ pointing) at the TV 

2. He is looking ( at/ to) his friend. 

3. The do gis (talking/ barking). 

4. They are not happy. They are (shouting/ smiling) 

5. I am sitting ( on/ at ) a chair. 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 4 
 

TITULO DE LA SESION: 

What did you do yesterday? 

DURACION: 2 h GRADO: Cuarto 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS  

 
Se comunica 
oralmente en 
inglés como 
lengua extranjera 

 Obtiene información de textos orales.  

 Infiere e interpreta información de 
textos orales.  

 Adecúa, organiza y desarrolla las 
ideas en forma coherente y 
cohesionada.  

 Utiliza recursos no verbales y 
paraverbales de forma estratégica.  

 Interactúa estratégicamente con 
distintos interlocutores.  

 Reflexiona y evalúa la forma, el 
contenido y el contexto del texto oral. 

Indica la actividad y/o 
acción de los verbos 
regulares en tiempo 
pasado 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Inicio (20 minutos) 

Los estudiantes responden al saludo del docente. 
El docente presenta como motivación diferentes verbos en presente y pasado 
donde los estudiantes tienen que relacionarlo. 
Se colocará tarjetas para que puedan poner el verbo. Ganará un punto el grupo que 
adivina el verbo correspondiente. 
El docente irá copiando en la pizarra las actividades mencionadas.  
Desarrollo (55 minutos) 

El docente presentara oraciones donde los estudiantes tendrán que colocar el verbo 
correspondiente y en pasado simple.  
El docente pide a los estudiantes que hagan 2 oraciones con los verbos pasados 
regulares respondiendo a la pregunta: what did you do yesterday? Después que los 
estudiantes terminen. Les indica que compartan sus oraciones con su compañero 
del costado. el profesor preguntara al quien le toque la pelota lo que su compañero 
hizo el día de ayer. 
 El docente les pide que trabajen con el software anki y puedan adivinar el pasado 
de los verbos. Así mismo se les pide que después de adivinar tienen que crear una 
oración con dicho verbo. Quien tiene menos errores será el ganador y habrá 
aprendido más verbos. 
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El docente monitorea el trabajo de los grupos asistiéndolos de ser necesario. 
Cierre (15 minutos) 

Retroalimentación: El docente escribe los errores que pudo identificar mientras 
monitoreaba el trabajo de los estudiantes. Le pregunta a la clase si encuentran 
algún error en cada una de las oraciones escritas en la pizarra. Los estudiantes 
participan y encuentran los errores, se acercan a la pizarra y los corrigen. 
 
Metacognición: El docente pregunta: Which verbs do we learn today? 

TAREA A TRABAJAR 

No se asigna tareas. 

RECURSOS: 

Pizarra plumones y proyector multimedia 

 

ANEXO 1: 
Verbos Regulares 

PRESENT PAST 

Read  Readed 

Move Moved 

Visit Visited 

Play Played 

Listen Listened 

Dance Danced 

Study Studied 

Stop Stopped 

Like Liked 

Want Wanted 

Fix Fixed 

Hate hated 
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Fill in the correct verb in the simple past tense. Pay attention to spelling 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Mara …………………………. To my invitation right away 

2. Rolando ………………….... to call you, but you didn’t aswer your pone 

3. The teacher ……………………. Us our test papers after class. 

4. My uncle……………………to the city to get a better job. 

5. We ………………………… a lot the night before the test. 

6. I …………………….. rosa to come to my party, but she was busy. 

7. The rain …………………………… before morning. 

8. Anna ………………………… her grandmother in the hospital yesterday. 

Move visit study stop invite try hand
 reply 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 5 
 

CAN YOU REMEMBER? 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS  

 
Se comunica 
oralmente en 
inglés como 
lengua 
extranjera 

 Obtiene información de textos 
orales.  

 Infiere e interpreta información de 
textos orales.  

 Adecúa, organiza y desarrolla las 
ideas en forma coherente y 
cohesionada.  

 Utiliza recursos no verbales y 
paraverbales de forma 
estratégica.  

 Interactúa estratégicamente con 
distintos interlocutores.  

 Reflexiona y evalúa la forma, el 
contenido y el contexto del texto 
oral. 

Indica la actividad 
y/o acción de los 
verbos irregulares 
en tiempo pasado. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Inicio (20 minutos) 

Los estudiantes responden al saludo del docente. 
El docente presenta cuadrito para responder si eres bueno recordando cosas. 
(Anexo1) 
Los estudiantes responden: i have a good/bad memory. 
Example:  
A: i have a good memory. 
B: Really? Why? 
A: i remembering the words to songs. I love music. 
El docente irá copiando en la pizarra las actividades mencionadas.  
Desarrollo (55 minutos) 

El docente presenta verbos irregulares en el programa anki y les pregunta el 
significado de cada uno de ellos. Y aprenden junto con ellos los verbos pasados. 
El docente presenta oraciones para completar los verbos correspondientes en 
pasado.  
Los estudiantes resuelven en equipos una ficha de trabajo. 
El docente monitorea el trabajo de los grupos asistiéndolos de ser necesario. 
Los estudiantes crean dos oraciones utilizado verbos irregulares y lo expresan 
oralmente para que el profesor pueda escucharlo y corregir errores. 
El docente pasa la pelota por los estudiantes y los estudiantes dicen de forma oral 
sus oraciones. 
 

Cierre (15 minutos) 

18. Retroalimentación: El docente escribe los errores que pudo identificar mientras 
monitoreaba el trabajo de los estudiantes. Le pregunta a la clase si encuentran 
algún error en cada una de las oraciones escritas en la pizarra. Los estudiantes 
participan y encuentran los errores, se acercan a la pizarra y los corrigen. 19. 
Metacognición: El docente pregunta: Which verbs do we learn today?  
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TAREA A TRABAJAR 

No se asigna tareas. 

RECURSOS: 

Pizarra plumones y proyector multimedia 
 

 
Anexo 1  
How good is your memory? Take this quiz. 

 yes no 

I sometimes forget to do my homework   

I never forget my cel pone    

I forget name easily   

I need to write important things or i forget them   

I am goot at remembering the words to songs   

I can remenber mosto d the details when i look at a 
picture only once 

  

It is important to remenber your parents birthday , 
but sometimes i forget. 

  

 
Example:  
A: i have a good memory. 
B: Really? Why? 
A: i remembering the words to songs. I love music. 
 
Anexo 2: 

VERBOS IRREGULARES. 

1 BUY BOUGHT 

2 COME CAME 

3 DO DID 

4 DRINK DRANK 

5 EAT ATE 

6 FALL FELL 

7 FEEL FELT 

8 FORGET FORGOT 

9 GET GOT 

10 GIVE GAVE 

11 GO WENT 

12 HAVE HAD 

13 KNOW KNEW 

14 MAKE MADE 

15 SAY SAID 

16 SPEAK SPOKE 

17 TAKE TOOK 

18 THINK THOUGHT 

19 LEAVE LEFT 

20 WIN WON 
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ACTIVIDAD 
 

Complete the chart 
 

Verb Simple Past Verb Simple 
Past 

 Ate Know  

feel   Had 

forget  go  

Come  Teach  

 Fell Do  

Speak  Run  

bring  Think  

 Got  said 

 
 
 
 
What did you do? 
Yesterday 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………… 
Last week 
…………………………………………………………………………………………………
………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………
………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………
………………………….. 
Last year. 
…………………………………………………………………………………………………
………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………
………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………
………………………….. 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 6 
 

TITULO DE LA SESION: 

STAYING UP LATE 

DURACION: 2 H GRADO: Cuarto 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS  

 
Se comunica 
oralmente en 
inglés como 
lengua 
extranjera 

 Obtiene información del texto 
escrito.  

 Infiere e interpreta información del 
texto escrito.  

 Reflexiona y evalúa la forma, el 
contenido y el contexto del texto 
escrito. 

Comprende textos 
sobre actividades 
de tiempo libre y 
elabora un texto 
sobre sus 
actividades en 
pasado simple. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Inicio (20 minutos) 

Los estudiantes responden al saludo del docente. El docente utiliza el software anki 
para repasar los verbos irregulares aprendidos en la clase anterior.  
El docente presenta el juego charada para adivinar cuál es el verbo, además tienen 
que indicar si es un verbo regular o irregular. Gana el equipo que hace más 
aciertos. 
  
Desarrollo (55 minutos) 

El docente presenta un texto con verbos en pasado en la aplicación anki y los 
estudiantes tendrán que indicar el verbo en presente simple.  
Los estudiantes tendrán que crear un párrafo en parejas donde tendrán que utilizar 
verbos regulares e irregulares. 
 El docente monitorea el trabajo de los grupos asistiéndolos de ser necesario. 
Los estudiantes presentan en la aplicación ANKI y lo exponen. 
El docente monitorea y corrige los errores de los pares y da la retroalimentación 
necesaria. 
 

Cierre (15 minutos) 

Retroalimentación: El docente escribe los errores que pudo identificar mientras 
monitoreaba el trabajo de los estudiantes. Le pregunta a la clase si encuentran 
algún error en cada una de las oraciones escritas en la pizarra. Los estudiantes 
participan y encuentran los errores, se acercan a la pizarra y los corrigen. 
Metacognición: El docente pregunta: What did you learn today? Was easy or difficult 
the activity? 

 

TAREA A TRABAJAR 

No se asigna tareas. 
 

RECURSOS: 

Pizarra plumones y proyector multimedia 
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ANEXO 
Texto: 
 

 
 
 
 
 
 
 
Texto con la aplicación ANKI 
 

 
 
ACTIVIDAD 2 
 
Complete the conversation with the correct simple past tense forms. 
 
A: When (I/be)……………… ten years old, my family went on vacation. 
B: Where (you/go)…………….. did you go? 
A: Florida. 
B: (you/enjoy……………….yourself? 
A: Yes. I did. It was fun! 
B: How many days (you/stay)…………………. There? 
A: (We/stay)…………………… for three days. (we/go)…………………… to 
the beach and (we/win)……………………… some prizes at the games. 
B: Do  you want to go back again? 
A: Sure! (i/have) ………………… a great time. 
 
 
 

Last Saturday i stayed up late. I watched tv until 10:00 and then i 
played video games until about 12:30 . i went to bed at 1:00 . i 
couldnt fall asleep! The next morning. I slept in . i didnt get up until 
11:00. I felt great , but my dad wasnt happy . He says I am lazy. 
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ACTIVIDAD CON LA APLICACIÓN ANKI 
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CONCLUSIONES 

 

Primera: Al evaluar la eficacia del software Anki Flashcards para mejorar 

la capacidad de aprendizaje de vocabulario en inglés en los 

estudiantes de cuarto grado del nivel secundario de la 

Institución Educativa Túpac Amaru Caylloma, Arequipa se ha 

demostrado su eficacia, por cuanto se ha logrado una media de 

9.88 pretest y 15.75 postest. (Tabla 6) 

Segunda: A partir de la aplicación del pre-test en el grupo experimental y, 

se identificó que el nivel de la capacidad de aprendizaje de 

vocabulario en inglés corresponde que los 8 estudiantes 

evaluados presentan una media de 9.88 puntos en aprendizaje 

del vocabulario del idioma ingles (Tabla 3) 

Tercera: Luego de terminada la duración del experimento se aplicó el post 

– test, donde los estudiantes del grupo experimental obtuvieron 

una mejora en su capacidad de aprendizaje de vocabulario en 

inglés, con una media de 15.75 esto se debió a la calidad y 

eficacia en la aplicación software educativo Anki Flashcards 

como estrategia que crearon en estos necesidades para la 

participación en clase, así como también potenciaron su 

motivación para el aprendizaje todo lo cual tuvo un efecto 

positivo. (Tabla 16 y 19)  

Cuarta: Para la comprobación de la hipótesis se realizó el análisis de 

datos mediante la distribución de t de Student, para muestras 

independientes. El valor t calculado Tc=10.702 es mayor que el 

valor t tabular Tt=1.895, considerando los grados de libertad 

gl=7 y el nivel de significancia de la tesis α=0.05 se aprueba la 

hipótesis de estudio (Tabla 9) 
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SUGERENCIAS 

Luego del análisis de los resultados obtenidos se concluye con las 

siguientes recomendaciones:  

Primera: Fomentar el uso educativo de los dispositivos electrónicos y del 

software educativo multimedia Anki tanto dentro como fuera del 

aula de clase, en vista de que aporta un aprendizaje interactivo 

para los estudiantes que buscan desarrollar el nivel lexical del 

idioma inglés.  

Segunda: Dar a conocer las características y funcionamientos 

metodológicos del software educativo multimedia Anki, para 

mejorar el nivel lexical de los estudiantes.  

Tercera: Fortalecer el uso de tarjetas virtuales o flashcards como material 

didáctico en el proceso de enseñanza - aprendizaje del desarrollo 

y uso del vocabulario activo del idioma inglés.  

Cuarta: Utilizar en clases material didáctico digital como el software 

educativo multimedia Anki puesto que al incluir imágenes y sonidos 

al contenido de estudio hace que el aprendizaje sea un proceso 

cognitivo significativo y tenga un óptimo desarrollo lexical del 

idioma inglés.  

Quinta: Usar adecuadamente recursos tecnológicos como el software 

educativo multimedia Anki puesto que, los estudiantes pueden 

desarrollar el nivel lexical del idioma ingles de forma integral, 

debido a que los jóvenes están inmersos en la tecnología, 

facilitando el uso de herramientas interactivas dentro como fuera 

del salón de clases.  
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA  

TITULO:   USO DEL ANKI FLASHCARD PARA INCREMENTAR EL VOCABULARIO EN EL IDIOMA INGLÉS EN LOS 
ESTUDIANTES DE CUARTO GRADO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÚPAC 
AMARU CAYLLOMA, AREQUIPA-2019 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

Problema general 
¿Cómo influye el uso del 
software educativo Anki 
Flashcards en el incremento 
del vocabulario del idioma 
ingles en los estudiantes  de 
cuarto grado del nivel 
secundario  de la Institución 
Educativa Túpac Amaru? 
 
Problemas específicos 
¿Cuál es el vocabulario del 
idioma ingles  antes del uso 
del software educativo Anki 
Flashcards en estudiantes  
de cuarto grado del nivel 
secundario  de la Institución 
Educativa Túpac Amaru? 
 
¿Cuál es la diferencia entre 
el nivel inicial y final 
alcanzado en el vocabulario 
del idioma ingles en 

Objetivo general 
Demostrar en qué medida 
la aplicación del software 
educativo Anki Flashcards 
incrementa el vocabulario 
del idioma ingles en los 
estudiantes  de cuarto 
grado del nivel secundario  
de la Institución Educativa 
Túpac Amaru Caylloma, 
Arequipa-2019 
 
Objetivos específicos  
Determinar el vocabulario 
del idioma ingles antes 
del uso del software 
educativo Anki Flashcards  
en los estudiantes  de 
cuarto grado del nivel 
secundario de la 
Institución Educativa 
Túpac Amaru Caylloma, 
Arequipa-2019. 

Hipótesis alterna 
El uso del software 
educativo Anki 
Flashcards mejora el 
vocabulario del 
idioma ingles en los 
estudiantes de 
cuarto grado del 
nivel secundario de 
la Institución 
Educativa Túpac 
Amaru Caylloma, 
Arequipa-2019. 
 
Hipótesis nula 
El uso del software 
educativo Anki 
Flashcards no 
incrementa el 
vocabulario del 
idioma ingles en los 
estudiantes  de 
cuarto grado del 

 
 
 
 
 

Variable 1: 
Software 
educativo 

Anki 
Flashcards 

 
 
 
 
 

 
Variable 2:  
Vocabulario 
del idioma 

ingles 
 

 

Método 
Científico 
 
Tipo de 
Investigación 
Experimental 
 
Diseño de 
investigación 
Pre-experimental 
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estudiantes de cuarto grado 
del nivel secundario  de la 
Institución Educativa Túpac 
Amaru  
 
 
  

 
Determinar la diferencia 
del vocabulario del idioma 
ingles utilizando el 
software educativo Anki 
Flashcards  en 
estudiantes  de cuarto 
grado del nivel secundario 
de la Institución Educativa 
Túpac Amaru Caylloma, 
Arequipa-2019. 

nivel secundario  de 
la Institución 
Educativa Túpac 
Amaru Caylloma, 
Arequipa-2019. 
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ANEXO 2 
 

BASE DE DATOS 
 

BASE DE DATOS – INCREMENTO DEL VOCABULARIO DEL IDIOMA INGLES – PRE TEST 

Nº 
VOCABULARIO DEL IDIOMA INGLES 

T 
1 2 3 4 5 6 

1 2 0 1 1 2 2 8 

2 3 2 2 2 2 1 12 

3 2 1 2 2 2 1 10 

4 3 1 2 2 0 1 9 

5 2 2 1 2 1 2 10 

6 1 2 1 2 2 1 9 

7 1 1 2 3 2 1 10 

8 2 1 2 3 1 2 11 
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BASE DE DATOS – INCREMENTO DEL VOCABULARIO DEL IDIOMA INGLES – POST TEST 

Nº 
VOCABULARIO DEL IDIOMA INGLES 

T 
1 2 3 4 5 6 

1 3 2 3 2 3 3 16 

2 3 3 4 2 2 3 17 

3 2 2 3 3 2 3 15 

4 3 2 4 2 2 3 16 

5 3 2 2 3 1 3 14 

6 2 3 3 3 3 2 16 

7 3 2 3 3 3 3 17 

8 2 2 3 3 2 3 15 
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ANEXO 3 

 
ALFA DE CRONBACH 

 
VARIABLE: INCREMENTO DEL VOCABULARIO DEL IDIOMA INGLES 

Nº 
VOCABULARIO DEL IDIOMA INGLES 

TOTAL 
1 2 3 4 5 6 

1 1 2 2 2 2 1 10 

2 1 1 1 1 2 1 7 

3 2 1 2 2 1 1 9 

4 2 2 2 2 3 1 12 

5 3 3 3 3 3 3 18 

6 3 2 4 2 2 2 15 

7 3 2 1 1 2 1 10 

8 2 2 2 3 2 1 12 

9 2 2 3 2 2 2 13 

10 3 2 4 3 2 2 16 

S 0.79 0.57 1.07 0.74 0.57 0.71 3.39 

S2 0.62 0.32 1.16 0.54 0.32 0.50 
11.51 

ΣS2 3.47 

FUENTE: Elaboración propia 
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[  

∑  
 

  
 ] 

Donde: 

K = Número de ítems 

∑  
  = Sumatoria de los cuadrados de las varianzas de las respuestas de cada ítem. 

  
  = Cuadrado de la sumatoria de la varianza de la sumatoria de los puntajes de cada cuestionario aplicado. 

Si el alfa “α” de Cronbach está más cerca de 1, más alto es el grado de confiabilidad que existe en el instrumento a 

validar. 

 

Entonces: K = 6 ,∑  
  = 3.47 ,   

  = 11.51 reemplazando en la fórmula:      
 

   
[  

∑  
 

  
 ] 

   
 

   
[  

    

     
]= 0.839 como dicho valor está muy cerca de 1, la confiabilidad del instrumento es buena. 
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EVIDENCIAS  
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TEST DE ENTRADA 

 

ITEM I y II:  

Yesterday Debbie had a job interview.  She went downtown to the company. 
The interview was for an accounting job. Debbie graduated university 3 months 
ago. 
Her interview was at 10:00 am. She woke up at 7:00 am and left her house 
before 8:00 am. She waited for the bus, but it was late. She was very worried 
because she did not want to be late for the interview. She tried to phone the 
company to warn them, but her phone battery was dead. 
When the bus arrived, it was almost 9:00 am. Then the bus was slow because 
there were many other cars. The bus finally arrived at Debbie’s stop at 9:45 
am… 
 
What time did Debbie wake up? 

a) 8:00 am 

b) 7:00 am 

c) 9:00 am 

d) 9:45 am 

What does left mean in the passage? 
a) The opposite of right 

b) Sheet of paper 

c) Leaves 

d) Go away 

 
ITEM III:  Put the correct phrase in each image and write a sentence in past form. 

 

 

 

  

 

     

 
 

reading a book going shopping listening to music 

on my phone 

playing the guitar going to concerts 

going to the 

cinema 

playing volleyball cooking at home going to the beach dancing 
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1………….…………………………... 
2………………………………………. 
3……...………………………………. 
4………………………………………. 
5………………………………………. 
ITEM IV: There are 10 words connected with Leisure activities. Find them and 
complete the sentences 

 
1.  In the summer, my friends and I usually go to the _________________  
2. Reading a _________________ is one of my favorite hobbies. 
3. Every time there is a new film, I go to the _________________  
4. It’s nice to hang out with _________________ and talk about many things.  
5. My father and I play the _________________ on my mother’s birthday.  
6. I love going to the _________________, there I can exercise and relax at the 
same time. 7. I surf the _________________ to do many things like reading 
books online and watching videos on You Tube.  
8. After a long week, my family loves watching a _________________ at home. 
9. I can’t stand the noise so I listen to_________________ while traveling by 
bus.  
10.When we have time, my friends and I go to a _________________ to have 
lunch together. 
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ITEM V: Answer the question acordding to the picture. 
 

What does he love to do? 

 
…………………………………………………

….. 

What does she like? 

 
 

…………………………………………………
…. 

What is he doing? 

 
…………………………………………………

……. 

What does she hate? 

 
……………………………………………… 

What are they doing? 

 
 

 ………………………………………………………………………  
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ITEM VI: 

Listen to the sentences and write them in simple present. 

 

She read  6 books last year. 
My brother went to the cinema  
Mark went to the Mollendo beach. 
The dog is barking at the girl. 
The man is shouting at the driver. 

1) ………………………………. 

2) …………………………………. 

3) …………………………………. 

4) ………………………………….. 

5) ……………………………………. 

 
ITEM VII. Choose the correct verb and put in the correct form. 
 

1. Maria is  _ _ _ _ _ _ _ _ _ Marinera now. 

2. My cousin  _ _ _ _ _ _ _ _ _ volleyball 

3. In the summer, my family  _ _ _ _ _ _ _ _ _ the beach 

4. I hate to _ _ _ _ _ _ _ _ _ book in English 

5. I _ _ _ _ _ _ to eat out. I prefer to eat at home.  

6. I  _ _ _ _ _ _ to go shopping because I waste too much money.  

7. My brother likes to play voleyball but he ……… to play soccer 

8. I usually ……….. to the concert with my friend 

9. In my free time, I usually ……..to music and …….. the guitar  

 

 
Listen, play (2), go (2) , hate (2),  read,  dance 
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