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  RESUMEN  

  

En los últimos años  el idioma inglés se ha convertido en una de las lenguas 

más  habladas  en el mundo. En consecuencia, es un requisito importante para 

graduarse de la universidad. Pero un estudiante que carece del corpus léxico  en la 

segunda lengua no podría comunicarse plenamente y tampoco podría llegar a 

entender un texto en su totalidad. 

Es por ello que la enseñanza de esta lengua es importante en el plano 

universitario y el estudiante, al culminar sus estudios, debe ser capaz de 

comunicarse en esta lengua.  

Sin embargo, el objetivo de este trabajo no es medir la capacidad oral – 

auditiva del estudiante, sino incrementar el corpus léxico para una mejor 

comprensión de textos haciendo uso de algunas estrategias.  

Lo que esta investigación busca es resaltar la diferencia  entre la aplicación 

de una estrategia tradicional <<Flashcard>> y la aplicación de la nueva estrategia 

llamada <<Newcrossword>> en el corpus léxico para una mejor comprensión de 

textos en inglés en los estudiantes del segundo año de la Escuela Profesional de 

Sociología de la Universidad Nacional de San Agustín.  
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ABSTRACT 

 

 In recent years the English language has become one of the most spoken 

languages in the world. Consequently, it´s an important requirement for graduating 

from the university. But a student who lacks the lexical corpus in the second 

language could not communicate fully and could not understand a text entirety. 

 

 That is why the teaching of this language is important at the university and 

the student, upon completing their studies, must be able to communicate in this 

language. 

 

 However, the objective of this work is not to measure the oral – listening 

capacity of the student, it´s to improve the lexical corpus for a better understanding of 

texts by using some strategies. 

 

 What this research looks for is to highlight the difference between the 

application of one traditional strategy <<Flashcard>> and the application of the new 

strategy called <<Newcrossword>> in vocabulary for a better understanding of texts 

in English in the second grade students of Sociology from the National University of 

San Agustin. 
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INTRODUCCIÓN 

El idioma inglés se ha convertido en la lengua más importante en el mundo 

moderno, por lo tanto aprenderla se hace indispensable porque adonde quiera que 

vayamos habrá alguien que se comunique  en inglés o hallaremos  anuncios o 

señales escritas en esa lengua.  

La mayoría de nosotros conoce algunas palabras en inglés porque las vemos 

en anuncios, paneles y en las  Tecnologías de Información y Comunicación (TICS), 

pero cuántos de los estudiantes universitarios realmente comprenden artículos, 

ensayos, revistas o libros escritos en inglés. Es paradójico que hoy en día los 

estudiantes de la universidad no puedan  leer y entender en inglés. Por lo tanto, es 

esencial enseñar y aplicar diferentes estrategias y métodos para aumentar el corpus 

léxico del estudiante de inglés que se encuentra en el nivel intermedio de la Escuela 

Profesional de Sociología de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA). Por 

consiguiente, al final del proyecto los estudiantes serán capaces de entender lo que 

leen en inglés.  

Los estudiantes de inglés del segundo año de Sociología tienen diferentes 

niveles de comprensión de textos debido a que la mayoría no comprende lo que lee 

porque carecen del corpus léxico necesario para su nivel,  y los que sí poseen 

corpus léxico un poco más amplio a veces logran una traducción literal de los 

términos aprendidos, que no es necesariamente lo que el texto quiere decir. En 

consecuencia, los estudiantes no son capaces de decodificar correctamente el 

mensaje.  

Los estudiantes de inglés del nivel intermedio no poseen el corpus léxico 

necesario para comprender los textos que leen. Por lo tanto la mayoría de ellos no 

comprende qué es lo que quiere dar a conocer el texto que está leyendo.  Además 

de la gramática y la sintaxis, que son relevantes para el aprendizaje de la segunda 

lengua (SL), es necesario centrarse en el incremento del corpus léxico. Sin esto es 

casi imposible que un estudiante de SL pueda entender lo lee.  

Para hacer frente a esto, proponemos la siguiente pregunta: ¿cómo mejorar  

el corpus léxico de los estudiantes de Sociología del nivel intermedio para la mejor 

comprensión de textos? De esta manera, durante las sesiones de inglés, los 
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estudiantes tendrán el número suficiente de términos que aumentará su capacidad 

léxica y serán capaces de comprender lo que leen. El objetivo principal es 

incrementar el corpus léxico para una mejor comprensión de textos mediante la 

aplicación de una nueva estrategia.  

El proceso de aprendizaje de una SL no es solamente aprender la estructura 

gramatical o sintáctica,  sino también desarrollar las habilidades lingüísticas (hablar, 

escuchar, escribir y leer). Estas habilidades no tendrían sentido por sí misma, sino 

se incrementa el vocabulario de la SL,  como las lenguas en el proceso de 

aprendizaje.  

La investigación cuenta con tres capítulos. El capítulo I aborda una breve 

historia de la lengua inglesa, habilidades lingüísticas del docente, breve descripción 

de los métodos en la enseñanza de la segunda lengua, comprensión de textos, 

concepto de estrategias de aprendizaje, corpus léxico y competencia léxica.  

El capítulo II aborda el planteamiento de la investigación, es decir, el 

problema, los objetivos, el estado de la cuestión, la hipótesis, la identificación de las 

variables, la justificación, la población y muestra, el procedimiento y los instrumentos 

de evaluación.  

El capítulo III aborda los resultados obtenidos de nuestra investigación, 

asimismo  conclusiones, bibliografía, webgrafía y  anexos correspondientes.  

Finalmente, al aprender más términos de una lectura determinada, el 

estudiante podrá entender el contexto más claramente, además será capaz de 

comprender otras lecturas relacionadas debido al aprendizaje del léxico. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 
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1 LA LENGUA INGLESA 

 

1.1      BREVE HISTORIA DE LA LENGUA INGLESA 

 

No cabe duda que en nuestros tiempos el idioma inglés es la lengua más 

hablada por todo el mundo, esto se debe a que en los dos últimos siglos los ingleses 

dominaron varios territorios del orbe;  asimismo,  Estados Unidos se convirtió en la 

primera superpotencia mundial después de la segunda guerra mundial.   

 

En el año 43 D.C. las islas británicas fueron invadidas por el gran emperador 

Claudio, en consecuencia quedó bajo el yugo romano (Deuschmann, s.f.). En 

aquella época, los romanos habían decidido expandir su territorio llevando consigo el 

latín como muestra de su dominio. Llegaron a las costas de Gran Bretaña, pero el 

límite entre el mar y la tierra no iba a ser un obstáculo para ellos, querían más, 

anhelaban dominar otros pueblos. El imperio vivía subyugando a los otros, era una 

parte importante de su idiosincrasia. Mientras que los ingleses pensaban que no 

podían ser sometidos, que nadie les quitaría lo que ya habían conseguido. No 

obstante, el gran imperio rodeaba sus costas y los ingleses en su mundo pensaban 

que podían derrotarlos, pero no fue así. El imperio de las efigies llegó para quedarse 

y  ampliar su vasto territorio. (García Jurado, s.f.; Quezada Morales, 2011) 

 

En realidad, la lengua inglesa  es una creación  de la conjunción de tres tribus 

germánicas, los anglos, sajones y jutos. Estas tribus invadieron la isla británica y 

empezaron una nueva cultura con tradiciones propias y sobretodo con dialectos que  

a través del tiempo se fueron juntando para formar la lengua oficial de Reino Unido.  

(García Jurado, s.f.; Quezada Morales, 2011; Deutschmann, s.f.) 

 

El idioma inglés ha pasado por una evolución en su estructura, por lo tanto ha 

sido dividida por varios autores en tres periodos, a saber: el inglés antiguo, el inglés 

medio y el inglés moderno. (García Jurado, s.f.; Quezada Morales, 2011). Hace mil 

años aproximadamente en Gran Bretaña se hablaban varios dialectos germánicos, 

es decir que la lengua inglesa estaba en plena formación (García Jurado, s.f.) 
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El inglés antiguo se inició en el siglo V,  los germanos  emigraron a las islas 

británicas debido a la invasión de los hunos en su territorio, asimismo el imperio 

Romano de Occidente se debilitaba  cada vez más. Entonces el inglés antiguo es 

una variante de la lengua germánica. (García Jurado, s.f. p. 62)  

 

El inglés medio se dio durante la invasión de los normandos, los franceses  

dominaron política y culturalmente a los británicos por lo menos tres siglos  (García 

Jurado, s.f.). Asimismo, Quezada Morales (2011) agrega que <<a partir de 1066, el 

francés se convirtió en un idioma que se aprendía en Inglaterra en las cortes y 

círculos sociales más elevados, junto con el latín y el inglés>> (p. 4). Podemos 

indicar que a raíz de esta invasión el idioma inglés tuvo una serie de influencias 

lexicales de dominio francés, latín y germano. De esta manera, vemos cómo va 

evolucionando el idioma que luego pasó a ser el más importante del mundo.  

 

Con la llegada del Renacimiento, la lengua inglesa se convirtió nuevamente 

en la más importante. Trevelyan, (1984:98) citado por Quezada Morales (2011, p. 5) 

manifiesta que  <<fue Shakespeare quien “popularizó” el uso del idioma inglés>>. 

Debido a la literatura de William Shakespeare, el idioma inglés  manifestó un cambio 

a nivel social, es decir, mucha gente empezó a leer sus obras y su popularidad se 

acrecentó de forma sustancial.  

 

Después del siglo XVI, Inglaterra pasó a ser una potencia mundial debido  a 

sus conquistas marítimas y al descubrimiento de nuevas tierras que le otorgaban 

poderío en todo el orbe. Entonces  se empezó con la exportación de la lengua 

inglesa. Su hegemonía fue tal que llegaron a invadir territorios como La India, Nueva 

Zelanda, África, El caribe, Norteamérica, etc. (Quezada Morales, 2011). 

 

El inglés moderno abarca el tiempo de la Revolución Industrial, la hegemonía 

de Inglaterra como potencia mundial y además la creación de Estados Unidos que a 

través de los siglos se convirtió en la primera potencia mundial, y esta nación fue 

heredera de la lengua inglesa por lo que la convirtió en la portadora para la 
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expansión del idioma a nivel mundial. De esta manera  Inglaterra, a través del 

tiempo, no solo quedó postergada a ser  una ínsula, sino que heredó su prestigiosa 

lengua a todo el mundo. Es por ello que se ha convertido en la lengua más hablada 

del orbe a nivel económico, político, social, cultural y religioso.  

 

2 LAS HABILIDADES LINGÜÍSTICAS DEL DOCENTE 

 

El docente debe ser profesional en la enseñanza de la lengua extranjera, 

muchos creen que por el hecho de hablar inglés piensan que pueden enseñarlo. 

Pues todas las personas que piensan ello, tengan la plena seguridad de que están 

equivocadas, se necesita  de varias capacitaciones para poder enseñar una lengua 

extranjera; sin embargo, no solo basta con el aprendizaje de  la teoría sino también 

depende de  las habilidades del docente. La vocación es importante. Asimismo, la 

metodología y estrategias son parte fundamental para la enseñanza de una SL. Sin 

estas, los estudiantes no serían capaces de entender lo que se les estaría 

enseñando.  

Por otro lado, existen pseudo profesores de lenguas extranjeras, aprenden 

ciertos términos lingüísticos que les permiten dar una mayor explicación sobre la 

lengua en sí, pero al mismo tiempo carecen de profesionalismo académico. Se ve 

que  profesionales de distintas especialidades e incluso amas de casa se dedican a 

enseñar el inglés como SL, pero se necesita más que eso.  

Entonces, no solo por el hecho de hablar una lengua, uno tiene la capacidad 

de enseñarla. El profesor de una SL debe dominar las 4 habilidades de una lengua, 

no solo aprenderla sino debe saber  explicarla. Es necesario tener flexibilidad para 

que el estudiante se sienta cómodo y tenga la confianza suficiente para equivocarse 

sabiendo que su profesor no va a ser sarcástico ni vil. Además de enseñar una SL -  

teoría y práctica -  el profesor necesita tener la voluntad y  motivación necesarias 

para una buena interrelación.  

Hay que recordar que los elementos de comunicación son iguales en todo el 

mundo. El emisor se comunica con el receptor o receptores a través de un canal 
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para dar a conocer el mensaje que quiere transmitir mediante un contexto 

determinado y finalmente se produce la retroalimentación. Sin este proceso no 

habría comunicación, por tanto muchos profesores no aplican este concepto. Si la 

comunicación falla se considera una comunicación aberrante, de lo contrario será 

una comunicación plena y lo que se requiere un una comunicación completa. 

De esta manera, lo más importante es brindar una buena enseñanza porque 

los estudiantes necesitan verdaderos profesionales.  Así podrá obtener la 

satisfacción que uno requiere y notará que sus estudiantes aprenden  de una 

manera clara y concisa. 

Asimismo, para que se dé una buena comunicación, el profesor necesita 

llamar la atención del estudiante, no solo es dictar una clase de gramática sino 

también  enfatizar en la cultura, porque la lengua es cultura y a través  de ella 

podemos dar  mucha más información de la que pensamos y ahí viene lo que 

denominamos inmersión en la lengua.   

2.1    EL DOCENTE PROFESIONAL EN INGLÉS  

 

El  docente profesional en la enseñanza del inglés, no solo tiene que 

compartir sus conocimientos al estudiante sino debe resolver sus dudas con 

respuestas concisas y claras, abordará temas culturales, nacionales, internacionales 

y con una gama interesante de información adquirida por sus lecturas anticipadas. 

Paquay, Altet, Charlier & Perrenoud (2005, p. 18) aclaran: <<un maestro no es 

únicamente un conjunto de habilidades, es una persona que se relaciona con los 

demás y que está en constante evolución>>. 

 

 El docente profesional es capaz de explicar la gramática de una manera 

mucho más objetiva para que el estudiante no se confunda, pero no solo la explica 

sino ejemplifica, analiza y deja que el estudiante se dé cuenta de la  estructura 

general  de  la  SL.  
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Por otra parte, el profesor improvisado es aquel que carece de metodología y 

de planificación estratégica. Es por ello que ante las dificultades que se presentan 

durante la enseñanza no encuentra las herramientas necesarias para abordar los 

temas en cuestión. El resultado será una desconexión total de la realidad 

metodológica y estratégica.  

 

El docente profesional debe presentarse de una manera formal y elegante 

para que el estudiante se sienta en confianza, es mejor cuando el profesor los dirige 

indicándoles la forma cómo va a llevar el curso,  sobre todo conocer las debilidades 

y fortalezas para enfocarse en los objetivos a seguir.  El docente profesional sabe 

que él es quien dirige la clases y no los estudiantes, él es  quien conoce sus límites y 

sabe cómo interactuar con diferentes personalidades porque, valgan verdades, 

todos tenemos diferentes maneras de ser, por tanto el profesor profesional sabe 

manejar  la clase privada o grupal.  

 

El docente, aparte de ser un excelente profesional, debe ser partícipe de las 

debilidades de sus estudiantes, no solo basta con enseñar gramática, sino ver las 

dificultades del estudiante y buscar alternativas para su comprensión. Además,  la 

sonrisa es una cura de males y ayuda mucho para la apertura de una conversación 

mucho más amena entre profesor-estudiante. 

 

Asimismo, lo que diferencia a un docente de otro es su paciencia, tengamos 

en cuenta esta virtud. Quien tenga paciencia recibirá más de lo que posee, pero no 

por una cuestión material o de lucro, sino más bien como una virtud que nos hace 

tener  equilibrio con la naturaleza misma del ser y de Dios.  

 

El docente debe ser al mismo tiempo un mediador, es decir, debe actuar, 

aparte de educador, como un puente entre  el alumno y la institución porque de 

alguna u otra manera  el profesor no es independiente del todo. Lorenzo Tébar 

Belmonte (2009, p. 20) dice que <<El mediador es, como su mismo nombre lo indica, 

un intermediario, un amplificador, un adaptador, un organizador y un diseñador de 

procesos formativos>>. 
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El educando es quien debe buscar maneras creativas  para mantener la 

atención del estudiante, pues un buen profesor es quien ayuda a sus estudiantes a 

entender  un determinado tema para una comprensión muchos más clara. Entonces 

el alumno se da cuenta sobre la realidad y puede tener un concepto objetivo sobre 

su mundo. Lorenzo Belmonte Tébar (2009) añade:  

 

Es importante adoptar una postura nueva: la de mediador. Sus características 

esenciales en la interacción mediadora deben ser la intencionalidad, la 

trascendencia y el significado. El perfil del mediador se completa con los demás 

criterios o estilos de relación  que presiden la relación educadora, como filtros 

que proyectan  distintas adaptaciones del mediador a las necesidades del 

alumno, ya sean cognitivas, afectivas o motivacionales y sociales. (p. 23) 

 

El docente se convierte en el médium que se requiere para adquirir mayor 

conocimiento. Y no debe imponer necesariamente sus propias ideas al alumno 

porque es importante que el estudiante sienta la necesidad de investigar y disentir si 

es necesario con el docente. Es por ello que el docente se convierte en un medio 

para llegar a un fin, es adquirir mayor conocimiento sobre un tema determinado.  

3 BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS MÉTODOS EN LA ENSEÑANZA DE LA 

SEGUNDA LENGUA 

En la actualidad, la enseñanza del idioma inglés es muy importante, al mismo 

tiempo la tecnología ha facilitado a los maestros  la forma de enseñar. En este 

proyecto vamos a centrarnos en la lectura y el incremento del corpus léxico según el 

texto.  

Los métodos son importantes para la adquisición de lenguas, por lo tanto 

tenemos que comprender cómo fue la evolución en la enseñanza y aprendizaje de 

segundas lenguas. Liceras (1996, p. 19) dice que <<en el caso de la L2, la edad, el 

contexto en que se produce la adquisición y las características individuales influyen 

notablemente tanto en el proceso como en el resultado>>. De esa forma hay varios 

criterios para alcanzar la adquisición de la SL, es por ello que vamos a considerar 

algunos de los métodos más importantes en la adquisición de la SL:  
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El método gramática-traducción es uno de los métodos más antiguos para 

aprender una SL, pero básicamente Elena Taralunga dice que <<the language is a 

synthesis of words arranged in sentences according to different rules of different 

languages. Students were supposed to learn words and gramatical rules and 

construct sentences base on these>>1 (2006, p. 171). El problema de este método 

es que solo se centra en la creación de oraciones sin analizar necesariamente el 

proceso  cognitivo. Los estudiantes solo necesitan aprender la sintaxis y escribir 

frases u oraciones, eso es todo. La producción oral y auditiva queda de lado. Leer, 

comprender, hablar y escuchar son muy importantes, pero este método las omite. 

Traducir una lengua a otra era, prácticamente, la principal técnica para explicar las 

palabras nuevas y la estructura gramatical (Hernández, 2000). De hecho, los 

estudiantes utilizan cada palabra para traducir frases distintas, pero el principal 

problema para ellos es que no tienen la oportunidad de iniciar una conversación con 

otras personas usando la SL. En cambio los estudiantes utilizan la lengua materna, 

es por ello que el aprendizaje de la  SL solo se reduce a la traducción pero omite las  

otras habilidades de los estudiantes. 

El método analítico se basa en la adquisición de un  nuevo idioma a partir de 

un texto escrito y luego trata de enseñar las palabras y reglas (Taralunga, 2006). 

Para este método es  realmente importante dar algunos textos escritos al alumno y 

enseñarles las nuevas reglas, palabras y luego explicar la gramática. El principal 

problema es la capacidad de entender un texto auténtico, porque este método solo 

se centra en la escritura con el fin de explicar la gramática.  

El método directo apareció como una reacción al método de la gramática – 

traducción debido a que no se desarrollaron otras habilidades en los estudiantes. El 

método directo intenta establecer una conexión directa entre la palabra extranjera y 

la situación real. Significa asociar diferentes formas de hablar con las cosas, gestos 

y situaciones, pero principalmente sin utilizar la lengua materna (Hernández, 2000, p. 

143). Por lo tanto, el método directo ha mejorado el aprendizaje de los estudiantes y  

                                                           
1 Taralunga, E. (2006). El lenguaje es una síntesis de las palabras en oraciones según 

diferentes reglas de diferentes idiomas. Los estudiantes debían aprender reglas 

gramaticales y palabras y construir frases partiendo de estos. Traducción mía. 
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ha contribuido al mejoramiento de los estudiantes en la  SL. La parte más importante 

es que los estudiantes tienen que utilizar el inglés en clase durante su aprendizaje. 

Este método ayuda a los estudiantes a entender las palabras en diferentes 

contextos. 

El método Audio-Lingual se conoce como auditivo oral y mim-mem. 

(Hernández, 2000, p. 144). Para este método el lenguaje hablado es importante, por 

lo que los estudiantes tienen que hablar y escuchar en otro idioma.  

La sugestopedia de Lozanov es un método que apareció en los años 60´s. 

Para este método es importante la tesis de que el individuo reacciona consciente y 

paraconscientemente ante cualquier estimulación y que la pedagogía no ha sabido 

explorar este fenómeno. (Hernández, p. 146: 2000). Este método se concentra en 

los estudiantes y sus estados mentales con el fin de aprender la nueva lengua, 

acelerar el proceso de lengua también. Por otro lado, Elena Taralunga (2006) dice: 

Es interesante cómo Lozanov desarrolló su acercamiento a la enseñanza de una 

lengua extranjera. Comenzó a estudiar el hecho de que la información estaba 

explotando a un ritmo tal que nadie podía guardar actual en el campo, que no 

importa lo que los campos estaban en [...] descubrió que los dos hemisferios del 

cerebro realizan funciones diferentes. (p. 176) 

Este descubrimiento ayuda a entender cómo funciona el cerebro y hace 

hincapié en la memorización de vocabulario. En conclusión, este método intenta 

centrarse en la memorización de vocabulario lo antes posible, pero el problema 

radica en que es en un corto periodo de tiempo y es posible que los alumnos puedan 

olvidarse de la mayoría de las palabras que han aprendido antes.  

El método de respuesta física total (TPR), James Asher introdujo este método 

y su hipótesis radica en que  la adquisición de una segunda lengua debe decodificar  

los sonidos extraños a través del lado derecho del cerebro antes de que el cerebro 

esté preparado para hablar (Taralunga, 2006; Hernández, 2000). Así que este 

método aplica la kinesia. Los  docentes dan instrucciones incluso si los estudiantes 

no puedan hablar la SL, pero tienen que seguir las instrucciones. Este método 

facilita el aprendizaje oral de los estudiantes hasta que demuestren confianza.  
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El enfoque comunicativo no es un método propiamente dicho sino  un enfoque 

en el cual se va a centrar en  las intenciones comunicativas para lograr  una 

competencia comunicativa óptima en los estudiantes. Hernández (2000, p. 148) 

manifiesta que:  

Para la metodología comunicativa la lengua es más que un sistema de hábitos 

que pueden ser formados a través de ejercitación mecánica. Esta es un 

sistema  específico y el aprendiz debe saber cómo es que este sistema acciona 

en la comunicación real como medio para lograr un fin. 

Por lo tanto, este enfoque  enfatiza en la expresión oral, es decir busca que el 

usuario de una lengua en aprendizaje interactúe con otros para lograr una 

comunicación plena, sobre todo lograr un fin. Asimismo, Miguel Siguán (1991) 

agrega que el enfoque comunicativo es tratar la SL como la primera.  

 

4 COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

 

Lo primero y más importante es saber  qué es comprensión. El diccionario de 

Oxford2 dice que la comprensión es la acción o capacidad de comprensión de algo. 

El diccionario de la RAE3 dice que es la facultad, capacidad o perspicacia para 

entender algo. En consecuencia, es un proceso cognitivo que el estudiante debe 

desarrollar a través de la lectura y esto implica aprender las nuevas palabras de los 

textos. Al mismo tiempo los estudiantes deben aprender el significado de estas 

palabras para saber el contexto en el que están siendo utilizadas.  

Sánchez, Orrantia & Rosales (1992, p. 91) señalan que la comprensión en 

<<una primera definición, por simple que pueda parecer, es que comprendamos a 

los demás, a los otros, en la medida que llegamos a ver lo mismo que ellos y con su 

mismo punto de vista>>.  Es decir que lleguemos a decodificar el texto para hablar 

sobre lo mismo. Asimismo, agregan que <<podríamos decir que al comprender un 

texto nos hacemos cargo de sus ideas, de cómo están articuladas y de sus niveles o 

                                                           
2 https://en.oxforddictionaries.com/Definition/comprehension 

3 http://dle.rae.es/?w=diccionario 
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grados de importancia. En una palabra, duplicamos el significado del texto en 

nuestra mente>>. (Sánchez, Orrantia & Rosales, 1992, p. 92). 

Por otro lado, Myriam Monopoli4 (s.f.) agrega que el valor de la función del 

docente en  la comprensión de textos ha sido investigado por Anderson, Afflerbach 

al, Chamot, Pressley y Cohen, que han utilizado estrategias de lectura en el aula con 

los alumnos de SL.  

Como sabemos, las lecturas previas son sumamente importantes para  una 

comprensión más clara y objetiva sobre una lectura que está siendo abordada, 

además la constancia en lecturas incrementa el corpus léxico del  estudiante. 

Básicamente el objetivo en clase es que los estudiantes deben entender el contexto 

de lo que están leyendo y al mismo tiempo necesitan conocer las definiciones de la 

palabra en un contexto apropiado. Y la colaboración entre los estudiantes es muy 

importante porque pueden cooperar entre sí para comprender el corpus léxico que 

están aprendiendo. Por otro lado, Sánchez, Orrantia & Rosales (1992, p. 92) 

agregan que:  

La no comprensión de algo supone que nuestra mente registra la información 

de un modo muy diferente a como acabamos de exponer. En primer lugar, al 

no comprender al otro no podemos compartir su mundo, y por tanto no 

podremos compararlo con el nuestro, y de esa manera, confirmar o modificar 

nuestras creencias iniciales (…) en su manifestación más extrema la no 

comprensión supondría, además, una representación del tipo <<tema más 

detalles>>, esto es, una representación mental del texto que contiene el tema 

general y una colección de detalles vinculados al tema de forma inespecífica.  

Es interesante la idea de comprender al otro para compartir su mundo, pasa 

lo mismo con la lectura, pues si no logramos comprender un texto, entonces no 

podremos compartirlo con el resto. Obviamente no logramos hacer empatía con el 

                                                           
4 Myriam Monopoli escribió un artículo "Desarrollo de comprensión de lectura en la lección 

de inglés B" en Argentina. Sus hipótesis fueron a explorar las prácticas de enseñanza 

comunes para el desarrollo de la capacidad de comprensión entre los estudiantes de inglés 

B en las escuelas de IB en Buenos Aires y Gran Buenos Aires de la lectura. 
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autor de un texto. Entonces para aprehender un texto necesitamos decodificar lo que 

realmente dice.  

 

En cuanto a la comprensión de textos, también encontramos importantes 

investigaciones por Allan Collins y Edward E. Smith (1980) quienes estudiaron la 

enseñanza como un proceso de comprensión de la lectura y señalaron: 

  

One method is to have students read a text, and then read comments or answer 

questions about the text. The comments and questions can range over a variety 

of topics, from what particular words mean to the main point of the whole text. 

This method stresses important components of reading comprehension, but 

treats them purely as products (i.e., interpretations) rather than as processes 

(i.e., constructing interpretations). […] The other common method for teaching 

reading comprehension is the reading group5. (pp 2-3) 

Según esta investigación, se centraron en dos métodos. Una lectura en forma 

personal y otro es la lectura en grupos, pero sin duda ambos tienen debilidades: la 

primera de ellas trata las palabras puramente como productos sin ver el proceso; 

lectura en grupos, el profesor solo centra en la interpretación de las palabras y eso 

es todo.  

En nuestro caso, vamos a dar a los estudiantes dos textos: el primero es de 

opción múltiple y el segundo para escribir. Al principio ellos tratarán de entender lo 

que el texto está diciendo, después de eso vamos a darles una lista de vocabulario 

                                                           
5 Collins & Smith (1980). Un método es que los estudiantes leen un texto, y luego leen 

comentarios o preguntas sobre el texto. Los comentarios y las preguntas pueden ir en una 

variedad de temas, desde lo que significan palabras al punto principal de todo el texto. Este 

método hace hincapié en componentes importantes de la comprensión lectora, pero trata 

puramente como productos (es decir, interpretaciones) en lugar de procesos (es decir, 

construir interpretaciones). […] El otro método común para la enseñanza de comprensión 

lectora es el grupo de lectura. Traducción mía. 
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con sus definiciones. A continuación, vamos a utilizar algunas estrategias que 

ayudarán a los estudiantes a aumentar su vocabulario.  

Por otra parte, Yvonne Cansigno Gutiérrez (2010ª, p. 2) señala que <<la 

lectura en lengua extranjera se ha convertido en un instrumento necesario en los 

diversos programas de estudio de licenciatura y  posgrado. Constituye además un 

espacio privilegiado de reflexión y crítica, tanto en lengua materna como en lengua 

extranjera>>.  

No cabe duda que aprender una SL resulta sumamente importante para el 

proceso cognitivo, sobre todo la comprensión de distintos tipos de textos son 

fundamentales para que el estudiante incremente su dominio léxico. Cansigno 

Gutiérrez (2010b) agrega:   

Dadas las dificultades que experimentan los alumnos al incursionar en la 

lectura de textos en otra lengua que no sea la materna, se  hace necesaria la 

adquisición  de competencias no solo lingüísticas, sino también discursivas y 

metalingüísticas, así como el conocimiento de estilos de aprendizaje, el manejo 

de estrategias de lectura y el procesamiento de la información de la lengua 

materna y extranjera. (p. 2) 

Para lograr una mejor comprensión de textos es importante la adquisición de 

competencias por parte del alumno. El estudiante necesita lecturas previas ya que 

sin estas su capacidad de comprender puede ser casi nula. Es claro que el hábito de 

lectura se convierte en una práctica constante del estudiante.  

Fecteau (1999) citado por Fernández Agüero & Montero Méndez (2005, p. 36) 

dice que <<él también resalta la necesidad  de tener en cuenta las habilidades 

lectoras del aprendiz en su propia lengua materna a la hora de analizar  la lectura de 

literatura en una segunda lengua>>.  Sin una buena base de comprensión de textos 

en la lengua materna, lo más probable es que sea más difícil la adquisición del 

nuevo vocabulario en la SL, en efecto  la comprensión de un texto va a ser un 

proceso difícil de conseguir.  

Carrel (1989) & Grace (1991) citados por Cansigno Gutiérrez (2010, p. 2)  

mencionan que <<para un logro positivo y de formación académica así como para 
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una apropiada práctica profesional, la comprensión de lectura en una segunda 

lengua, constituye hoy en día, un requisito a nivel universitario>>. En definitiva la 

comprensión de textos en una segunda lengua es sumamente importante porque el 

estudiante necesita investigar, y hay investigaciones que no son traducidas a la 

lengua materna, por lo tanto es necesario aprender otras lenguas.   

Por otra parte, Goodman y Goodman (1978:133) citado por Fernández 

Agüero & Montero Méndez (2005, p. 36) dice que <<readers and listeners are 

effective when they succeed in constructing meaning and are efficient when they use 

the minimal effort necessary>>6.  La idea de que el sujeto logre construir oraciones 

en otra lengua y en un contexto determinado contribuye a su formación cognitiva. 

Por lo tanto la constancia en la lectura logra que el estudiante adquiera  mayor 

corpus léxico para obtener mejores resultados comunicativos.  

Fernández Agüero & Montero Méndez (2005, p. 36) señalan que <<Leer 

requiere reconocer e interpretar las palabras del mensaje escrito, tanto a nivel 

gramatical como semántico, y reaccionar ante el mensaje de alguna manera, por 

ejemplo elaborando conclusiones acerca de su validez>>.  Como sabemos hay  tres 

niveles de comprensión de textos: nivel literal, inferencial y crítico. Normalmente la 

mayoría de estudiantes logra completar el nivel literal; sin embargo, hay una gran 

cantidad de alumnos que no logran alcanzar el nivel inferencial, asimismo el nivel 

crítico. El estudiante debe estar preparado para entender un texto y obtener 

conclusiones asociados a lo que ha leído; pero no podría alcanzarlo si es que no hay 

lecturas previas, estas ayudan al estudiante a contextualizar y formar conclusiones 

mucho más coherentes con argumentos sólidos e incluso dando su punto de vista 

debidamente argumentado.  

Por otro lado, Fernández & Montero (2005) abordan sobre  La teoría del 

Esquema y sostienen que el proceso que se sigue al leer un texto es el siguiente: 

<<este se interpreta contrastando  cada información extraída de él con unas 

estructuras de conocimiento abstractas ya existentes en la mente del lector- porque 

                                                           
6 Fernández Agüero & Montero Méndez (2005). Lectores y oyentes son efectivos cuando 

tienen éxito en la construcción del significado y son eficientes cuando ellos usan el esfuerzo 

mínimo necesario. Traducción mía.  
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son creadas a través de su experiencia- llamadas esquemas>>. (p. 37). Schwarz & 

Flammer  (1981) citados por Férnadez & Montero (2005, p.37) manifiestan que <<los 

esquemas operan en la selección, interpretación e incluso distorsión de la 

información>>. Carrel & Eisterhold  (1983) por su parte sostienen que <<para que se 

produzca la comprensión del texto, debe existir compatibilidad entre la información y 

el esquema activado para ella>>. (Fernández & Montero, 2005, p. 37) 

Estas autoras analizan el título y dicen que a través de él se pueden activar 

los esquemas necesarios para comprender un texto. Para ellos escogieron una 

noticia porque el título juega un papel trascendental para el discurso periodístico ya 

que a través de él se puede anticipar lo que trata el texto.  

Por otra parte, Piedad Fernández Toledo (2006a, p. 8) señala: <<La teoría de 

los esquemas de conocimiento previo supone una pequeña revolución en relación 

con los distintos modelos de comprensión lectora, especialmente los de corte 

interactivo>>.  Parece muy interesante la Teoría de los esquemas porque ha 

contribuido a elaborar mejor las ideas importantes dentro de una lectura. Estos 

esquemas se activan dependiendo de la lectura que se aborda en el momento, por 

ejemplo: si  al alumno le entregan un texto cuyo contenido trata de los Incas, 

entonces tratará de asociar ese tema con alguno que hubo leído con antelación, en 

cambio si no tuvo lecturas previas sobre ello, es probable que el estudiante no 

pueda entender lo que está leyendo, aunque no necesariamente puede ser así, sin 

embargo el proceso de aprehensión quizás sea un poco más lento.  

Además, Van Dijk y Kinstch (1983) citados por Fernández Toledo (2006b, p. 

8) afirman que <<la información para el uso de estrategias específicas, como las 

macroestrategias, puede provenir de diversas fuentes, como pistas textuales, 

información contextual, memoria semántica, etc. >> 

Connor (1984) en Carrell (1985:729) citados por Fernández Toledo (2006, pp. 

11-12) menciona que <<realiza un estudio contrastivo sobre recuerdo de prosa 

expositiva con la estructura problema-solución por parte de hablantes nativos y no 

nativos, con el inglés como L2: los estudiantes de ambos grupos recordaron menos 

ideas de  nivel inferior, pero el mismo número de ideas de nivel superior>>.  
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Por otra parte, <<Carrell defiende el entrenamiento metacognitivo en el aula 

para mejorar las destrezas de comprensión lectora, ya que la posición de esquemas 

formales parece facilitar, según su estudio, el procesamiento de la organización 

textual>>. (Fernández Toledo, 2006, p. 12). Además agrega:  

La investigación de Lahuerta (1994) se centra en aprendices de inglés con 

español como L1. Los objetivos de su trabajo son, por un lado, analizar el 

efecto de estructura (organización retórica de prosa expositiva) en la 

comprensión lectora de inglés como lengua extranjera, y, por otro lado, estudiar 

la relación entre uso de estructura y comprensión y reproducción de 

información. Por uso de estructura, Lahuerta entiende no solo su reproducción, 

sino el reconocimiento consciente de esa estructura. (p.13) 

Este trabajo aborda la manera cómo se va estructurando la información 

durante el proceso de lectura, pero va más allá de ello, este proceso debe ser 

reproducido pero siguiendo la estructura de la SL durante su aprendizaje.  

5 CONCEPTO DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Rigney (1978) citado por María García (2015) menciona que las estrategias 

de aprendizaje son operaciones que el estudiante a nivel básico usa para la 

adquisición, retención y desempeño de la lengua. Por otro lado O´Melley (1990) & 

Oxford (1990) añaden que los estudiantes que  no poseen ninguna estrategia no 

tendrían  la forma de aprender cualquier otra lección. Su aprendizaje sería lento. Por 

lo tanto es claro que el estudiante puede aprender una SL, pero si no aplica 

estrategias de aprendizaje no sería capaz de  retener mayor léxico que es necesario 

para la reproducción de una SL, porque sin corpus léxico el estudiante no tendría 

posibilidades de comunicarse a nivel oral o escrito y es evidente que no podría 

decodificar textos escritos en la SL. 

Los resultados en cuanto al aprendizaje del léxico según  María García (2015) 

son: en las estrategias sociales los estudiantes a veces usan el diccionario 

monolingüe para aprender las palabras desconocidas en inglés.  Relacionan las 

imágenes con las palabras para comprender el significado en inglés y a veces 

hacían listas de vocablos para su mejor aprendizaje. En cuanto a las estrategias 
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determinantes fue la que los estudiantes preguntaron el significado en español al 

profesor. Finalmente, la autora concluye en que las estrategias más usadas por la 

profesora observada fueron el uso del diccionario monolingüe y el uso de ayudas 

visuales.  

Este trabajo es interesante porque se ven las limitaciones que un docente 

tiene al enseñar vocabulario, quizás por falta de tiempo o de conocimientos de ello. 

Además parece ser que es una de las formas cómo el estudiante de primaria asocia 

para su aprendizaje. Asimismo, se limita a usar el diccionario monolingüe por lo que  

no hay mucho esfuerzo cognitivo.  

Las estrategias para adquirir mayor corpus léxico son muy importantes para 

mejorar el nivel de los estudiantes; por ende, la comprensión de textos en inglés 

mejoraría si es que se aplican correctamente algunas estrategias.   

Miguel García (s.f. p. 61) dice: <<Al referirnos a estrategias de aprendizaje de 

vocabulario estaremos hablando de acciones intencionales realizadas con el 

propósito de conseguir un fin (en este caso, el aprendizaje de vocabulario), llevadas 

a cabo de forma reflexiva y favorecedoras de la autonomía del aprendizaje>>. 

Todas las estrategias pueden ser  efectivas porque tienen un determinado fin, 

sin embargo, dependerá de la manera en cómo se presentan en la clase, es decir, el 

procedimiento es importante para que se cumpla con el objetivo trazado.  

Miguel García (s.f. pp. 61-62) aplicó en su investigación  la clasificación de 

Levin y Pressley (1997), esta consiste en  dividir las estrategias de aprendizaje de 

vocabulario en 4 grupos: las estrategias de repetición, sensoriales, semánticas y 

mnemotécnicas. Él realiza una breve explicación de cada una de ellas con el 

objetivo de aplicarlas en su estudio. Según su investigación, manifiesta que  si el 

nivel del estudiante es alto, entonces hacen mayor uso de la contextualización del 

corpus léxico, quiere decir que si el estudiante tiene un buen nivel  podrá 

tranquilamente contextualizar las diferentes palabras en un texto determinado.  

La investigación que hace García es interesante porque busca conocer qué 

estrategias aplica el estudiante para mejorar su corpus léxico cuyo resultado fue el 
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uso de tres estrategias sobre las demás, a saber: estrategias cognitivas en las 

cuales sobresalen la repetición escrita, traducción y repetición leída; las estrategias 

metacognitivas, sobresale la auto-evaluación; y las estrategias socio-afectivas 

sobresale la cooperación. Por lo que concluye que la mayoría de estudiantes aplica 

las estrategias de repetición con mayor frecuencia.  

Por otro lado, María García (2005) en su trabajo <<Estrategias de enseñanza 

de Vocabulario, un camino hacia el incremento del léxico>> se enfoca básicamente 

en la enseñanza del inglés como segunda lengua, pero la autora señala que la falta 

de vocabulario constituye un gran problema para las instituciones públicas 

colombianas. Entonces analiza las estrategias que utilizan el docente y  los 

estudiantes. Es decir, las estrategias sociales, las determinantes y las cognitivas que 

ayuden a la formación de los estudiantes de 4 grado de primaria.  

Richards (1977) citado por García Castañeda (2015) menciona que de todas 

maneras el corpus léxico es importante para el aprendizaje de una segunda lengua. 

Asimismo  Pittman (2003) señala que el léxico es más importante al momento de 

enseñar la lectura, el habla y la comprensión auditiva porque sin ello no se podría 

escribir nada. 

Finalmente, Hall, N (2006) citado por María García (2015) señala que los 

estudiantes que recibieron un mejor entrenamiento para aprender vocabulario son 

más capaces de usarlo en diferentes contextos de su vida.  

5.1    DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS EMPLEADAS EN CLASE 

Las estrategias que hemos aplicado en clases son básicamente dos; dentro 

de todas las estrategias que existen, escogimos una de las que consideramos 

tradicional para incrementar el léxico: <<Flashcard>>. Y la nueva estrategia: 

<<Newcrossword>>.  

Como sabemos  la estrategia <<Flashcard>> es una de las más usadas para 

aprender un SL; esta consiste en escribir la palabra en inglés en una lado y en la 

otra quizás una definición, sinónimo, antónimo o la palabra en el lengua materna. El 

objetivo es recordar esas palabras.   
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Finalmente, existe una estrategia que se llama <<pupiletra>> esta consiste en 

tener un número de palabras para luego buscarlas en la tabla mixta de letras, pero 

no requiere de mayor esfuerzo por parte del estudiante porque el único objetivo es 

buscar la palabra que está en el grupo sin importar su significado. Es por ello que la 

adaptamos y formamos una nueva estrategia llamada <<Newcrossword>>, esta 

consiste en tener un listado de significados pero sin la palabra dada, con el fin de 

que el estudiante  lea la definición y busque la palabra correcta dentro de su lexicón 

mental, una vez que sepa cuál es la palabra inmediatamente la busca en la tabla 

mixta de letras y hace este proceso hasta que termine con la búsqueda de las 

palabras. Creemos que esta estrategia ayuda al estudiante durante el proceso de 

adquisición del léxico, una vez que la haya entendido puede ser capaz de leer un 

texto sin muchos problemas. 

6 CORPUS LÉXICO 

Todo idioma en el mundo contiene un importante número de palabras, sin las 

cuales no podríamos comunicarnos oralmente. Si bien es cierto algunos idiomas 

contienen más vocablos que otros, no significa necesariamente que algunas lenguas 

son superiores a otras. Solo que algunas se expandieron más que otras en el orbe, 

mientras que algunas se mantuvieron aisladas. El idioma inglés es una lengua que 

ha trascendido a nivel mundial, es por ello que se la utiliza en todas las 

universidades y es necesario aprenderla para comunicarnos con todo el mundo 

universitario.  

Inmaculada Mora (2014) en su artículo <<Análisis del tamaño de vocabulario 

en alumnos de sección bilingüe y no bilingüe de educación primaria>>, aborda  el 

tamaño receptivo de dos grupos de sexto de primaria, en la lengua inglesa y 

francesa para contrastar las posibles diferencias que hay entre un grupo bilingüe y 

monolingüe. En la cual concluye que los estudiantes  bilingües obtuvieron mejores 

resultados  que los monolingües.   

Inmaculada ha investigado a una serie de autores que desarrollaron el estudio 

del vocabulario como Wilkins (1972), Richards (1976) y Widdonwson (1978), Hilton y 

Hyder (1995) todos ellos consideran que el vocabulario es muy importante para la 
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adquisición de una segunda lengua y que lo abordaron desde varias perspectivas, 

receptivo, productivo. 

7 COMPETENCIA LÉXICA 

LaHuerta y Pujol (1996: p.221) citados por Mora Ramos (2014, p. 14) dicen 

que la competencia léxica es: <<la capacidad para relacionar formas con 

significados y utilizarlas adecuadamente se denomina competencia léxica, y al lugar 

donde reside el conocimiento de esa competencia se le denomina lexicón mental>>. 

Añade que  el Marco de referencia común europeo (Council of Europe, 2001: pp. 

126-131) la define como <<el conocimiento del vocabulario de una lengua y la 

capacidad para utilizarlo>>. Asimismo López-Mequita (2007) citado por la misma 

autora (2014, p. 14) la define  como: <<la habilidad para reconocer y usar las 

palabras de una lengua del mismo modo que los hablantes nativos lo hacen. Incluye, 

por tanto, la comprensión de las diferentes relaciones entre las familias de las 

palabras y las colocaciones comunes de las palabras>>. 

Para nuestra investigación es importante porque hace la diferencia entre un 

conocimiento receptivo y productivo, como este es un trabajo de comprensión de 

textos, entonces es un trabajo receptivo y productivo porque  trasmite ideas a través 

de la lectura para comprenderla según el contexto. 

Los resultados de la investigación de Mora Ramos fueron: el grupo bilingüe 

superó al no bilingüe en la adquisición de vocabulario. Halló que en el curso de 6°B 

tiene más horas de contacto con la lengua extranjera.  
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los estudiantes de inglés de la carrera de Sociología en la UNSA no tienen el 

léxico necesario para  comprender los textos que leen en la SL, en consecuencia la 

mayoría de ellos no entiende básicamente de lo que trata la lectura cuyas causas 

son variadas desde la pobreza léxica en la SL hasta la falta de interés por aprender 

la SL. Por lo tanto, a parte de la gramática y sintaxis, que necesariamente son 

relevantes para el aprendizaje de una SL, es necesario enfocarnos en el incremento 

del léxico ya que sin este es casi imposible que el estudiante de una SL pueda 

comprender lo que lee. Para ello,  plantearemos  la siguiente interrogante ¿Cómo 

mejorar el léxico de los estudiantes de sociología para una mejor comprensión de 

textos?  De esta manera, al finalizar el semestre, el estudiante contará con un 

número suficiente de términos que incrementará su capacidad intelectual y podrá 

comprender lo que lee. Asimismo, el estudiante debe desarrollar sus capacidades de 

comprensión para comprender el contexto de una determinada lectura.  

1.1    ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

INFLUENCIA DE LA ESTRATEGIA <<NEWCROSSWORD>> Y LA ESTRATEGIA 

TRADICIONAL <<FLASHCARD>> EN EL APRENDIZAJE DEL LÉXICO PARA UNA 

MEJOR COMPRENSIÓN DE TEXTOS EN LOS ALUMNOS DEL NIVEL 

INTERMEDIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE SOCIOLOGÍA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN.  

1.2    TIPO DE PROBLEMA 

Es una investigación de tipo aplicativo-descriptivo.  

1.3    PLANTEAMIENTO DE INTERROGANTES 

1.3.1 ¿Cómo mejorar el léxico de los estudiantes de sociología de la UNSA para 

una mejor comprensión de textos?   

1.3.2 ¿En qué medida la estrategia tradicional <<Flashcard>> influye en el 

aprendizaje del léxico para una mejor comprensión de textos? 
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1.3.3 ¿En qué medida la estrategia <<Newcrossword>> influye en el aprendizaje 

del léxico para una mejor comprensión de textos? 

2 OBJETIVOS 

2.1    OBJETIVO GENERAL 

- Incrementar el corpus léxico en el idioma inglés  para  mejorar la 

comprensión de textos en la Segunda Lengua. 

2.2    OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Verificar los resultados del incremento del corpus léxico a través de la 

aplicación de una estrategia tradicional para mejorar la comprensión de 

textos. 

- Señalar los resultados del incremento del corpus léxico a través de la 

aplicación de la estrategia <<Newcrossword>> para mejorar la 

comprensión de textos. 

3 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Los estudiantes del segundo año de la carrera profesional de Sociología de la 

Universidad Nacional de San Agustín tienen diferentes niveles de comprensión de 

textos, esto se debe a que la mayoría de ellos no comprende lo que lee  porque 

carecen del léxico necesario y si es que lo tienen  muchos hacen una traducción 

literal del término aprendido, pero que no necesariamente es lo que quiere decir el 

texto, en consecuencia el estudiante no podrá decodificar correctamente el mensaje. 

  El proceso de aprendizaje de una SL no solo se trata de  aprender la 

estructura gramatical, como muchos piensan, sino también es desarrollar las 

habilidades lingüísticas (hablar, escuchar, escribir, y leer). Pero estas habilidades no 

tendrían  sentido por sí mismas, sino se incrementa el léxico de la SL. Es necesario 

aclarar que principalmente nos enfocaremos en el incremento del léxico para mejorar 

la comprensión de textos en inglés, entonces es claro que este trabajo no se enfoca 

necesariamente en las habilidades auditivas y orales.  
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Por otra parte, existen algunas investigaciones que ayudan a incrementar el 

léxico en una SL; sin embargo, hay muy pocas que han estudiado el tema del léxico 

con la comprensión de textos. (Ver detalles en el marco teórico) 

4 HIPÓTESIS 

a)  El uso de la estrategia tradicional no reforzaría de forma importante el 

incremento del corpus léxico en el idioma inglés para una mejor comprensión 

de textos en la segunda lengua. 

b)  El uso de la estrategia <<Newcrossword>>  reforzaría de forma importante  el 

incremento  del corpus léxico en el idioma inglés y mejoraría el proceso 

cognitivo para una mejor comprensión de textos en la segunda lengua.  

5 IDENTIFICACIÓN DE LAS  VARIABLES  

5.1    INDEPENDIENTE 

  La estrategia <<Flashcard>> 

Indicadores  

Lengua escrita: palabras y significados 

  La estrategia <<Newcrossword>> 

Indicadores 

Lengua escrita: palabras y significados  

5.2    DEPENDIENTE 

Dominio del corpus léxico en inglés para mejorar la comprensión de textos en 

la segunda lengua.  

Dimensión: evaluaciones 

Indicadores: nota vigesimal 
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6 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Debido a la demanda del inglés como SL, muchas instituciones académicas y 

en especial las universidades peruanas y de todo el orbe, se ven obligadas a 

enseñar el idioma inglés por varias razones: primero, es un idioma que no se ha 

aislado sino que ha sido exportado a todo el mundo, es por ello que la cantidad de 

usuarios se ha incrementado de manera considerable. Segundo, la mayoría de 

artículos, ensayos, libros, entre otros están escritos en inglés, de tal forma que si 

queremos leer investigaciones de escritores de todo el mundo, las encontraremos en 

su mayoría en inglés. De esta manera el aprendizaje de este idioma se vuelve 

fundamental a nivel académico. Si queremos hacer investigaciones necesitamos 

información de diferentes fuentes, y muchas de ellas están escritas en la lengua 

inglesa. En consecuencia el aprendizaje de este idioma se  convierte en un curso 

fundamental dentro de la universidad. 

No obstante, para el proceso de investigación, no es necesario que el 

estudiante adquiera la habilidad oral en la SL para comunicarse, a veces solo se 

necesita aprenderla para decodificar un texto escrito y lograr comprenderlo. No se 

dejan de lado las habilidades auditivas y orales, no obstante centrándonos en esta 

investigación, lo que queremos lograr es que el estudiante comprenda lo que lee a 

través del incremento del corpus léxico y que pueda expresarlo haciendo uso de la 

escritura.   

7 POBLACIÓN Y MUESTRA 

  

7.1    POBLACIÓN 

 

Alumnos matriculados del segundo año de la Escuela Profesional de 

Sociología  de la Universidad Nacional de San Agustín. 

 

- El grupo A: 35 alumnos 

- El grupo B: 32 alumnos 
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7.2    MUESTRA 

 

Alumnos del segundo año de la Escuela Profesional de Sociología de la 

Universidad  Nacional de San Agustín.  

 

Se aplicó una estrategia tradicional: <<Flashcard>>  para el primer texto a los 

dos grupos. 

 

Se aplicó la estrategia <<Newcrosword>> para el segundo texto a los dos 

grupos.  

De todos los estudiantes que rindieron el examen  de Comprensión de Textos 

1 y 2 se seleccionaron 23 informantes.  

 

7.3    ESTRATEGIAS EMPLEADAS 

- Flashcard 

- Newcrossword 

8 PROCEDIMIENTO  

El propósito es  dar a conocer en qué medida las dos estrategias  empleadas 

en clases ayudan a los estudiantes a mejorar e incrementar su corpus léxico para 

una mejor comprensión de textos. Así que, evaluamos dos textos al comienzo de la 

clase  y  los mismos textos fueron aplicados al final de la misma. De esta manera  

pudimos tomar notas y ver si las estrategias y la forma de aplicación fueron las más 

convenientes para un examen de comprensión de textos. 

Para esta investigación, contamos con  una población  de sesenta y siete 

alumnos del segundo año de Sociología (grupos A y B); rindieron la prueba 

diagnóstico de comprensión de textos en inglés (texto 1 y texto 2)  para luego aplicar 

estrategias que ayuden a incrementar el léxico y medir sus capacidades y 

habilidades. En el intervalo de la prueba preestrategia   de comprensión de textos 

(textos 1 y 2) y la prueba final posestrategia (textos 1 y 2), se aplicó una estrategia 

para el primer texto y la nueva estrategia propuesta para el texto 2 con el propósito 
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de  aumentar las habilidades de comprensión de textos en inglés, asimismo explicar 

qué estrategias dieron mejores resultados.  

 

  Después de haber tomado la primera prueba de comprensión de textos en 

inglés, seleccionamos 24 palabras (ver anexo). Luego una estrategia para el primer  

texto aplicado en clase. El primer texto cuenta  con preguntas a nivel literal, se aplicó 

la estrategia  <<Flashcard>> con la palabra y definición correspondiente, pero 

escritas en inglés. Para ello se dividió la clase en grupos de 4 a 6 estudiantes, cada 

grupo tenía que realizar como tarea esta estrategia para luego presentarla en clase. 

Después de una semana, los grupos trajeron las tarjetas con el léxico del texto 1. El 

siguiente paso fue desordenar todas las 24 tarjetas con sus respectivas definiciones, 

una vez realizado este proceso, cada grupo tuvo el bloque de tarjetas de otro grupo 

para luego proseguir con el siguiente paso.  

 

Cuando todos los grupos tenían el trabajo de otros, se les dio 10 minutos 

aproximadamente para ordenar las palabras con la definición correspondiente. Para 

ello, los estudiantes no podían hacer uso del glosario que se les había entregado 

antes, solo debían recordar y hacer las conexiones del caso.  

 

Para la siguiente sesión,  se aplicó una prueba de léxico (ver anexo) para 

medir cuantas palabras habían adquirido los estudiantes.  

 

Finalmente, se les entregó a los estudiantes  la  prueba de comprensión del 

texto 1 (ver anexo) aplicada al principio de la investigación para medir el logro 

obtenido.  

 

Para el texto 2, el nivel de exigente era más complejo porque requería que el 

estudiante leyese un texto más extenso sobre su carrera profesional, asimismo las 

preguntas no contenían respuestas de opción múltiple, era sobre todo inferir y 

comentar sobre el texto leído. En total contenía 5 preguntas para desarrollar.  
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Después de haber rendido el examen de este texto, se  dio a los estudiantes  

las 28 palabras seleccionadas con la definición correspondiente en inglés (ver 

anexo). Luego, también se formaron grupos para aplicar una estrategia.  En este 

caso se formaron varios grupos de 5 a 6 estudiantes por clase. 

 

Finalmente, dos grupos tuvieron que crear una actividad con las 

características similares a un <<pupiletra>> o <<sopa de letras>>. Sin embargo, esta 

estrategia no constaba de una simple lista de palabras para luego buscarlas en el 

“cuadro de letras” porque consideramos que el proceso mental es menos  complejo, 

es decir el proceso iba a ser muy sencillo de realizar. En cambio, esta estrategia a la 

cual llamamos <<Newcrossword>> (ver anexo) se enfocaba  básicamente en  leer la 

definición para luego escribir la palabra, todo escrito en inglés. Una vez realizado 

este proceso, el estudiante debía buscarla en la tabla dispersa de letras. Es decir, el 

proceso cognitivo del estudiante requiere más esfuerzo y memoria, por lo tanto 

creemos que esta última estrategia ayuda al estudiante a pensar y leer un poco más 

en inglés para mejorar la comprensión lectora en ese idioma.  

 

Después de la aplicación de la nueva estrategia, los estudiantes tuvieron que 

rendir un examen de vocabulario con el objetivo de conocer los resultados (ver 

anexo). Finalmente se les entregó el examen de comprensión de textos 2 para su 

desarrollo. 
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9 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Se elaboraron diferentes pruebas y actividades para verificar el resultado final 

en la comprensión de textos.  

TÉCNICA INSTRUMENTO TIPO 

PRUEBA DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

(PREESTRATEGIA) TEXTO 1 
OBJETIVA INDIVIDUAL 

PRÁCTICA GRUPAL <<FLASHCARD>> DEL 

TEXTO 1 
OBJETIVA GRUPAL 

PRUEBA DE LÉXICO  DEL TEXTO 1 OBJETIVA INDIVIDUAL 

PRUEBA DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

(POSESTRATEGIA) TEXTO 1 
OBJETIVA INDIVIDUAL 

PRUEBA DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

(PREESTRATEGIA) TEXTO 2 
SUBJETIVA INDIVIDUAL 

PRÁCTICA GRUPAL <<NEWCROSWORD>> 

DEL TEXTO 2 
SUBJETIVA GRUPAL 

PRUEBA DE LÉXICO  DEL TEXTO 2 OBJETIVA INDIVIDUAL 

PRUEBA DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

(POSESTRATEGIA) TEXTO 2 
SUBJETIVA INDIVIDUAL 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
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CUADROS Y GRÁFICOS ESTADÍSTICOS DE TESIS 

 

 

1 Estadísticos por edad 

 

 

 

 

 

                    Estadísticos descriptivos por edad 

 N Mínimo Máximo Media 

Edad 66 18 32 21,02 

N válido (por 

lista) 

66 
   

 

 

 

El cuadro estadísticos descriptivos por edad, nos muestra la cantidad de 

alumnos del curso de Inglés intermedio de la Escuela de Sociología del segundo año 

grupos A y B, que respondieron a la encuesta del anexo, que en total fueron 66 

alumnos, además nos detalla la edad mínima que es 18 años y la edad máxima que 

es 32 años. Así tenemos que la edad promedio es de 21 años. 
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2 Frecuencias por Edad 

 

 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 18 3 4,5 4,5 4,5 

19 22 32,8 33,3 37,9 

20 9 13,4 13,6 51,5 

21 14 20,9 21,2 72,7 

22 2 3,0 3,0 75,8 

23 6 9,0 9,1 84,8 

24 6 9,0 9,1 93,9 

25 1 1,5 1,5 95,5 

29 2 3,0 3,0 98,5 

32 1 1,5 1,5 100,0 

Total 66 98,5 100,0  

Perdidos Sistema 1 1,5   

Total 67 100,0   

 

 

En el cuadro frecuencias por edad, podemos apreciar que en total hay 67 

alumnos del curso de Inglés intermedio de la Escuela de Sociología del segundo año 

grupos A y B, que intervinieron en la encuesta; sin embargo, uno de los 

encuestados, no respondió ninguna pregunta, es por ello que existe en el conteo un 

valor perdido. Podemos visualizar que existe una gran cantidad de alumnos que 

tiene 19 años ellos representan el 33.3% de los alumnos encuestados, la siguiente 

edad que tiene una mayor frecuencia es 21 años, que representa el 21.2% de los 

alumnos encuestados. 
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Gráfico N°1: Histograma 

 

 

 

 

En el gráfico N°1, podemos visualizar un histograma que representa la 

cantidad de alumnos del curso de Inglés intermedio de la Escuela de Sociología del 

segundo año grupos A y B, por edades que respondieron la encuesta (ver anexo), 

Podemos apreciar que 22 alumnos encuestados tienen 19 años; 14 alumnos, 21 

años; 9 alumnos, 20 años; 6 alumnos, 23 años; 6 alumnos, 24 años; 3 alumnos, 18 

años; 2 alumnos, 22 años; 2 alumnos, 29 años; y solo un alumno tiene 25 años y 

otro tiene 32 años. 
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ENCUESTA 

 

 1 ¿Cree que el aprendizaje del vocabulario es importante para mejorar su 

comprensión de textos? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 66 98,5 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 1 1,5   

Total 67 100,0   

 

Gráfico N° 2 

 

 

En el gráfico N° 2, podemos distinguir que el 100% de los alumnos del curso 

de Inglés intermedio de la Escuela de Sociología del segundo año grupos A y B, en 

respuesta a la pregunta N° 5, respondieron afirmativamente. 

 

En el cuadro de la pregunta N° 1, podemos apreciar que 66 alumnos 

respondieron “sí” a la pregunta.  
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2  ¿Aplica estrategias para aprender el vocabulario en inglés? 

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 33 49,3 50,8 50,8 

Sí 32 47,8 49,2 100,0 

Total 65 97,0 100,0  

Perdidos Sistema 2 3,0   

Total 67 100,0   

 

Gráfico N° 3 

 

 

En el gráfico N° 3, podemos distinguir que el 49.23% de los alumnos del curso 

de Inglés intermedio de la Escuela de Sociología del segundo año grupos A y B, en 

respuesta a la pregunta N° 2, respondieron afirmativamente, mientras que el 50.77% 

restante respondieron negativamente. 

 

En el cuadro de la pregunta N° 2,  podemos apreciar que 32 alumnos 

respondieron “sí” a la pregunta y 33 alumnos respondieron que “no”.  
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3   ¿Cree que <<Newcrossword>> es una buena estrategia para aprender 

inglés? 

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 5 7,5 7,6 7,6 

Sí 61 91,0 92,4 100,0 

Total 66 98,5 100,0  

Perdidos Sistema 1 1,5   

Total 67 100,0   

 

Gráfico N° 4 

 

 

En el gráfico N° 4, podemos distinguir que el 92.42% de los alumnos del curso 

de Inglés intermedio de la Escuela de Sociología del segundo año grupos A y B, en 

respuesta a la pregunta N° 3, respondieron afirmativamente, mientras que el 7.58% 

restante respondieron negativamente. 

 

En el cuadro de la pregunta N° 3, podemos apreciar que 61 alumnos 

respondieron “sí” a la pregunta y 5 alumnos respondieron que “no”.  
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4    ¿Cree que a través de la lectura en inglés pueda incrementar su corpus 

léxico? 

 

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 1 1,5 1,5 1,5 

Sí 65 97,0 98,5 100,0 

Total 66 98,5 100,0  

Perdidos Sistema 1 1,5   

Total 67 100,0   

 

Gráfico N° 5 

 

 

 

En el gráfico N° 5, podemos distinguir que el 98.48% de los alumnos del curso 

de Inglés intermedio de la Escuela de Sociología del segundo año grupos A y B, en 

respuesta a la pregunta N° 4, respondieron afirmativamente, mientras que el 1.52% 

restante respondieron negativamente. 

 

En el cuadro de la pregunta N° 4,  podemos apreciar que 65 alumnos 

respondieron “sí” a la pregunta y 1 alumno respondió que “no”.  
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5    ¿Cree que el ambiente en clases es bueno para leer y aprender en inglés? 

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 31 46,3 47,0 47,0 

Sí 35 52,2 53,0 100,0 

Total 66 98,5 100,0  

Perdidos Sistema 1 1,5   

Total 67 100,0   

 

Gráfico N° 6 

 

 

 

En el gráfico N° 6, podemos distinguir que el 53.03% de los alumnos del curso 

de Inglés intermedio de la Escuela de Sociología del segundo año grupos A y B, en 

respuesta a la pregunta N° 5, respondieron afirmativamente, mientras que el 49.97% 

restante respondieron negativamente. 

 

En el cuadro de la pregunta N° 5,  encontramos que 35 alumnos respondieron 

“sí” a la pregunta y 31 alumnos respondieron que “no”.  
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6  ¿Le agrada trabajar en grupos? 

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 16 23,9 24,2 24,2 

Sí 50 74,6 75,8 100,0 

Total 66 98,5 100,0  

Perdidos Sistema 1 1,5   

Total 67 100,0   

 

Gráfico N° 7 

 

 

 

En el gráfico N° 7, podemos distinguir que el 75.76% de los alumnos del curso 

de Inglés intermedio de la Escuela de Sociología del segundo año grupos A y B, en 

respuesta a la pregunta N° 6, respondieron afirmativamente, mientras que el 24.24% 

restante respondieron negativamente. 

 

En el cuadro de la pregunta N° 6,  podemos apreciar que 50 alumnos 

respondieron “sí” a la pregunta y 16 alumnos respondieron que “no”.  
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7  ¿Está convencido de que las estrategias aplicadas en clases le ayudará a 

incrementar su corpus léxico? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 6 9,0 9,1 9,1 

Sí 60 89,6 90,9 100,0 

Total 66 98,5 100,0  

Perdidos Sistema 1 1,5   

Total 67 100,0   

 

Gráfico N° 8 

 

 

 

En el gráfico N° 8, podemos distinguir que el 90.91% de los alumnos del curso 

de Inglés intermedio de la Escuela de Sociología del segundo año grupos A y B, en 

respuesta a la pregunta N° 7, respondieron afirmativamente, mientras que el 9.09% 

restante respondieron negativamente. 

 

En el cuadro de la pregunta N° 7, podemos apreciar que 60 alumnos 

respondieron “sí” a la pregunta y 6 alumnos respondieron que “no”.  
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8   ¿Estudió inglés antes de ingresar a la Universidad? 

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 33 49,3 50,0 50,0 

Sí 33 49,3 50,0 100,0 

Total 66 98,5 100,0  

Perdidos Sistema 1 1,5   

Total 67 100,0   

 

Gráfico N° 9 

 

 

 

En el gráfico N° 9, podemos distinguir que el 50% de los alumnos del curso de 

Inglés intermedio de la Escuela de Sociología del segundo año grupos A y B, en 

respuesta a la pregunta N° 8, respondieron afirmativamente, mientras que el 50% 

restante respondieron negativamente. 

 

En el cuadro de la pregunta N° 8, podemos apreciar que 33 alumnos 

respondieron “sí” a la pregunta y 33 alumnos respondieron que “no”.  
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TABLAS CRUZADAS 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

 

Casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Sexo * 

Grupo 
66 98,5% 1 1,5% 67 100,0% 

 

En el cuadro resumen de procedimientos de casos, podemos visualizar la 

cantidad de alumnos que intervienen en el análisis de la relación de las variables 

sexo y grupo.  

 

En el siguiente cuadro analizaremos a detalle estas dos variables. 

 

 

Tabla cruzada sexo*grupo 

 

 

Grupo 

Total A B 

Sexo Masculino Recuento 13 9 22 

% del total 19,7% 13,6% 33,3% 

Femenino Recuento 22 22 44 

% del total 33,3% 33,3% 66,7% 

Total Recuento 35 31 66 

% del total 53,0% 47,0% 100,0% 

 

En el cuadro -  sexo*grupo, podemos distinguir la cantidad de alumnos y 

alumnas que pertenecen a los grupos A y B,  en general del sexo masculino hay 22 

alumnos y del sexo femenino hay 44 alumnas, que sumados equivalen a 66 

participantes.  
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Además, podemos apreciar que en el grupo A, entre mujeres y hombres hay 

en total 35 estudiantes, siendo las mujeres quienes tienen mayor presencia en este 

grupo; mientras que en el grupo B entre mujeres y hombres hay en total 31 

estudiantes, siendo las mujeres quienes tienen la mayor cantidad de estudiantes. 
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ANÁLISIS DE EXÁMENES Y TRABAJOS GRUPALES 

 

                                                              Estadísticos descriptivos 

 

 N Mínimo Máximo Media 

Primer examen (preestrategia) texto 1 57 0 20 14,32 

Resultado grupal <<Flashcard>> 61 16 22 20,16 

Examen  de vocabulario - texto 1  59 2 20 12,71 

Primer examen (posestrategia) texto 1 52 8 20 16,31 

Segundo examen (preestrategia) texto 2 57 0 15 4,86 

Resultado trabajo grupal <<Newcrossword>>texto 2 (1-

14) 

57 11 14 13,40 

Resultado trabajo grupal <<Newcrossword>> texto 2 (15-

28) 

57 6 14 12,44 

Examen de vocabulario - texto 2 60 9 20 17,92 

Segundo examen (posestrategia) texto 2 56 2 19 10,5 

 

En el cuadro estadísticos descriptivos, podemos apreciar todos los exámenes 

y trabajos grupales que rindieron los alumnos del curso de Inglés intermedio de la 

Escuela de Sociología del segundo año grupos A y B, las evaluaciones tienen dos 

etapas estas son antes de las estrategias que denominamos preestrategia y las 

evaluaciones después de las estrategias que denominamos posestrategia.  

 

Podemos observar, que la cantidad de alumnos “N”, varía en cada evaluación, 

fluctuando de 52 alumnos a 61 alumnos, cantidades relativamente menores a la 

cantidad regular de estudiantes de 67 alumnos matriculados.  

 

Para analizar los estadísticos descriptivos debemos considerar que en el 

primer y  segundo examen, el trabajo de vocabulario estuvo en base de cero a veinte 

puntos. Mientras que el trabajo grupal <<Flashcard>>, estuvo en base de cero a 

veinticuatro puntos, y por últimos los trabajos grupales <<Newcrossword>> texto 2 

(1-14) y (15-28) estuvieron en base de uno a catorce puntos. 
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Así tenemos que el estadístico denominado Mínimo, nos indica la nota 

mínima obtenida en cada evaluación;  el estadístico denominado Máximo, nos indica 

la nota máxima obtenida en cada evaluación; y por último el estadístico denominado 

Media, nos indica el promedio de todas las notas obtenidas por cada evaluación.  

 

Por ejemplo, en relación al primer examen (preestrategia) texto 1, la cantidad 

de alumnos (N) que rindieron el examen fueron 57 alumnos, la nota mínima obtenida 

fue de cero puntos, la nota máxima obtenida fue de 20 puntos y el promedio (Media) 

de esta evaluación fue de 14.32 puntos. 
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RESULTADO GRUPAL: FLASHCARD - GRUPO A 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido   Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Grupos * resultado 

Grupal <<Flashcard>> 

31 88,6% 4 11,4% 35 100,0% 

 

El cuadro resultado grupal: <<Flashcard>> - grupo A, nos muestra un 

resumen de los resultados por grupos <<Flashcard>>, en la que podemos observar 

que en el grupo A hay 35 estudiantes, sin embargo en esta actividad grupal, solo 

participaron 31 alumnos. 

 

Tabla cruzada grupos*resultado grupal <<Flashcard>> 

Recuento   

 

Resultado Grupal <<Flashcard>> 

Total 16 19 20 22 

Grupos Grupo 1 0 0 0 5 5 

Grupo 2 0 0 5 0 5 

Grupo 3 0 0 0 5 5 

Grupo 4 0 0 0 5 5 

Grupo 5 5 0 0 0 5 

Grupo 6 0 6 0 0 6 

Total 5 6 5 15 31 

 

En este cuadro podemos observar, que el grupo 1 estuvo conformado por 5 

alumnos, los cuales obtuvieron una calificación de 22  sobre 24 puntos, logrando así 

obtener la mayor calificación. El grupo 2 estuvo conformado por 5 alumnos, los 

cuales obtuvieron una calificación de 20 sobre 24 puntos. El grupo 3 estuvo 

conformado por 5 alumnos, los cuales obtuvieron una calificación de 22 sobre 24 

puntos. El grupo 4 estuvo conformado por 5 alumnos, los cuales obtuvieron una 

calificación de 22 sobre 24 puntos, logrando así obtener la mayor calificación. El 

grupo 5 estuvo conformado por 5 alumnos, los cuales obtuvieron una calificación de 
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16 sobre 24 puntos. El grupo 6 estuvo conformado por 6 alumnos, los cuales 

obtuvieron una calificación de 19  sobre 24 puntos. 

 

Para analizar los resultados del trabajo grupal <<Flashcard>> texto 1, veamos 

el gráfico de barras N°1.   

Gráfico de barras N° 1 

 

 

 

En el gráfico de barras N°1 podemos observar los resultados obtenidos por el 

grupo A. En este grupo como habíamos mencionado participaron en el trabajo 

grupal: <<Flashcard>> grupo A,  treinta y un estudiantes, para desarrollar este 

trabajo se formaron seis grupos, las notas obtenidas por los grupos fluctúan de 16 a 

22 puntos, siendo 24 la calificación más alta.  
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El grupo 1, 3 y 4 obtuvieron la mayor calificación (22), el grupo 2 obtuvo una 

calificación de (20),  el grupo 5 obtuvo una calificación de (16) y el grupo 6 obtuvo 

una calificación de (19). 
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RESULTADO GRUPAL: FLASHCARD - GRUPO B 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Grupos * resultado 

Grupal <<Flashcard>> 

30 96,8% 1 3,2% 31 100,0% 

 

 

El cuadro resultado grupal: <<Flashcard>>  grupo B, nos muestra un resumen 

de los resultados por grupos <<Flashcard>>, en la que podemos observar que en el 

grupo B hay 31 estudiantes, sin embargo en esta actividad grupal, solo participaron 

30 alumnos. 

 

Tabla cruzada grupos*resultado grupal <<Flashcard>> 

Recuento   

 

Resultado Grupal <<Flashcard>> 

Total 16 19 20 21 22 

Grupos Grupo 1 0 0 5 0 0 5 

Grupo 2 4 0 0 0 0 4 

Grupo 3 0 0 0 5 0 5 

Grupo 4 0 0 0 0 5 5 

Grupo 5 0 0 0 0 6 6 

Grupo 6 0 5 0 0 0 5 

Total 4 5 5 5 11 30 

 

En este cuadro podemos observar que el grupo 1 estuvo conformado por 5 

alumnos, los cuales obtuvieron una calificación de 20 sobre 24 puntos. El grupo 2 

estuvo conformado por 4 alumnos, los cuales obtuvieron una calificación de 16 sobre 

24 puntos. El grupo 3 estuvo conformado por 5 alumnos, los cuales obtuvieron una 

calificación de 21 sobre 24 puntos. El grupo 4, estuvo conformado por 5 alumnos, los 

cuales obtuvieron una calificación de 22 sobre 24 puntos, logrando así obtener la 

mayor calificación. El grupo 5 estuvo conformado por 6 alumnos, los cuales 
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obtuvieron una calificación de 22 sobre 24 puntos, logrando así obtener la mayor 

calificación. El grupo 6 estuvo conformado por 5 alumnos, los cuales obtuvieron una 

calificación de 19 puntos sobre 24 puntos. 

 

Para analizar los resultados del trabajo grupal: <<Flashcard>> - grupo B, 

veamos el gráfico de barras N° 2.   

 

Gráfico de barras N° 2 

 

 

 

En el gráfico de barras N° 2 podemos observar los resultados obtenidos por el 

grupo B. En el grupo B, como habíamos mencionado participaron en el trabajo 

grupal: <<Flashcard>> - grupo B,  treinta estudiantes, para desarrollar este trabajo 
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se formaron seis grupos, las notas obtenidas por los grupos fluctúan de 16 a 22 

puntos, siendo 24 la calificación más alta.  

 

El grupo 1 obtuvo una calificación de (20),  el grupo 2 obtuvo una calificación 

de (16),  el grupo 3 obtuvieron una calificación de (21), los grupos 4 y 5 obtuvieron 

una calificación de (22) y el grupo 6 obtuvo una calificación de (19). 
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TABLAS CRUZADAS -  NEWCROSSWORD -  GRUPO A 

 

       Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido            Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Grupos * resultado trabajo 

grupal <<Newcrossword>> 

Texto 2 (1-14) 

33 94,3% 2 5,7% 35 100,0% 

Grupos * resultado trabajo 

grupal <<Newcrossword>> 

Texto 2 (15-28) 

33 94,3% 2 5,7% 35 100,0% 

 

El cuadro tablas cruzadas – grupo A, nos muestra un resumen de los resultados por 

grupos del trabajo grupal <<Newcrossword>> texto 2 (1-14), y texto 2 (15-28), en la 

que podemos observar que en el grupo A hay 35 estudiantes; sin embargo, en esta 

actividad grupal, solo participaron 33 alumnos. 

 

Tabla cruzada grupos*resultado trabajo grupal 

<<Newcrossword>> texto 2 (1-14) 

Recuento   

 

 

Resultado trabajo grupal 

<<Newcrossword>> texto 2 (1-14) 

 

Total 13 14 

Grupos Grupo 1 0 6 6 

Grupo 2 5 0 5 

Grupo 3 0 5 5 

Grupo 4 5 0 5 

Grupo 5 0 5 5 

Grupo 6 7 0 7 

Total 17 16 33 
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Para analizar los resultados del trabajo grupal <<Newcrossword>> texto 2 (1-14), 

veamos el gráfico de barras N° 3.   

 

Gráfico de barras N°3 

 

En el gráfico de barras N°3 podemos observar los resultados obtenidos por el 

grupo A, en este grupo como habíamos mencionado participaron en el trabajo grupal 

<<Newcrossword>> texto 2 (1-14) treinta y tres estudiantes, para desarrollar este 

trabajo se formaron seis grupos, las notas obtenidas por los grupos formados fueron 

sobresalientes de 13 y 14 puntos, siendo 14 la nota más alta. Se logró el objetivo 

deseado. 

 

Los grupos 1, 3 y 5 obtuvieron como puntaje final 14 puntos, alcanzando la 

mayor calificación, los grupos 2, 4 y 6 obtuvieron como calificación final 13 puntos. 
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Tabla cruzada grupos*resultado trabajo grupal <<Newcrossword>> texto 2 

(15-28) 

 

Recuento   

 

Resultado trabajo grupal <<Newcrossword>> 

Texto 2 

(15-28) 

 

Total 6 11 12 13 14 

Grupos Grupo 1 0 0 0 0 6 6 

Grupo 2 0 0 5 0 0 5 

Grupo 3 0 0 0 5 0 5 

Grupo 4 0 0 0 0 5 5 

Grupo 5 0 5 0 0 0 5 

Grupo 6 7 0 0 0 0 7 

Total 7 5 5 5 11 33 

 

En este cuadro podemos observar, que el grupo 1, estuvo conformado por 6 

alumnos, los cuales obtuvieron una calificación de 14 sobre catorce, logrando así 

obtener la mayor calificación. El grupo 2, estuvo conformado por 5 alumnos, los 

cuales obtuvieron una calificación de 12 sobre catorce. El grupo 3, estuvo 

conformado por 5 alumnos, los cuales obtuvieron una calificación de 13 sobre 

catorce. El grupo 4, estuvo conformado por 5 alumnos, los cuales obtuvieron una 

calificación de 14 sobre catorce, logrando así obtener la mayor calificación. El grupo 

5, estuvo conformado por 5 alumnos, los cuales obtuvieron una calificación de 11 

puntos sobre catorce. El grupo 6, estuvo conformado por 7 alumnos, los cuales 

obtuvieron una calificación de 6 puntos sobre catorce. 

 

Para analizar los resultados del trabajo grupal <<Newcrossword>> texto 2 

(15-28), veamos el gráfico de barras N° 4.   
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Gráfico de barras N° 4 

 

 

 

En el gráfico de barras N° 4 podemos observar los resultados obtenidos por el 

grupo A, en este grupo como habíamos mencionado participaron en el trabajo grupal 

<<Newcrossword>> texto 2 (1-14) treinta y tres estudiantes, para desarrollar este 

trabajo se formaron seis grupos, las notas obtenidas por los grupos fluctúan de 6 a 

14 puntos, siendo 14 la nota más alta.  

 

Los grupos 1 y 4 obtuvieron la mayor calificación (14), el grupo 2 obtuvo una 

calificación de (12),  el grupo 3 obtuvo una calificación de (13), el grupo 5 obtuvo una 

calificación de (11) y el grupo 6 obtuvo una calificación de (6). 
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TABLAS CRUZADAS – NEWCROSSWORD - GRUPO B 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Grupos * resultado trabajo 

grupal <<Newcrossword>> 

Texto 2 (1-14) 

25 80,6% 6 19,4% 31 100,0% 

Grupos * resultado trabajo 

grupal <<Newcrossword>> 

Texto 2 (15-28) 

25 80,6% 6 19,4% 31 100,0% 

 

El cuadro tablas cruzadas – grupo B, nos muestra un resumen de los 

resultados por grupos del trabajo grupal <<Newcrossword>> texto 2 (1-14), y texto 2 

(15-28), en la que podemos observar que en el grupo B hay 31 alumnos, sin 

embargo en esta actividad grupal, sólo participaron 25 alumnos. 

 

Tabla cruzada grupos*resultado trabajo grupal <<Newcrossword>> 

Texto 2 (1-14) 

Recuento   

 

Resultado trabajo grupal 

<<Newcrossword>> texto 2 (1-14) 

Total 12 13 14 

Grupos Grupo 1 0 0 3 3 

Grupo 2 0 0 4 4 

Grupo 3 0 4 0 4 

Grupo 4 4 0 0 4 

Grupo 5 0 0 5 5 

Grupo 6 0 5 0 5 

Total 4 9 12 25 

 

En este cuadro podemos observar que el grupo 1 estuvo conformado por 3 

alumnos, los cuales obtuvieron una calificación de 14 puntos sobre 14 puntos, 
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logrando así obtener la mayor calificación. El grupo 2  estuvo conformado por 4 

alumnos, los cuales obtuvieron una calificación de 14 sobre 14 puntos, logrando así 

obtener la mayor calificación. El grupo 3 estuvo conformado por 4 alumnos, los 

cuales obtuvieron una calificación de 13 sobre 14 puntos. El grupo 4 estuvo 

conformado por 4 alumnos, los cuales obtuvieron una calificación de 12 puntos 

sobre 14 puntos. El grupo 5 estuvo conformado por 5 alumnos, los cuales obtuvieron 

una calificación de 14 puntos sobre 14 puntos, logrando así obtener la mayor 

calificación. El grupo 6 estuvo conformado por 5 alumnos, los cuales obtuvieron una 

calificación de 13 puntos sobre 14 puntos. 

 

Para analizar los resultados del trabajo grupal <<Newcrossword>> texto 2 (1-

14), veamos el gráfico de barras N° 5.   
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Gráfico de barras N° 5 

 

 

En el gráfico de barras N° 5 podemos observar los resultados obtenidos por el 

grupo B, en este grupo como habíamos mencionado participaron en el trabajo grupal 

<<Newcrossword>> texto 2 (1-14) veinticinco estudiantes, para desarrollar este 

trabajo se formaron seis grupos, las notas obtenidas por los grupos fluctúan de 12 a 

14 puntos, siendo 14 la nota más alta.  

 

Los grupos 1, 2 y 5 obtuvieron la mayor calificación (14). Los grupos 3 y 6 

obtuvieron una calificación de (13) y el grupo 6 obtuvo una calificación de (12). 
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 Tabla cruzada grupos*resultado trabajo grupal 

<<Newcrossword>> texto 2 (15-28) 

Recuento   

 

Resultado trabajo grupal 

<<Newcrossword>> 

Texto 2 (15-28) 

Total 14 

Grupos Grupo 1 3 3 

Grupo 2 4 4 

Grupo 3 4 4 

Grupo 4 4 4 

Grupo 5 5 5 

Grupo 6 5 5 

Total 25 25 

 

En el cuadro tabla cruzada grupos*resultado trabajo grupal 

<<Newcrossword>> texto 2 (15-28); podemos observar que el grupo 1 estuvo 

formado por 3 alumnos. El grupo 2 estuvo conformado por 4 alumnos. El grupo 3 

estuvo conformado por 4 alumnos. El grupo 4 estuvo conformado por 4 alumnos. El 

grupo 5 estuvo conformado por 5 alumnos. El grupo 6, estuvo conformado por 5 

alumnos, todos los grupos obtuvieron el puntaje máximo, 14 puntos. 

 

Para analizar los resultados del trabajo grupal <<Newcrossword>> texto 2 

(15-28), veamos el gráfico de barras N°6.   
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Gráfico de barras N° 6 

 

  

 

En el gráfico de barras N° 6 podemos observar los resultados obtenidos por el 

grupo B, en este grupo como habíamos mencionado participaron en el trabajo grupal 

<<Newcrossword>> texto 2 (15-28) veinticinco estudiantes, para desarrollar este 

trabajo se formaron seis grupos, las notas obtenidas por los grupos fueron de 14 

puntos, siendo 14 la nota más alta.  

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

ESTADÍSTICOS GLOBALES DE LOS EXÁMENES 

 

 

 

Primer examen 

(Preestrategia) 

texto 1 (Agrupada) 

Vocabulario 

Texto 1 

(Agrupada) 

Primer examen 

(Posestrategia) 

texto 1 (Agrupada) 

Segundo examen 

(Preestrategia) 

texto 2 (Agrupada) 

Vocabulario 

Texto 2 

(Agrupada) 

Segundo examen 

(Posestrategia) 

Texto 2 

(Agrupada) 

N Válidos 57 59 52 57 60 56 

Perdidos 10 8 15 10 7 11 

 

El cuadro estadísticos globales, nos muestran un resumen de todos las 

evaluaciones tales como el primer y segundo examen pre y posestrategia, la 

evaluación de vocabulario de los textos 1 y 2. Como podemos ver, la cantidad de 

alumnos que rindieron las evaluaciones, son menores a la cantidad total de alumnos 

de los grupos A y B. 

 

ANÁLISIS DEL PRIMER EXAMEN PREESTRATEGIA TEXTO 1 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Desaprobados 8 11,9 14,0 14,0 

Aprobados 49 73,1 86,0 100,0 

Total 57 85,1 100,0  

Perdidos Sistema 10 14,9   

Total 67 100,0   

 

 

En el cuadro análisis del primer examen preestrategia texto 1, podemos 

observar que de los 67 alumnos matriculados, solo 57 participaron en el examen, de 

los cuales 49 alumnos aprobaron, ellos equivalen al 86% del total de estudiantes y 8 

alumnos desaprobaron que equivalen al 14% de los estudiantes.  
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Para una mejor comprensión podemos visualizar el gráfico N°  10. 

 

 

Gráfico N°10: Histograma del primer examen (preestrategia) texto 1 
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Vocabulario texto 1 (agrupada) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Desaprobados 15 22,4 25,4 25,4 

Aprobados 44 65,7 74,6 100,0 

Total 59 88,1 100,0  

Perdidos Sistema 8 11,9   

Total 67 100,0   

 

En el cuadro vocabulario texto 1, podemos observar que de los 67 alumnos 

matriculados, solo 59 participaron en la evaluación, de los cuales 44 alumnos la 

aprobaron, ellos equivalen al 74.6% del total de estudiantes y 15 alumnos 

desaprobaron que equivalen al 25.4% de los estudiantes.  

 

Para una mejor comprensión podemos visualizar el gráfico N°  11. 

 

Gráfico N°11: Histograma vocabulario texto 1 
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Primer examen (posestrategia) texto 1 (agrupada) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Desaprobado 2 3,0 3,8 3,8 

Aprobados 50 74,6 96,2 100,0 

Total 52 77,6 100,0  

Perdidos Sistema 15 22,4   

Total 67 100,0   

 

En el cuadro primer examen (posestrategia) texto 1, podemos observar que 

de los 67 alumnos matriculados, solo 52 participaron en la evaluación, de los cuales 

50 alumnos aprobaron la evaluación, ellos equivalen al 96,2% del total de 

estudiantes y 2 alumnos desaprobaron que equivalen al 3.8% de los estudiantes.  

Para una mejor comprensión podemos visualizar el gráfico N°  12. 

 

Gráfico N° 12: Histograma primer examen (posestrategia) texto 1 
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Segundo examen (preestrategia) texto 2 (agrupada) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Desaprobados 54 80,6 94,7 94,7 

Aprobados 3 4,5 5,3 100,0 

Total 57 85,1 100,0  

Perdidos Sistema 10 14,9   

Total 67 100,0   

 

En el cuadro segundo examen (preestrategia) texto 2, podemos observar que 

de los 67 alumnos matriculados, solo 57 participaron en la evaluación, de los cuales 

3 alumnos la aprobaron, ellos equivalen al 5,3% del total de estudiantes y 54 

alumnos desaprobaron que equivalen al 94.7% de los estudiantes.  

Para una mejor comprensión podemos visualizar el gráfico N°  13. 

 

Gráfico N°13: Histograma segundo examen (preestrategia) texto 2 
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Vocabulario texto 2 (agrupada) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Desaprobados 3 4,5 5,0 5,0 

Aprobados 57 85,1 95,0 100,0 

Total 60 89,6 100,0  

Perdidos Sistema 7 10,4   

Total 67 100,0   

 

En el cuadro vocabulario texto 2, podemos observar que de los 67 alumnos 

matriculados, solo 60 participaron en la evaluación, de los cuales 57 alumnos 

aprobaron la evaluación, ellos equivalen al 95% del total de estudiantes y 3 alumnos 

desaprobaron que equivalen al 5% de los estudiantes.  

Para una mejor comprensión podemos visualizar el gráfico N°  14. 

 

Gráfico N°14: Histograma vocabulario texto 2 
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Segundo examen (posestrategia) texto 2 (agrupada) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Desaprobados 25 37,3 44,6 44,6 

Aprobados 31 46,3 55,4 100,0 

Total 56 83,6 100,0  

Perdidos Sistema 11 16,4   

Total 67 100,0   

 

En el cuadro segundo examen (posestrategia) texto 2, podemos observar que 

de los 67 alumnos regulares, solo 56 participaron en la evaluación, de los cuales 31 

alumnos aprobaron la evaluación, ellos equivalen al 55.4% del total de estudiantes y 

25 alumnos desaprobaron que equivalen al 44.6% de los estudiantes.  

Para una mejor comprensión podemos visualizar el gráfico N°  15. 

 

Gráfico N° 15: Histograma segundo examen (posestrategia) texto 2 
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RESULTADO DE LOS EXÁMENES PRE Y POSESTRATEGIAS, TEXTO 1 Y TEXTO 2 – SELECCIÓN DE ALUMNOS GRUPO A Y B 

Gráfico 

N° 

N° orden  

Alumno 
Grupo 

TEXTO 1 TEXTO 2 

Primer examen  

(Preestrategia) 
Vocabulario 

Primer examen 

(Posestrategia) 
% 

Segundo  examen 

(Preestrategia) 
Vocabulario 

Segundo examen 

(Posestrategia) 
% 

1 2 A 20 20 16 -20% 15 20 19 27% 

2 5 A 12 4 20 67% 2 20 12 500% 

3 12 A 12 11 20 67% 6 20 12 100% 

4 15 A 20 7 20 0% 6 15 11 83% 

5 16 A 20 17 12 -40% 8 20 11 38% 

6 20 A 20 6 12 -40% 10 20 11 10% 

7 23 A 12 16 12 0% 8 20 14 75% 

8 25 A 20 18 16 -20% 5 19 11 120% 

9 27 A 16 8 20 25% 4 20 13 225% 

10 30 A 20 20 20 0% 8 20 11 38% 

11 32 A 12 17 20 67% 9 20 12 33% 

12 33 A 12 9 SN - 0 19 12 - 

13 35 A 12 10 16 33% 4 20 13 225% 

14 2 B 20 13 20 0% 10 20 17 70% 

15 4 B 16 SN 12 -25% 6 20 11 83% 

16 5 B 16 16 20 25% 12 19 17 42% 

17 7 B 12 15 SN - 12 11 13 8% 

18 11 B 20 14 8 -60% 6 19 12 100% 

19 22 B 16 SN 20 25% 6 18 13 117% 

20 26 B 16 16 20 25% 7 18 14 100% 

21 28 B 16 11 20 25% 4 20 11 175% 

22 30 B 4 14 16 300% 5 20 11 120% 

23 31 B 16 12 12 -25% 6 12 12 100% 



 

 

ANÁLISIS POR ALUMNO DEL TEXTO 2 

GRUPOS A Y B 

EXAMEN PRE Y POSESTRATEGIA 

GRUPO A 

INFORMANTE N° 2 

 

Examen preestrategia 

 

El informante pudo decodificar todas las preguntas del examen debido a que 

el nivel de inglés del informante es bueno; sin embargo  sus respuestas no fueron 

tan objetivas. Es decir, que durante el proceso de la lectura, lo más probable es que 

no pudo identificar algunas palabras como: foreclosure, mortgage, foreclose, turmoil 

y repossees. Ya que estas palabras son claves para entender la lectura. A pesar de 

ello, el informante se acercó bastante a la respuesta correcta.  

 

Examen posestrategia 

 

Después de haberse aplicado la estrategia <<Newcrossword>>, el informante 

rindió un examen de vocabulario, en este pudo relacionar la palabra con el 

significado para luego rendir el examen de comprensión de textos. El informante 

mejoró porque respondió de manera más clara a las preguntas del texto 2, 

demostrando que al incrementar el corpus léxico,  pudo mejorar la capacidad de 

comprensión de textos.  
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INFORMANTE N° 5 

 

Examen preestrategia 

 

El informante no pudo decodificar cuatro preguntas del examen. Es decir, que 

durante el proceso de la lectura, lo más probable es que no identificó varias palabras 

del texto, por ende no pudo entender el significado parcial o total de las preguntas 

que se le presentó, asimismo demostró  bajo nivel de corpus léxico, en consecuencia 

no hubo aprehensión del mismo.  

 

Examen posestrategia 

 

Después de haberse aplicado la estrategia <<Newcrossword>>, el informante 

rindió un examen de vocabulario, en este pudo relacionar la palabra con el 

significado para luego rendir el examen de comprensión de textos. En cuanto a la 

primera pregunta, el informante pudo decodificar el significado de la palabra  vacuum 

para lograr una respuesta clara.  

En la segunda pregunta, el informante no la respondió claramente. Es 

probable que aún no haya decodificado de forma objetiva las palabras como: debt y 

mortgages.  

En cuanto a las otras interrogantes, el informante pudo decodificarlas 

acercándose a las respuestas que requerían las preguntas.  
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INFORMANTE N° 12 

 

Examen preestrategia  

 

El informante no pudo decodificar las  preguntas uno y cinco del examen. Es 

decir, que durante el proceso de la lectura, lo más probable es que no identificó 

varias palabras del texto, por ende no pudo entender el significado parcial o total de 

las preguntas que se le presentó, asimismo demostró  bajo nivel de corpus léxico, en 

consecuencia no hubo aprehensión del mismo.  

 

Examen posestrategia 

 

Después de haberse aplicado la estrategia <<Newcrossword>>, el informante 

rindió un examen de vocabulario, en este pudo relacionar la palabra con el 

significado para luego rendir el examen de comprensión de textos. En cuanto a la 

primera pregunta, el informante pudo decodificar el significado de la palabra  

vacuum.   

En cuanto a las otras interrogantes, el informante se acercó a la respuesta 

correcta, por lo que pudo identificar  palabras como: debt, trends, races, gender, 

payment y mortgages.  
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INFORMANTE N° 15 

 

Examen preestrategia 

 

El informante no pudo decodificar las  preguntas tres y cinco del examen. Es 

decir, que durante el proceso de la lectura, lo más probable es que no identificó 

varias palabras del texto, por ende no pudo entender el significado parcial o total de 

las preguntas que se le presentó, asimismo demostró  bajo nivel de corpus léxico, en 

consecuencia no hubo aprehensión del mismo.  

 

Examen posestrategia 

 

Después de haberse aplicado la estrategia <<Newcrossword>>, el informante 

rindió un examen de vocabulario, en este pudo relacionar la palabra con el 

significado para luego rendir el examen de comprensión de textos. En cuanto a la 

tercera pregunta, el informante pudo decodificar el significado de las palabras  trends 

y debt.  Para de esta manera acercarse a la respuesta de la interrogante. 

En cuanto a la quinta pregunta, el informante se acercó a la respuesta 

correcta, por lo que pudo identificar  palabras como: status y payment.   
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INFORMANTE N° 16 

 

Examen preestrategia  

 

El informante no pudo decodificar las  pregunta uno del examen. Es decir, que 

durante el proceso de la lectura, lo más probable es que no identificó varias palabras 

del texto, por ende no pudo entender el significado parcial o total de las preguntas 

que se le presentó, asimismo demostró  bajo nivel de corpus léxico, en consecuencia 

no hubo aprehensión del mismo. Por otra parte, respondió de forma regular a las 

otras interrogantes.  

 

Examen posestrategia 

 

Después de haberse aplicado la estrategia <<Newcrossword>>, el informante 

rindió un examen de vocabulario, en este pudo relacionar la palabra con el 

significado para luego rendir el examen de comprensión de textos. En cuanto a la 

primera pregunta, el informante pudo decodificar el significado de la palabra  vacuum 

para comprender el significado de la interrogante, por lo que se acercó de manera 

óptima a la respuesta.   

En cuanto a las otras interrogantes, el informante se acercó a la respuesta 

correcta, por lo que pudo identificar  palabras como: debt, trends, races, gender, 

balloned, payment y mortgages.  
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INFORMANTE N° 20 

 

Examen preestrategia 

 

El informante pudo decodificar las  interrogantes del examen. Es decir, que 

durante el proceso de la lectura, lo más probable es que  identificó varias palabras 

del texto, por ende  pudo entender el significado parcial o total de las preguntas que 

se le presentó, asimismo demostró  un buen nivel de corpus léxico, en consecuencia 

hubo aprehensión del mismo.  

 

Examen posestrategia 

 

Después de haberse aplicado la estrategia <<Newcrossword>>, el informante 

rindió un examen de vocabulario, en este pudo relacionar la palabra con el 

significado para luego rendir el examen de comprensión de textos.  

En cuanto a las interrogantes, el informante se acercó a la respuesta correcta, 

por lo que pudo identificar  palabras como: debt, trends, races, gender, payment,  

mortgages, entre otras. No obstante, la quinta pregunta, el informante no la 

respondió de forma clara.  
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INFORMANTE N° 23 

 

Examen preestrategia  

 

El informante no pudo decodificar la pregunta uno del examen. Es decir, que 

durante el proceso de la lectura, lo más probable es que no identificó varias palabras 

del texto, por ende no pudo entender el significado parcial o total de las preguntas 

que se le presentó, asimismo demostró  bajo nivel de corpus léxico, en consecuencia 

no hubo aprehensión del mismo. A pesar de ello, respondió de manera regular a las 

otras interrogantes.  

 

Examen posestrategia 

 

Después de haberse aplicado la estrategia <<Newcrossword>>, el informante 

rindió un examen de vocabulario, en este pudo relacionar la palabra con el 

significado para luego rendir el examen de comprensión de textos. En cuanto a la 

primera pregunta, el informante pudo decodificar el significado de la palabra  vacuum 

para responder a esta interrogante.   

En cuanto a las otras interrogantes, el informante se acercó a la respuesta 

correcta, por lo que pudo identificar  palabras como: debt, trends, races, gender, 

payment, balloned, patterns y mortgages.  
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INFORMANTE N° 25 

 

Examen preestrategia  

 

El informante no pudo decodificar las  preguntas cuatro y cinco del examen. 

Es decir, que durante el proceso de la lectura, lo más probable es que no identificó 

varias palabras del texto, por ende no pudo entender el significado parcial o total de 

las preguntas que se le presentó, asimismo demostró  bajo nivel de corpus léxico, en 

consecuencia no hubo aprehensión del mismo. No obstante se acercó a las 

respuestas de  las preguntas uno y tres.  

 

Examen posestrategia 

 

Después de haberse aplicado la estrategia <<Newcrossword>>, el informante 

rindió un examen de vocabulario, en este pudo relacionar la palabra con el 

significado para luego rendir el examen de comprensión de textos. En cuanto a la 

segunda pregunta, el informante pudo decodificar el significado de las palabras  

debt, mortgages y rate. En consecuencia, se acercó a la respuesta correcta.  

En cuanto a la cuarta pregunta, el informante  pudo identificar  palabras como: 

races, genders, y mortgages. A pesar de no responder de forma clara, el estudiante 

se acercó a ella.  

En cuanto a la quinta pregunta, el informante pudo decodificarla y acercarse a 

la respuesta correcta.  
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INFORMANTE N° 27 

 

Examen preestrategia 

 

El informante no pudo decodificar las  preguntas dos, tres y cinco del examen. 

Es decir, que durante el proceso de la lectura, lo más probable es que no identificó 

varias palabras del texto, por ende no pudo entender el significado parcial o total de 

las preguntas que se le presentó, asimismo demostró  bajo nivel de corpus léxico, en 

consecuencia no hubo aprehensión del mismo.  

 

Examen posestrategia 

 

Después de haberse aplicado la estrategia <<Newcrossword>>, el informante 

rindió un examen de vocabulario, en este pudo relacionar la palabra con el 

significado para luego rendir el examen de comprensión de textos. En cuanto a la 

segunda pregunta, el informante pudo decodificar el significado de las palabras  

debt, mortgages y foreclosure. En consecuencia, se acercó a la respuesta.  

En cuanto a la tercera pregunta, el informante pudo decodificar  las palabras 

trend y debt para responder a esta interrogante. De esta manera en su respuesta 

incluyó términos como: lenders, subprime, mortgages y balloned. 

En cuanto a la quinta pregunta, el informante se acercó a la respuesta 

correcta, por lo que pudo identificar  palabras como: payment y balloned.  
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INFORMANTE N° 30 

 

Examen preestrategia  

 

El informante no pudo decodificar las  preguntas cuatro y cinco del examen. 

Es decir, que durante el proceso de la lectura, lo más probable es que no identificó 

varias palabras del texto, por ende no pudo entender el significado parcial o total de 

las preguntas que se le presentó, asimismo demostró  bajo nivel de corpus léxico, en 

consecuencia no hubo aprehensión del mismo. A pesar de ello, pudo acercarse a la 

respuesta en las otras interrogantes.  

 

Examen posestrategia 

 

Después de haberse aplicado la estrategia <<Newcrossword>>, el informante 

rindió un examen de vocabulario, en este pudo relacionar la palabra con el 

significado para luego rendir el examen de comprensión de textos. En cuanto a la 

cuarta pregunta, el informante respondió de forma similar al examen preestrategia. 

Así que no hubo una notable diferencia.  

En cuanto a la quinta pregunta, el informante se acercó a la respuesta 

correcta, por lo que pudo identificar  la palabra: payment  

No hubo mucha diferencia entre los dos exámenes.  
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INFORMANTE N° 32 

 

Examen preestrategia  

 

El informante  pudo decodificar las  preguntas del examen. Es decir, que 

durante el proceso de la lectura, lo más probable es que  identificó varias palabras 

del texto, por ende  pudo entender el significado parcial o total de las preguntas que 

se le presentó, asimismo demostró  un buen nivel de corpus léxico, en consecuencia  

hubo aprehensión del mismo. A pesar de ello, las respuestas de cada interrogante 

no eran las más óptimas.  

 

Examen posestrategia 

 

Después de haberse aplicado la estrategia <<Newcrossword>>, el informante 

rindió un examen de vocabulario, en este pudo relacionar la palabra con el 

significado para luego rendir el examen de comprensión de textos. En cuanto a la 

segunda pregunta, el informante pudo decodificar el significado de las palabras  

debt, mortgages y balloned. En consecuencia su respuesta fue válida.  

En cuanto a la tercera pregunta, el informante no usó de manera correcta la 

sintaxis en la respuesta.  En cuanto a las preguntas cuatro y cinco, el estudiante 

mejoró en su respuesta, en consecuencia pudo decodificar palabras como: races, 

genders y unemployed.   
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INFORMANTE N° 33 

 

Examen preestrategia 

 

El informante no pudo decodificar las  preguntas del examen. Es decir, que 

durante el proceso de la lectura no identificó varias palabras del texto, por ende no 

pudo entender el significado total de las preguntas que se le presentó, asimismo 

demostró  bajo nivel de corpus léxico, en consecuencia no hubo aprehensión del 

mismo. 

  

Examen posestrategia 

  

Después de haberse aplicado la estrategia <<Newcrossword>>, el informante 

rindió un examen de vocabulario, en este pudo relacionar la palabra con el 

significado para luego rendir el examen de comprensión de textos. El informante 

pudo acercarse a la respuesta de todas las interrogantes del examen, identificando 

palabras como: vacuum, patterns, mortgages, debt, unemployment, race, entre otras.  
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INFORMANTE N° 35 

 

Examen preestrategia  

 

El informante no pudo decodificar las  preguntas uno, dos y cinco del examen. 

Es decir, que durante el proceso de la lectura, lo más probable es que no identificó 

varias palabras del texto, por ende no pudo entender el significado parcial o total de 

las preguntas que se le presentó, asimismo demostró  bajo nivel de corpus léxico, en 

consecuencia no hubo aprehensión del mismo.  

 

Examen posestrategia 

 

Después de haberse aplicado la estrategia <<Newcrossword>>, el informante 

rindió un examen de vocabulario, en este pudo relacionar la palabra con el 

significado para luego rendir el examen de comprensión de textos. En cuanto a la 

primera pregunta, el informante pudo decodificar el significado de la palabra  

vacuum. Para acercarse a la respuesta correcta.   

En cuanto a la segunda pregunta, el informante se acercó a la respuesta 

correcta, por lo que pudo identificar  palabras como: mortgages, debt y 

unemployment.  

En cuanto a la quinta pregunta, el informante pudo identificar la palabra 

payment para, de esta manera, acercarse a la respuesta correcta.  
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GRUPO B 

INFORMANTE N° 2 

 

Examen preestrategia  

 

El informante no pudo decodificar las  pregunta uno  del examen. Es decir, 

que durante el proceso de la lectura, lo más probable es que no identificó varias 

palabras del texto, por ende no pudo entender el significado parcial o total de las 

preguntas que se le presentó, asimismo demostró  bajo nivel de corpus léxico, en 

consecuencia no hubo aprehensión del mismo.  

 

Examen posestrategia 

 

Después de haberse aplicado la estrategia <<Newcrossword>>, el informante 

rindió un examen de vocabulario, en este pudo relacionar la palabra con el 

significado para luego rendir el examen de comprensión de textos. En cuanto a la 

primera pregunta, el informante pudo decodificar el significado de la palabra  

vacuum.   

En cuanto a las otras interrogantes, el informante se acercó a la respuesta 

correcta, por lo que pudo identificar  palabras como: debt, trends, races, gender, 

payment y mortgages. El informante demostró una mejor aprehensión del texto ya 

que respondió a las preguntas con mayor claridad. 
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INFORMANTE N° 4 

 

Examen preestrategia  

 

El informante no pudo decodificar las  preguntas dos y cinco del examen. Es 

decir, que durante el proceso de la lectura, lo más probable es que no identificó 

varias palabras del texto, por ende no pudo entender el significado parcial o total de 

las preguntas que se le presentó, asimismo demostró  bajo nivel de corpus léxico, en 

consecuencia no hubo aprehensión del mismo.  

 

Examen posestrategia 

 

Después de haberse aplicado la estrategia <<Newcrossword>>, el informante 

rindió un examen de vocabulario, en este pudo relacionar la palabra con el 

significado para luego rendir el examen de comprensión de textos. En cuanto a la 

segunda pregunta, el informante pudo decodificar el significado de la palabra  debt y 

mortgages.  De esta manera se acercó a la respuesta correcta. 

En cuanto a la quinta pregunta, el informante no la pudo responder.  
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INFORMANTE N° 5 

 

Examen preestrategia  

 

El informante respondió a todas las interrogantes, pero no de manera óptima. 

Es decir, que durante el proceso de la lectura, lo más probable es que haya 

identificado varias palabras del texto, por ende pudo entender el significado parcial o 

total de las preguntas que se le presentó, asimismo demostró  buen nivel de corpus 

léxico, en consecuencia hubo aprehensión parcial del mismo.  

 

Examen posestrategia 

 

Después de haberse aplicado la estrategia <<Newcrossword>>, el informante 

rindió un examen de vocabulario, en este pudo relacionar la palabra con el 

significado para luego rendir el examen de comprensión de textos.  

En cuanto a las interrogantes del examen de textos,  el informante se acercó 

a la respuesta correcta, por lo que pudo identificar  palabras como: debt, trends, 

races, gender, payment, mortgages, entre otras. De esta manera, desarrolló de 

forma más precisa la respuesta de las interrogantes.  
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INFORMANTE N° 7 

 

Examen preestrategia  

 

El informante pudo decodificar las  preguntas de todo el examen. Es decir, 

que durante el proceso de la lectura, lo más probable es que identificó varias 

palabras del texto, por ende pudo entender el significado parcial o total de las 

preguntas que se le presentó, asimismo demostró  buen nivel de corpus léxico, en 

consecuencia  hubo aprehensión del mismo.  

 

Examen posestrategia 

 

Después de haberse aplicado la estrategia <<Newcrossword>>, el informante 

rindió un examen de vocabulario, en este pudo relacionar la palabra con el 

significado para luego rendir el examen de comprensión de textos. En cuanto a la 

primera pregunta, el informante pudo decodificar el significado de la palabra  vacuum 

de forma más clara para responder con mayor precisión a esta interrogante.    

En cuanto a las otras interrogantes, el informante se acercó a la respuesta 

correcta, por lo que pudo identificar  palabras como: debt, trends, races, gender, 

payment, mortgages, entre otras.  
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INFORMANTE N° 11 

 

Examen preestrategia  

 

El informante no pudo decodificar las  preguntas uno y cuatro del examen. Es 

decir, que durante el proceso de la lectura, lo más probable es que no identificó 

varias palabras del texto, por ende no pudo entender el significado parcial o total de 

las preguntas que se le presentó, asimismo demostró  bajo nivel de corpus léxico, en 

consecuencia no hubo aprehensión del mismo.  

 

Examen posestrategia 

 

Después de haberse aplicado la estrategia <<Newcrossword>>, el informante 

rindió un examen de vocabulario, en este pudo relacionar la palabra con el 

significado para luego rendir el examen de comprensión de textos. En cuanto a la 

primera pregunta, el informante pudo decodificar el significado de la palabra  vacuum 

por lo que respondió de forma clara. En la cuarta pregunta, el informante no la 

respondió de forma clara.  

En cuanto a las otras interrogantes, el informante se acercó a la respuesta 

correcta, por lo que pudo identificar  palabras como: debt, trends, races, gender, 

payment,  mortgages, entre otras.  
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INFORMANTE N° 22 

 

Examen preestrategia  

 

El informante no pudo decodificar las  preguntas dos y cinco del examen. Es 

decir, que durante el proceso de la lectura, lo más probable es que no identificó 

varias palabras del texto, por ende no pudo entender el significado parcial o total de 

las preguntas que se le presentó, asimismo demostró  bajo nivel de corpus léxico, en 

consecuencia no hubo aprehensión del mismo.  

 

Examen posestrategia 

 

Después de haberse aplicado la estrategia <<Newcrossword>>, el informante 

rindió un examen de vocabulario, en este pudo relacionar la palabra con el 

significado para luego rendir el examen de comprensión de textos. En cuanto a la 

segunda pregunta, el informante pudo decodificar el significado de las palabras 

mortgages y debt.  Para de esta manera acercarse a la respuesta correcta.  

En cuanto a la quinta pregunta, el informante respondió correctamente a esta 

interrogante, por lo que pudo identificar  palabras como: patterns y behaviour.  

En cuanto a las otras interrogantes, el informante se acercó a la respuesta 

correcta, esto quiere decir que pudo identificar algunas palabras como: vacuum, 

turmoil, owning, mortgage, foreclose, entre otras.  
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INFORMANTE N° 26 

 

Examen preestrategia  

 

El informante no pudo decodificar las  preguntas dos y tres del examen. Es 

decir, que durante el proceso de la lectura, lo más probable es que no identificó 

varias palabras del texto, por ende no pudo entender el significado parcial o total de 

las preguntas que se le presentó, asimismo demostró  bajo nivel de corpus léxico, en 

consecuencia no hubo aprehensión del mismo.  

 

Examen posestrategia 

 

Después de haberse aplicado la estrategia <<Newcrossword>>, el informante 

rindió un examen de vocabulario, en este pudo relacionar la palabra con el 

significado para luego rendir el examen de comprensión de textos. En cuanto a la 

segunda pregunta, el informante pudo decodificar el significado de las palabras  debt 

y mortgages. De esta manera se acercó a la respuesta correcta.  

En cuanto a la tercera pregunta, el informante pudo decodificar  la 

interrogante para acercarse a la respuesta correcta. Por lo tanto identificó las 

palabras: trends, debt  y unemplyment.  

En cuanto a las otras interrogantes, el informante se acercó a la respuesta 

correcta, por lo que pudo identificar  palabras como: debt, trends, races, gender, 

payment y mortgages.  
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INFORMANTE N° 28 

 

Examen preestrategia  

 

El informante no pudo decodificar las  preguntas uno, dos y cinco del examen. 

Es decir, que durante el proceso de la lectura, lo más probable es que no identificó 

varias palabras del texto, por ende no pudo entender el significado parcial o total de 

las preguntas que se le presentó, asimismo demostró  bajo nivel de corpus léxico, en 

consecuencia no hubo aprehensión del mismo.  

 

Examen posestrategia 

 

Después de haberse aplicado la estrategia <<Newcrossword>>, el informante 

rindió un examen de vocabulario, en este pudo relacionar la palabra con el 

significado para luego rendir el examen de comprensión de textos. En cuanto a la 

primera pregunta, el informante pudo decodificar el significado de la palabra  vacuum 

para acercarse a la respuesta correcta. En la segunda pregunta, el informante no fue 

muy claro en su respuesta. En la quinta pregunta, podemos  observar que el 

informante la respondió identificando palabras como payment y average.  

En cuanto a las otras interrogantes, podemos notar que el informante se 

acercó a las respuestas, por lo que pudo identificar  palabras como: debt, trends, 

races, gender, payment,  mortgages, entre otras.   
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INFORMANTE N° 30 

 

Examen preestrategia 

 

El informante no pudo decodificar las  preguntas tres, cuatro y cinco del 

examen. Es decir, que durante el proceso de la lectura, lo más probable es que no 

identificó varias palabras del texto, por ende no pudo entender el significado parcial 

o total de las preguntas que se le presentó, asimismo demostró  bajo nivel de corpus 

léxico, en consecuencia no hubo aprehensión del mismo.  

 

Examen posestrategia 

 

Después de haberse aplicado la estrategia <<Newcrossword>>, el informante 

rindió un examen de vocabulario, en este pudo relacionar la palabra con el 

significado para luego rendir el examen de comprensión de textos. En cuanto a la 

tercera pregunta, el informante no pudo decodificarla.  

En cuanto a las otras interrogantes cuatro y cinco, el informante se acercó a la 

respuesta correcta, por lo que pudo identificar  palabras como: races, gender, 

payment y unemplyment.  
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INFORMANTE N° 31 

 

Examen preestrategia  

 

El informante no pudo decodificar las  preguntas uno y cinco del examen. Es 

decir, que durante el proceso de la lectura, lo más probable es que no identificó 

varias palabras del texto, por ende no pudo entender el significado parcial o total de 

las preguntas que se le presentó, asimismo demostró  bajo nivel de corpus léxico, en 

consecuencia no hubo aprehensión del mismo.  

 

Examen posestrategia 

 

Después de haberse aplicado la estrategia <<Newcrossword>>, el informante 

rindió un examen de vocabulario, en este pudo relacionar la palabra con el 

significado para luego rendir el examen de comprensión de textos. En cuanto a la 

primera pregunta, el informante pudo decodificar el significado de la palabra  

vacuum.  En la quinta pregunta, el informante respondió a esta interrogante 

identificando palabras como payment y behaviour.  

En cuanto a las otras interrogantes, el informante se acercó a la respuesta 

correcta, por lo que pudo identificar  palabras como: debt, trends, races, gender, 

payment y mortgages.  
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RESULTADOS POR ALUMNOS GRUPOS A Y B 

COMPARACIÓN DE LOS EXÁMENES DE LOS TEXTOS 1 Y 2 

PRE Y POSESTRATEGIA 
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Interpretación: 

El informante N° 2 del grupo A en el texto 1 obtuvo en el primer examen 

(preestrategia)  20 puntos, después de la aplicación de la estrategia <<Flashcard>> 

en la prueba de  vocabulario obtuvo 20 puntos y en el primer examen (posestrategia) 

obtuvo como nota final 16 puntos. 

El informante N° 2 del grupo A en el texto 2 obtuvo en el segundo examen 

(preestrategia) 15 puntos, después de la aplicación de la estrategia 

<<Newcrossword>> en la prueba de  vocabulario obtuvo 20 puntos y en el segundo 

examen (posestrategia) obtuvo como nota final 19 puntos. 

1. Primer examen 

(Preestrategia) 

2. Vocabulario 

3. Primer examen 

(Posestrategia) 

4. Segundo examen 

(Preestrategia) 

5. Vocabulario 

6. Segundo examen 

(Posestrategia) 
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El informante N° 2, en el examen del texto 2 (preestrategia) obtuvo 15 puntos 

de 20, por lo que consideramos una buena nota. Después de haber aplicado la 

estrategia <<Newcrossword>> seleccionamos 20 palabras de las 28 que les 

habíamos dado para el examen de vocabulario, estas son: shaped, whole, patterns, 

examining, behavior, turmoil, foreclosure, owning, payment, investment, trend, 

vacuum, forces, pressure, race, rate, down, mortgage, lender y foreclose. En 

consecuencia el informante acertó todas las respuestas, de esta manera fue capaz 

de relacionar la palabra con su respectivo significado y viceversa.  

Después de haber adquirido mayor corpus léxico, el informante rindió el 

examen de comprensión de textos (posestrategia) en el cual obtuvo 19 puntos de 

20, es decir, mejoró en cuatro puntos.  
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Interpretación: 

El informante N° 5 del grupo A en el texto 1 obtuvo en el primer examen 

(preestrategia)  12 puntos, después de la aplicación de la estrategia <<Flashcard>> 

en la prueba de  vocabulario obtuvo 4 puntos y en el primer examen (posestrategia) 

obtuvo como nota final 20 puntos. 

El informante N° 5 del grupo A en el texto 2 obtuvo en el segundo examen 

(preestrategia) 2 puntos, después de la aplicación de la estrategia 

<<Newcrossword>> en la prueba de  vocabulario obtuvo 20 puntos y en el segundo 

examen (posestrategia) obtuvo como nota final 12 puntos. 

El informante N° 5, en el examen del texto 2 (preestrategia) obtuvo 2 puntos 

de 20, por lo que consideramos una nota desaprobatoria. Después de haber 

aplicado la estrategia <<Newcrossword>> seleccionamos 20 palabras de las 28 que 

les habíamos dado para el examen de vocabulario, estas son: shaped, whole, 

patterns, examining, behavior, turmoil, foreclosure, owning, payment, investment, 

trend, vacuum, forces, pressure, race, rate, down, mortgage, lender y foreclose. En 

consecuencia el informante acertó todas las respuestas, de esta manera fue capaz 

de relacionar la palabra con su respectivo significado y viceversa.  
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Después de haber adquirido mayor corpus léxico, el informante rindió el 

examen de comprensión de textos (posestrategia) en el cual obtuvo 12 puntos de 

20, es decir, mejoró en diez puntos.  
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Gráfico N° 3 
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Interpretación: 

El informante N° 12 del grupo A en el texto 1 obtuvo en el primer examen 

(preestrategia)  12 puntos, después de la aplicación de la estrategia <<Flashcard>> 

en la prueba de  vocabulario obtuvo 11 puntos y en el primer examen (posestrategia) 

obtuvo como nota final 20 puntos. 

El informante N° 12 del grupo A en el texto 2 obtuvo en el segundo examen 

(preestrategia) 6 puntos, después de la aplicación de la estrategia 

<<Newcrossword>> en la prueba de  vocabulario obtuvo 20 puntos y en el segundo 

examen (posestrategia) obtuvo como nota final 12 puntos. 

El informante N° 12, en el examen del texto 2 (preestrategia) obtuvo 6 puntos 

de 20, por lo que consideramos una nota desaprobatoria. Después de haber 

aplicado la estrategia <<Newcrossword>> seleccionamos 20 palabras de las 28 que 

les habíamos dado para el examen de vocabulario, estas son: shaped, whole, 

patterns, examining, behavior, turmoil, foreclosure, owning, payment, investment, 

trend, vacuum, forces, pressure, race, rate, down, mortgage, lender y foreclose. En 

consecuencia el informante acertó todas las respuestas, de esta manera fue capaz 

de relacionar la palabra con su respectivo significado y viceversa.  
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Después de haber adquirido mayor corpus léxico, el informante rindió el 

examen de comprensión de textos (posestrategia) en el cual obtuvo 12 puntos de 

20, es decir, mejoró en seis puntos.  
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Gráfico N° 4 
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Interpretación: 

El informante N° 15 del grupo A en el texto 1 obtuvo en el primer examen 

(preestrategia)  20 puntos, después de la aplicación de la estrategia <<Flashcard>> 

en la prueba de  vocabulario obtuvo 7 puntos y en el primer examen (Posestrategia) 

obtuvo como nota final 20 puntos. 

El informante N° 15 del grupo A en el texto 2 obtuvo en el segundo examen 

(preestrategia) 6 puntos, después de la aplicación de la estrategia 

<<Newcrossword>> en la prueba de  vocabulario obtuvo 15 puntos y en el segundo 

examen (Posestrategia) obtuvo como nota final 11 puntos. 

El informante N° 15, en el examen del texto 2 (preestrategia) obtuvo 6 puntos 

de 20, por lo que consideramos una nota desaprobatoria. Después de haber 

aplicado la estrategia <<Newcrossword>> seleccionamos 20 palabras de las 28 que 

les habíamos dado para el examen de vocabulario, estas son: shaped, whole, 

patterns, examining, behavior, turmoil, foreclosure, owning, payment, investment, 

trend, vacuum, forces, pressure, race, rate, down, mortgage, lender y foreclose. En 

consecuencia el informante acertó 15 de 20, las palabras que no logró adquirir son: 

shaped, behavior, pressure, race y rate.  
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Después de haber adquirido mayor corpus léxico, el informante rindió el 

examen de comprensión de textos (posestrategia) en el cual obtuvo 14 puntos de 

20, es decir, mejoró en ocho puntos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

 

Gráfico N° 5 
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Interpretación: 

El informante N° 16 del grupo A en el texto 1 obtuvo en el primer examen 

(preestrategia)  20 puntos, después de la aplicación de la estrategia <<Flashcard>> 

en la prueba de  vocabulario obtuvo 17 puntos y en el primer examen 

(Posestrategia) obtuvo como nota final 12 puntos. 

El informante N° 16 del grupo A en el texto 2 obtuvo en el segundo examen 

(preestrategia) 8 puntos, después de la aplicación de la estrategia 

<<Newcrossword>> en la prueba de  vocabulario obtuvo 20 puntos y en el segundo 

examen (Posestrategia) obtuvo como nota final 11 puntos. 

El informante N° 16, en el examen del texto 2 (preestrategia) obtuvo 8 puntos 

de 20, por lo que consideramos una nota desaprobatoria. Después de haber 

aplicado la estrategia <<Newcrossword>> seleccionamos 20 palabras de las 28 que 

les habíamos dado para el examen de vocabulario, estas son: shaped, whole, 

patterns, examining, behavior, turmoil, foreclosure, owning, payment, investment, 

trend, vacuum, forces, pressure, race, rate, down, mortgage, lender y foreclose. En 

consecuencia el informante acertó todas las respuestas, de esta manera fue capaz 

de relacionar la palabra con su respectivo significado y viceversa.  
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Después de haber adquirido mayor corpus léxico, el informante rindió el 

examen de comprensión de textos (posestrategia) en el cual obtuvo 11 puntos de 

20, es decir, mejoró solo en tres puntos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 

 

Gráfico N° 6 
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Interpretación: 

El informante N° 20 del grupo A en el texto 1 obtuvo en el primer examen 

(preestrategia)  20 puntos, después de la aplicación de la estrategia <<Flashcard>> 

en la prueba de  vocabulario obtuvo 6 puntos y en el primer examen (Posestrategia) 

obtuvo como nota final 12 puntos. 

El informante N° 20 del grupo A en el texto 2 obtuvo en el segundo examen 

(preestrategia) 10 puntos, después de la aplicación de la estrategia 

<<Newcrossword>> en la prueba de  vocabulario obtuvo 20 puntos y en el segundo 

examen (Posestrategia) obtuvo como nota final 11 puntos. 

El informante N° 20, en el examen del texto 2 (preestrategia) obtuvo 10 

puntos de 20, por lo que consideramos una nota desaprobatoria. Después de haber 

aplicado la estrategia <<Newcrossword>> seleccionamos 20 palabras de las 28 que 

les habíamos dado para el examen de vocabulario, estas son: shaped, whole, 

patterns, examining, behavior, turmoil, foreclosure, owning, payment, investment, 

trend, vacuum, forces, pressure, race, rate, down, mortgage, lender y foreclose. En 

consecuencia el informante acertó todas las respuestas, de esta manera fue capaz 

de relacionar la palabra con su respectivo significado y viceversa.  
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Después de haber adquirido mayor corpus léxico, el informante rindió el 

examen de comprensión de textos (posestrategia) en el cual obtuvo 11 puntos de 

20, es decir, solo mejoró en un  punto. Es probable que el estudiante no haya 

adquirido el vocabulario necesario para leer en inglés por lo que se refleja en un 

resultado casi similar al examen del texto 2 (preestrategia).  
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Interpretación: 

El informante N° 23 del grupo A en el texto 1 obtuvo en el primer examen 

(preestrategia)  12 puntos, después de la aplicación de la estrategia <<Flashcard>> 

en la prueba de  vocabulario obtuvo 16 puntos y en el primer examen 

(Posestrategia) obtuvo como nota final 12 puntos. 

El informante N° 23 del grupo A en el texto 2 obtuvo en el segundo examen 

(preestrategia) 8 puntos, después de la aplicación de la estrategia 

<<Newcrossword>> en la prueba de  vocabulario obtuvo 20 puntos y en el segundo 

examen (Posestrategia) obtuvo como nota final 14 puntos. 

El informante N° 23, en el examen del texto 2 (preestrategia) obtuvo 8 puntos 

de 20, por lo que consideramos una nota desaprobatoria. Después de haber 

aplicado la estrategia <<Newcrossword>> seleccionamos 20 palabras de las 28 que 

les habíamos dado para el examen de vocabulario, estas son: shaped, whole, 

patterns, examining, behavior, turmoil, foreclosure, owning, payment, investment, 

trend, vacuum, forces, pressure, race, rate, down, mortgage, lender y foreclose. En 

consecuencia el informante acertó todas las respuestas, de esta manera fue capaz 

de relacionar la palabra con su respectivo significado y viceversa.  
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Después de haber adquirido mayor corpus léxico, el informante rindió el 

examen de comprensión de textos (posestrategia) en el cual obtuvo 14 puntos de 

20, es decir, mejoró en seis puntos.  
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Interpretación: 

El informante N° 25 del grupo A en el texto 1 obtuvo en el primer examen 

(preestrategia)  20 puntos, después de la aplicación de la estrategia <<Flashcard>> 

en la prueba de  vocabulario obtuvo 18 puntos y en el primer examen 

(Posestrategia) obtuvo como nota final 16 puntos. 

El informante N° 25 del grupo A en el texto 2 obtuvo en el segundo examen 

(preestrategia) 4 puntos, después de la aplicación de la estrategia 

<<Newcrossword>> en la prueba de  vocabulario obtuvo 19 puntos y en el segundo 

examen (Posestrategia) obtuvo como nota final 11 puntos. 

El informante N° 25, en el examen del texto 2 (preestrategia) obtuvo 4 puntos 

de 20, por lo que consideramos una nota desaprobatoria. Después de haber 

aplicado la estrategia <<Newcrossword>> seleccionamos 20 palabras de las 28 que 

les habíamos dado para el examen de vocabulario, estas son: shaped, whole, 

patterns, examining, behavior, turmoil, foreclosure, owning, payment, investment, 

trend, vacuum, forces, pressure, race, rate, down, mortgage, lender y foreclose. En 

consecuencia el informante acertó 19 de 20, la palabra que no logró adquirir es: rate.  
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Después de haber adquirido mayor corpus léxico, el informante rindió el 

examen de comprensión de textos (posestrategia) en el cual obtuvo 11 puntos de 

20, es decir, mejoró en siete puntos.  
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Interpretación: 

El informante N° 27 del grupo A en el texto 1 obtuvo en el primer examen 

(preestrategia)  16 puntos, después de la aplicación de la estrategia <<Flashcard>> 

en la prueba de  vocabulario obtuvo 8 puntos y en el primer examen (Posestrategia) 

obtuvo como nota final 20 puntos. 

El informante N° 27 del grupo A en el texto 2 obtuvo en el segundo examen 

(preestrategia) 4 puntos, después de la aplicación de la estrategia 

<<Newcrossword>> en la prueba de  vocabulario obtuvo 20 puntos y en el segundo 

examen (Posestrategia) obtuvo como nota final 13 puntos. 

El informante N° 27, en el examen del texto 2 (preestrategia) obtuvo 4 puntos 

de 20, por lo que consideramos una nota desaprobatoria. Después de haber 

aplicado la estrategia <<Newcrossword>> seleccionamos 20 palabras de las 28 que 

les habíamos dado para el examen de vocabulario, estas son: shaped, whole, 

patterns, examining, behavior, turmoil, foreclosure, owning, payment, investment, 

trend, vacuum, forces, pressure, race, rate, down, mortgage, lender y foreclose. En 

consecuencia el informante acertó todas las respuestas, de esta manera fue capaz 

de relacionar la palabra con su respectivo significado y viceversa.  
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Después de haber adquirido mayor corpus léxico, el informante rindió el 

examen de comprensión de textos (posestrategia) en el cual obtuvo 13 puntos de 

20, es decir, mejoró en nueve puntos.  
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Interpretación: 

El informante N° 30 del grupo A en el texto 1 obtuvo en el primer examen 

(preestrategia)  20 puntos, después de la aplicación de la estrategia <<Flashcard>> 

en la prueba de  vocabulario obtuvo 20 puntos y en el primer examen 

(Posestrategia) obtuvo como nota final 20 puntos. 

El informante N° 30 del grupo A en el texto 2 obtuvo en el segundo examen 

(preestrategia) 8 puntos, después de la aplicación de la estrategia 

<<Newcrossword>> en la prueba de  vocabulario obtuvo 20 puntos y en el segundo 

examen (Posestrategia) obtuvo como nota final 11 puntos. 

El informante N° 30, en el examen del texto 2 (preestrategia) obtuvo 8 puntos 

de 20, por lo que consideramos una nota desaprobatoria. Después de haber 

aplicado la estrategia <<Newcrossword>> seleccionamos 20 palabras de las 28 que 

les habíamos dado para el examen de vocabulario, estas son: shaped, whole, 

patterns, examining, behavior, turmoil, foreclosure, owning, payment, investment, 

trend, vacuum, forces, pressure, race, rate, down, mortgage, lender y foreclose. En 

consecuencia el informante acertó todas las respuestas, de esta manera fue capaz 

de relacionar la palabra con su respectivo significado y viceversa.  



121 

 

Después de haber adquirido mayor corpus léxico, el informante rindió el 

examen de comprensión de textos (posestrategia) en el cual obtuvo 11 puntos de 

20, es decir, mejoró en tres puntos. A pesar de que el estudiante obtuvo un 

excelente resultado en la prueba de vocabulario, solo pudo lograr 11 puntos en el 

examen de comprensión de textos. 
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Interpretación: 

El informante N° 32 del grupo A en el texto 1 obtuvo en el primer examen 

(preestrategia)  12 puntos, después de la aplicación de la estrategia <<Flashcard>> 

en la prueba de  vocabulario obtuvo 17 puntos y en el primer examen 

(Posestrategia) obtuvo como nota final 20 puntos. 

El informante N° 32 del grupo A en el texto 2 obtuvo en el segundo examen 

(preestrategia) 8 puntos, después de la aplicación de la estrategia 

<<Newcrossword>> en la prueba de  vocabulario obtuvo 20 puntos y en el segundo 

examen (Posestrategia) obtuvo como nota final 12 puntos. 

El informante N° 32, en el examen del texto 2 (preestrategia) obtuvo 8 puntos 

de 20, por lo que consideramos una nota desaprobatoria. Después de haber 

aplicado la estrategia <<Newcrossword>> seleccionamos 20 palabras de las 28 que 

les habíamos dado para el examen de vocabulario, estas son: shaped, whole, 

patterns, examining, behavior, turmoil, foreclosure, owning, payment, investment, 

trend, vacuum, forces, pressure, race, rate, down, mortgage, lender y foreclose. En 

consecuencia el informante acertó todas las respuestas, de esta manera fue capaz 

de relacionar la palabra con su respectivo significado y viceversa.  
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Después de haber adquirido mayor corpus léxico, el informante rindió el 

examen de comprensión de textos (posestrategia) en el cual obtuvo 12 puntos de 

20, es decir, mejoró en cuatro puntos.  
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Interpretación: 

El informante N° 33 del grupo A en el texto 1 obtuvo en el primer examen 

(preestrategia)  12 puntos, después de la aplicación de la estrategia <<Flashcard>> 

en la prueba de  vocabulario obtuvo 9 puntos y en el primer examen (Posestrategia) 

obtuvo de nota cero, debido a que no se presentó. 

El informante N° 33 del grupo A en el texto 2 obtuvo en el segundo examen 

(preestrategia) 0 puntos, después de la aplicación de la estrategia 

<<Newcrossword>> en la prueba de  vocabulario obtuvo 19 puntos y en el segundo 

examen (Posestrategia) obtuvo como nota final 12 puntos. 

El informante N° 33, en el examen del texto 2 (preestrategia) obtuvo 0 puntos 

de 20, por lo que consideramos una nota desaprobatoria. Después de haber 

aplicado la estrategia <<Newcrossword>> seleccionamos 20 palabras de las 28 que 

les habíamos dado para el examen de vocabulario, estas son: shaped, whole, 

patterns, examining, behavior, turmoil, foreclosure, owning, payment, investment, 

trend, vacuum, forces, pressure, race, rate, down, mortgage, lender y foreclose. En 

consecuencia el informante acertó 19 de 20, la palabra que no logró adquirir es: 

behavior.  
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Después de haber adquirido mayor corpus léxico, el informante rindió el 

examen de comprensión de textos (posestrategia) en el cual obtuvo 12 puntos de 

20, es decir, mejoró en doce puntos.  
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Interpretación: 

El informante N° 35 del grupo A en el texto 1 obtuvo en el primer examen 

(preestrategia)  12 puntos, después de la aplicación de la estrategia <<Flashcard>> 

en la prueba de  vocabulario obtuvo 10 puntos y en el primer examen 

(Posestrategia) obtuvo como nota final 16 puntos. 

El informante N° 35 del grupo A en el texto 2 obtuvo en el segundo examen 

(preestrategia) 4 puntos, después de la aplicación de la estrategia 

<<Newcrossword>> en la prueba de  vocabulario obtuvo 20 puntos y en el segundo 

examen (Posestrategia) obtuvo como nota final 13 puntos. 

El informante N° 35, en el examen del texto 2 (preestrategia) obtuvo 4 puntos 

de 20, por lo que consideramos una nota desaprobatoria. Después de haber 

aplicado la estrategia <<Newcrossword>> seleccionamos 20 palabras de las 28 que 

les habíamos dado para el examen de vocabulario, estas son: shaped, whole, 

patterns, examining, behavior, turmoil, foreclosure, owning, payment, investment, 

trend, vacuum, forces, pressure, race, rate, down, mortgage, lender y foreclose. En 

consecuencia el informante acertó todas las respuestas, de esta manera fue capaz 

de relacionar la palabra con su respectivo significado y viceversa.  
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Después de haber adquirido mayor corpus léxico, el informante rindió el 

examen de comprensión de textos (posestrategia) en el cual obtuvo 13 puntos de 

20, es decir, mejoró en nueve puntos.  
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Interpretación: 

El informante N° 2 del grupo B en el texto 1 obtuvo en el primer examen 

(preestrategia)  20 puntos, después de la aplicación de la estrategia <<Flashcard>> 

en la prueba de  vocabulario obtuvo 13 puntos y en el primer examen 

(Posestrategia) obtuvo como nota final 20 puntos. 

El informante N° 2 del grupo B en el texto 2 obtuvo en el segundo examen 

(preestrategia) 10 puntos, después de la aplicación de la estrategia 

<<Newcrossword>> en la prueba de  vocabulario obtuvo 20 puntos y en el segundo 

examen (Posestrategia) obtuvo como nota final 17 puntos. 

El informante N° 2, en el examen del texto 2 (preestrategia) obtuvo 10 puntos 

de 20, por lo que consideramos una nota desaprobatoria. Después de haber 

aplicado la estrategia <<Newcrossword>> seleccionamos 20 palabras de las 28 que 

les habíamos dado para el examen de vocabulario, estas son: shaped, whole, 

patterns, examining, behavior, turmoil, foreclosure, owning, payment, investment, 

trend, vacuum, forces, pressure, race, rate, down, mortgage, lender y foreclose. En 

consecuencia el informante acertó todas las respuestas, de esta manera fue capaz 

de relacionar la palabra con su respectivo significado y viceversa.  
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Después de haber adquirido mayor corpus léxico, el informante rindió el 

examen de comprensión de textos (posestrategia) en el cual obtuvo 17 puntos de 

20, es decir, mejoró en siete puntos.  
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Interpretación: 

El informante N° 4 del grupo B en el texto 1 obtuvo en el primer examen 

(preestrategia)  16 puntos, después de la aplicación de la estrategia <<Flashcard>> 

en la prueba de  vocabulario obtuvo 0 puntos y en el primer examen (Posestrategia) 

obtuvo como nota final 12 puntos. 

El informante N° 4 del grupo B en el texto 2 obtuvo en el segundo examen 

(preestrategia) 6 puntos, después de la aplicación de la estrategia 

<<Newcrossword>> en la prueba de  vocabulario obtuvo 20 puntos y en el segundo 

examen (Posestrategia) obtuvo como nota final 11 puntos. 

El informante N° 4, en el examen del texto 2 (preestrategia) obtuvo 6 puntos 

de 20, por lo que consideramos una nota desaprobatoria. Después de haber 

aplicado la estrategia <<Newcrossword>> seleccionamos 20 palabras de las 28 que 

les habíamos dado para el examen de vocabulario, estas son: shaped, whole, 

patterns, examining, behavior, turmoil, foreclosure, owning, payment, investment, 

trend, vacuum, forces, pressure, race, rate, down, mortgage, lender y foreclose. En 

consecuencia el informante acertó todas las respuestas, de esta manera fue capaz 

de relacionar la palabra con su respectivo significado y viceversa.  
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Después de haber adquirido mayor corpus léxico, el informante rindió el 

examen de comprensión de textos (posestrategia) en el cual obtuvo 11 puntos de 

20, es decir, mejoró en cinco puntos.  
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Interpretación: 

El informante N° 5 del grupo B en el texto 1 obtuvo en el primer examen 

(preestrategia)  16 puntos, después de la aplicación de la estrategia <<Flashcard>> 

en la prueba de  vocabulario obtuvo 16 puntos y en el primer examen 

(Posestrategia) obtuvo como nota final 20 puntos. 

El informante N° 5 del grupo B en el texto 2 obtuvo en el segundo examen 

(preestrategia) 12 puntos, después de la aplicación de la estrategia 

<<Newcrossword>> en la prueba de  vocabulario obtuvo 19 puntos y en el segundo 

examen (Posestrategia) obtuvo como nota final 17 puntos. 

El informante N° 5, en el examen del texto 2 (preestrategia) obtuvo 12 puntos 

de 20, por lo que consideramos una nota aprobatoria. Después de haber aplicado la 

estrategia <<Newcrossword>> seleccionamos 20 palabras de las 28 que les 

habíamos dado para el examen de vocabulario, estas son: shaped, whole, patterns, 

examining, behavior, turmoil, foreclosure, owning, payment, investment, trend, 

vacuum, forces, pressure, race, rate, down, mortgage, lender y foreclose. En 

consecuencia el informante acertó 19 de 20, la palabra que no logró adquirir es: 

examining.  
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Después de haber adquirido mayor corpus léxico, el informante rindió el 

examen de comprensión de textos (posestrategia) en el cual obtuvo 17 puntos de 

20, es decir, mejoró en cinco puntos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 

 

Gráfico N° 17 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1 2 3 4 5 6

TEXTO 1 TEXTO 2

C
al

if
ic

ac
ió

n

Evaluaciones

Alumno Nro. 7 - Grupo B

TEXTO 1 1

TEXTO 1 2

TEXTO 1 3

TEXTO 2 4

TEXTO 2 5

TEXTO 2 6

 

 

Interpretación: 

El informante N° 7 del grupo B en el texto 1 obtuvo en el primer examen 

(preestrategia)  12 puntos, después de la aplicación de la estrategia <<Flashcard>> 

en la prueba de  vocabulario obtuvo 15 puntos y en el primer examen 

(Posestrategia) obtuvo como nota final 0 puntos. 

El informante N° 7 del grupo B en el texto 2 obtuvo en el segundo examen 

(preestrategia) 12 puntos, después de la aplicación de la estrategia 

<<Newcrossword>> en la prueba de  vocabulario obtuvo 11 puntos y en el segundo 

examen (Posestrategia) obtuvo como nota final 13 puntos. 

El informante N° 7, en el examen del texto 2 (preestrategia) obtuvo 12 puntos 

de 20, por lo que consideramos una nota desaprobatoria. Después de haber 

aplicado la estrategia <<Newcrossword>> seleccionamos 20 palabras de las 28 que 

les habíamos dado para el examen de vocabulario, estas son: shaped, whole, 

patterns, examining, behavior, turmoil, foreclosure, owning, payment, investment, 

trend, vacuum, forces, pressure, race, rate, down, mortgage, lender y foreclose. En 

consecuencia el informante acertó 11 de 20, las palabras que no logró adquirir son: 

patterns, examining, behavior, trend, forces, pressure, race, down y foreclose.  
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Después de haber adquirido poco léxico, el informante rindió el examen de 

comprensión de textos (posestrategia) en el cual obtuvo 13 puntos de 20, es decir, 

mejoró solo en un punto. Al no haber adquirido una buena cantidad de vocabulario, 

el estudiante únicamente obtuvo un resultado casi similar al examen del texto 2 

(preestrategia).  
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Interpretación: 

El informante N° 11 del grupo B en el texto 1 obtuvo en el primer examen 

(preestrategia)  20 puntos, después de la aplicación de la estrategia <<Flashcard>> 

en la prueba de  vocabulario obtuvo 14 puntos y en el primer examen 

(Posestrategia) obtuvo como nota final 8 puntos. 

El informante N° 11 del grupo B en el texto 2 obtuvo en el segundo examen 

(preestrategia) 6 puntos, después de la aplicación de la estrategia 

<<Newcrossword>> en la prueba de  vocabulario obtuvo 19 puntos y en el segundo 

examen (Posestrategia) obtuvo como nota final 12 puntos. 

El informante N° 11, en el examen del texto 2 (preestrategia) obtuvo 6 puntos 

de 20, por lo que consideramos una nota desaprobatoria. Después de haber 

aplicado la estrategia <<Newcrossword>> seleccionamos 20 palabras de las 28 que 

les habíamos dado para el examen de vocabulario, estas son: shaped, whole, 

patterns, examining, behavior, turmoil, foreclosure, owning, payment, investment, 

trend, vacuum, forces, pressure, race, rate, down, mortgage, lender y foreclose. En 

consecuencia el informante acertó 19 de 20, la palabra que no logró adquirir es: 

owing.  
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Después de haber adquirido mayor corpus léxico, el informante rindió el 

examen de comprensión de textos (posestrategia) en el cual obtuvo 12 puntos de 

20, es decir, mejoró en seis puntos.  
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Interpretación: 

El informante N° 22 del grupo B en el texto 1 obtuvo en el primer examen 

(preestrategia)  16 puntos, después de la aplicación de la estrategia <<Flashcard>> 

en la prueba de  vocabulario el estudiante no se presentó y en el primer examen 

(Posestrategia) obtuvo como nota final 20 puntos. 

El informante N° 22 del grupo B en el texto 2 obtuvo en el segundo examen 

(preestrategia) 6 puntos, después de la aplicación de la estrategia 

<<Newcrossword>> en la prueba de  vocabulario obtuvo 18 puntos y en el segundo 

examen (Posestrategia) obtuvo como nota final 13 puntos. 

El informante N° 22, en el examen del texto 2 (preestrategia) obtuvo 6 puntos 

de 20, por lo que consideramos una nota desaprobatoria. Después de haber 

aplicado la estrategia <<Newcrossword>> seleccionamos 20 palabras de las 28 que 

les habíamos dado para el examen de vocabulario, estas son: shaped, whole, 

patterns, examining, behavior, turmoil, foreclosure, owning, payment, investment, 

trend, vacuum, forces, pressure, race, rate, down, mortgage, lender y foreclose. En 

consecuencia el informante acertó 18 de 20, las palabras que no logró adquirir son: 

mortage y lender.  
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Después de haber adquirido mayor corpus léxico, el informante rindió el 

examen de comprensión de textos (posestrategia) en el cual obtuvo 13 puntos de 

20, es decir, mejoró en siete puntos.  
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Interpretación: 

El informante N° 26 del grupo B en el texto 1 obtuvo en el primer examen 

(preestrategia)  16 puntos, después de la aplicación de la estrategia <<Flashcard>> 

en la prueba de  vocabulario obtuvo 16 puntos y en el primer examen 

(Posestrategia) obtuvo como nota final 20 puntos. 

El informante N° 26 del grupo B en el texto 2 obtuvo en el segundo examen 

(preestrategia) 7 puntos, después de la aplicación de la estrategia 

<<Newcrossword>> en la prueba de  vocabulario obtuvo 18 puntos y en el segundo 

examen (Posestrategia) obtuvo como nota final 14 puntos. 

El informante N° 26, en el examen del texto 2 (preestrategia) obtuvo 6 puntos 

de 20, por lo que consideramos una nota desaprobatoria. Después de haber 

aplicado la estrategia <<Newcrossword>> seleccionamos 20 palabras de las 28 que 

les habíamos dado para el examen de vocabulario, estas son: shaped, whole, 

patterns, examining, behavior, turmoil, foreclosure, owning, payment, investment, 

trend, vacuum, forces, pressure, race, rate, down, mortgage, lender y foreclose. En 

consecuencia el informante acertó 18 de 20, las palabras que no logró adquirir son: 

foreclosure y foreclose.  
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Después de haber adquirido mayor corpus léxico, el informante rindió el 

examen de comprensión de textos (posestrategia) en el cual obtuvo 14 puntos de 

20, es decir, mejoró en ocho puntos.  
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Interpretación: 

El informante N° 28 del grupo B en el texto 1 obtuvo en el primer examen 

(preestrategia)  16 puntos, después de la aplicación de la estrategia <<Flashcard>> 

en la prueba de  vocabulario obtuvo 11 puntos y en el primer examen 

(Posestrategia) obtuvo como nota final 20 puntos. 

El informante N° 28 del grupo B en el texto 2 obtuvo en el segundo examen 

(preestrategia) 4 puntos, después de la aplicación de la estrategia 

<<Newcrossword>> en la prueba de  vocabulario obtuvo 20 puntos y en el segundo 

examen (Posestrategia) obtuvo como nota final 11 puntos. 

El informante N° 28, en el examen del texto 2 (preestrategia) obtuvo 4 puntos 

de 20, por lo que consideramos una nota desaprobatoria. Después de haber 

aplicado la estrategia <<Newcrossword>> seleccionamos 20 palabras de las 28 que 

les habíamos dado para el examen de vocabulario, estas son: shaped, whole, 

patterns, examining, behavior, turmoil, foreclosure, owning, payment, investment, 

trend, vacuum, forces, pressure, race, rate, down, mortgage, lender y foreclose. En 

consecuencia el informante acertó todas las respuestas, de esta manera fue capaz 

de relacionar la palabra con su respectivo significado y viceversa.  
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Después de haber adquirido mayor corpus léxico, el informante rindió el 

examen de comprensión de textos (posestrategia) en el cual obtuvo 11 puntos de 

20, es decir, mejoró en siete puntos.  
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Gráfico N° 22 
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Interpretación: 

El informante N° 30 del grupo B en el texto 1 obtuvo en el primer examen 

(preestrategia)  4 puntos, después de la aplicación de la estrategia <<Flashcard>> 

en la prueba de  vocabulario obtuvo 14 puntos y en el primer examen 

(Posestrategia) obtuvo como nota final 16 puntos. 

El informante N° 30 del grupo B en el texto 2 obtuvo en el segundo examen 

(preestrategia) 5 puntos, después de la aplicación de la estrategia 

<<Newcrossword>> en la prueba de  vocabulario obtuvo 20 puntos y en el segundo 

examen (Posestrategia) obtuvo como nota final 11 puntos. 

El informante N° 30, en el examen del texto 2 (preestrategia) obtuvo 5 puntos 

de 20, por lo que consideramos una nota desaprobatoria. Después de haber 

aplicado la estrategia <<Newcrossword>> seleccionamos 20 palabras de las 28 que 

les habíamos dado para el examen de vocabulario, estas son: shaped, whole, 

patterns, examining, behavior, turmoil, foreclosure, owning, payment, investment, 

trend, vacuum, forces, pressure, race, rate, down, mortgage, lender y foreclose. En 

consecuencia el informante acertó todas las respuestas, de esta manera fue capaz 

de relacionar la palabra con su respectivo significado y viceversa.  
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Después de haber adquirido mayor corpus léxico, el informante rindió el 

examen de comprensión de textos (posestrategia) en el cual obtuvo 11 puntos de 

20, es decir, mejoró en seis puntos.  
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Gráfico N° 23 
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Interpretación: 

El informante N° 31 del grupo B en el texto 1 obtuvo en el primer examen 

(preestrategia)  16 puntos, después de la aplicación de la estrategia <<Flashcard>> 

en la prueba de  vocabulario obtuvo 12 puntos y en el primer examen 

(Posestrategia) obtuvo como nota final 12 puntos. 

El informante N° 31 del grupo B en el texto 2 obtuvo en el segundo examen 

(preestrategia) 6 puntos, después de la aplicación de la estrategia 

<<Newcrossword>> en la prueba de  vocabulario obtuvo 12 puntos y en el segundo 

examen (Posestrategia) obtuvo como nota final 12 puntos. 

El informante N° 31, en el examen del texto 2 (preestrategia) obtuvo 6 puntos 

de 20, por lo que consideramos una nota desaprobatoria. Después de haber 

aplicado la estrategia <<Newcrossword>> seleccionamos 20 palabras de las 28 que 

les habíamos dado para el examen de vocabulario, estas son: shaped, whole, 

patterns, examining, behavior, turmoil, foreclosure, owning, payment, investment, 

trend, vacuum, forces, pressure, race, rate, down, mortgage, lender y foreclose. En 

consecuencia el informante acertó 12 de 20, las palabras que no logró adquirir son: 

patterns, trend, vacuum, forces, pressure, mortgage lender y foreclose.  
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Después de haber adquirido solo 12 palabras, el informante rindió el examen 

de comprensión de textos (posestrategia) en el cual obtuvo 12 puntos de 20, es 

decir, mejoró en seis puntos.  
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CONCLUSIONES 

PRIMERA 

Todos los estudiantes consideran que el aprendizaje del léxico es muy 

importante para mejorar la comprensión de textos. Sin embargo, la mayoría no aplica 

las estrategias necesarias para el incremento del léxico.  

SEGUNDA 

La mayoría de los estudiantes considera que las estrategias aplicadas en 

clases han sido buenas para aprender mayor corpus léxico; asimismo, consideran 

que  <<Newcrossword>> es una buena estrategia para aprender léxico.  

TERCERA 

 

Los estudiantes consideran que la lectura en inglés incrementa su corpus 

léxico. Además, un buen porcentaje manifiesta que el ambiente en clases es bueno 

para leer y aprender en inglés. En consecuencia, les agrada trabajar en grupos. 

Asimismo la mitad de los estudiantes estudió inglés antes de ingresar a la 

Universidad. 

CUARTA 

En cuanto a la aplicación de la estrategia tradicional  <<Flashcard>> para el 

texto 1,  los estudiantes tuvieron un desempeño óptimo ya que trabajaron en grupos 

y tuvieron una buena cooperación entre ellos. No obstante, en la prueba individual 

de vocabulario  una buena cantidad de estudiantes no aprobó, esto quiere decir que 

solo algunos alcanzaron una buena retención de palabras a través de la aplicación 

de esta estrategia.  

Asimismo, la diferencia entre el primer examen de comprensión de textos 

(preestrategia) texto 1 y el examen de comprensión de textos (posestrategia) texto 1 

es solo de casi dos puntos, es decir que la estrategia <<Flashcard>> aplicada para 

el incremento del léxico para una mejor comprensión de textos,  solo ayudó  en 2 

puntos en el promedio final a pesar de haber rendido una prueba de vocabulario.  
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QUINTA 

En cuanto a la aplicación de la estrategia <<Newcrossword>> para el texto 2, 

los estudiantes tuvieron un buen desempeño ya que trabajaron en grupos y 

cooperaron entre ellos. Asimismo, obtuvieron un resultado óptimo  en  la prueba 

individual de vocabulario, esto quiere decir que la aplicación de la nueva estrategia 

fue muy buena durante la clase ya que la mayoría alcanzó una buena retención de 

palabras.  

Por otro lado,  la diferencia entre el segundo examen de comprensión de 

textos (preestrategia) texto 2 y el examen de comprensión de textos (posestrategia) 

texto 2 es de casi 6 puntos. Es decir que la estrategia <<Newcrossword>> aplicada 

para el incremento del léxico para una mejor comprensión de textos ayudó en 6 

puntos en el promedio final.  

Además, debemos considerar que el primer examen (texto 1) contenía 

preguntas de forma literal y era de opción múltiple. Y  el segundo examen (texto 2) 

contenía preguntas de tipo inferencial y era para desarrollar. Esto significa que a 

través de la aplicación de la nueva estrategia <<Newcrossword>> es estudiante 

mejoró de forma importante la retención de vocabulario para mejorar la comprensión 

de textos a diferencia de la estrategia tradicional <<Flashcard>>. 

SEXTA 

Finalmente, consideramos que las estrategias aplicadas  para el incremento 

del  corpus léxico ayudaron a mejorar la comprensión de textos, aunque en escalas 

diferentes. Pero la nueva estrategia obtuvo mejores resultados que la estrategia 

tradicional.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ENCUESTA 

 

ESTUDIO SOBRE EL  INCREMENTO DE LÉXICO PARA UNA MEJOR COMPRENSIÓN DE TEXTOS EN 

INGLÉS 

 

DESPUÉS DE LLENAR SUS DATOS PERSONALES, RESPONDA  A LA SIGUIENTE ENCUESTA: 

 

DATOS PERSONALES: 

APELLIDOS Y NOMBRES:_______________________________________________________________ 

CUI: ______________________ NÚMERO DE ORDEN: _________________ GRUPO: ______________ 

CARRERA PROFESIONAL: _________________________________EDAD: _________ SEXO: _________ 

 

INSTRUCCIONES: 

Lee atentamente cada enunciado y marque con un X la respuesta que consideras  correcta: 

ENUNCIADOS SÍ NO 

1. Cree que el aprendizaje del vocabulario es importante para mejorar su comprensión de 
textos 

  

2. Aplica estrategias para aprender el vocabulario en inglés   

3. Cree que <<Newcrossword>> es una buena estrategia para aprender inglés   

4. Cree que a través de la lectura en inglés pueda incrementar su corpus léxico   

5. Cree que el ambiente en clases es bueno para leer y aprender en inglés   

6. Le agrada trabajar en grupos   

7. Está convencido de que las estrategias aplicadas en clases le ayudará a incrementar su 
corpus léxico 

  

8. Estudió inglés antes de ingresar a la universidad   



 

 

PRIMER EXAMEN (PREESTRATEGIA) TEXTO 1 

READING COMPREHENSION ASSESMENT – 2016-02 

DATOS PERSONALES: 

APELLIDOS Y NOMBRES: ____________________________________________________________ 

CARRERA PROFESIONAL: ______________________________EDAD: _________ SEXO: _________ 

DATOS DEL COLEGIO:  

COLEGIO DE PROCEDENCIA: _________________________________________________________ 

AÑO EN QUE CULMINÓ EL COLEGIO: __________________________________________________ 

REGIÓN: ___________________ PROVINCIA: _________________ DISTRITO: _________________ 

      TEXTO 1 

Another important part of language teaching is the introduction of new vocabulary and grammar 

material. Certain ways of doing this are particularly effective because they take advantage of the 

teacher´s feeling for “the appropriate moment” and his knowledge of the direction in which the course 

is headed. The principle to follow is this: recognize that certain things to be “mastered” in a course, but 

introduce items as they are needed, in context, and refer “mastery” until the appropriate time. The 

following example suggests how the teacher might do this. 

If the students use the new language in situations relevant to their own lives and answer questions that 

relate to their daily activities, they will need to know how to talk about people other than themselves. 

Early in the course they might be satisfied to refer to their companions by name and to use words such 

as boy and father in order to talk about shared activities. But it is often desirable for the students to 

have words to use that have not yet appeared in the textbook lessons.  

Take the word friend, for example. One textbook I am familiar with introduces this word relatively late in 

the course. A teacher using that next needs to make the word friend available to the students long 

before it is formally introduced. The problem at this point is that a teacher may resist departing from the 

contents of a text for fear that students will feel overwhelmed by additional vocabulary. The solution I 

propose is to introduce the new word in a proper context as soon as it is needed. With the word friend 

the context and need are usually apparent.  

Source: English Teaching Forum. Communication Practice vs. Pettern Practice by Adrian Palmer  

ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS: 

1. What would it be the best Title for the reading? 

 

a) Introduction a new grammar and tenses 

b) Introduction a new vocabulary and phrase 

c) Introduction of new  grammar and vocabulary 

d) Introduction of new content in communication practice 



 

 

 

 

2. Why are the introduction of new vocabulary and grammar material certainly effective? 

 

a) Take advantage of the teacher´s feelings and his knowledge of the direction in which the 

course is ahead.  

b) Take advantage of the teacher´s knowledge in University. 

c) Take some teacher´s feelings and his knowledge of the course is ahead. 

d) Students learn vocabulary in order to pay more attention in class. 

 

3. What´s the principle to follow? 

 

a) It´s important to review some reading during the course. 

b) It´s important to recognize what things  you can dominate in a course.  

c) It´s necessary to pay attention in class. 

d) It´s necessary to write sentences in class. 

 

4. According the paragraph 2, students need:  

 

a) To know how to explain things to the teacher. 

b) To know how to take an exam. 

c) To know how to talk about other different people 

d) To know how to talk about themselves. 

 

5. The solution for the author is: 

 

a) Introduce the new word in a proper context as soon as it is needed. 

b) Introduce new contents in order to follow the rules. 

c) To review many vocabulary terms in order to use them in exams. 

d) Introduce the new word as soon as possible.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 VOCABULARY - TEXT 1 

 

1 Teaching The occupation, profession, or work of a teacher 

2 Certain Able to be firmly relied on to happen or be the case 

3 Way 
A method, style, or manner of doing something; an optional or alternative 
form of action 

4 Take advantage of Make good use of the opportunities offered by 

5 Feeling An emotional state or reaction 

6 Knowledge 
Facts, information, and skills acquired through experience or education; 
the theoretical or practical understanding of a subject 

7 Course  The way in which something progresses or develops 

8 Headed Having an intellect or personality of a specified kind 

9 Mastered 
Having or showing very great skill or proficiency; Acquire complete 
knowledge or skill in (a subject, technique, or art) 

10 Items A piece of news or information 

11 Mastery Comprehensive knowledge or skill in a particular subject or activity 

12 Suggests Put forward for consideration 

13 Relate Make or show a connection between 

14 Daily Done, produced, or occurring every day or every weekday 

15 Companions 
A person or animal with whom one spends a lot of time or with whom one 
travels 

16 Desirable Wished for as being an attractive, useful, or necessary course of action 

17 Relatively In relation, comparison, or proportion to something else 

18 Available Able to be used or obtained; at someone's disposal 

19 Resist Try to prevent by action or argument 

20 Departing from Deviate from (an accepted, prescribed, or usual course of action) 

21 Overwhelmed Have a strong emotional effect on 

22 Proper Denoting something that is truly what it is said or regarded to be; genuine 

23 Apparent Clearly visible or understood; obvious 

24 Might Expressing a possibility based on an unfulfilled condition 



 

 

 EXAMEN DE CORPUS LÉXICO 

       TEXTO 1 

   Apellidos y nombres: ___________________________________________________CUI: ____________ 

Número de orden: ___________________Grupo: __________________ Fecha: ____________________ 

I. MATCH THE WORDS WITH MEANINGS. WRITE THE NUMBER IN PARENTHESIS 

1 Knowledge (____) Make good use of the opportunities offered by 

2 Certain (____) Comprehensive knowledge or skill in a particular subject or activity  

3 Take advantage of  
(____) A method, style, or manner of doing something; an optional or 
alternative form of action 

4 Way (____)The occupation, profession, or work of a teacher  

5 Headed  (____) The way in which something progresses or develops 

6 Teaching  (____) Able to be used or obtained; at someone's disposal  

7 Course (____) An emotional state or reaction  

8 Feeling (____) A piece of news or information  

9 Mastered (____) In relation, comparison, or proportion to something else 

10 Mastery  (____) Having an intellect or personality of a specified kind 

11 Items (____) Able to be firmly relied on to happen or be the case 

12 Suggests (____) Make or show a connection between  

13 Relatively  (____) Put forward for consideration 

14 Daily (____) Deviate from (an accepted, prescribed, or usual course of action) 

15 Departing from  
(____) Denoting something that is truly what it is said or regarded to be; 
genuine 

16 Desirable (____)Try to prevent by action or argument  

17 Relate 
(____) Having or showing very great skill or proficiency; Acquire complete 
knowledge or skill in (a subject, technique, or art) 

18 Available 
(____) Facts, information, and skills acquired through experience or 
education; the theoretical or practical understanding of a subject 

19 Resist 
(____) Wished for as being an attractive, useful, or necessary course of 
action 

20 Proper (____) Done, produced, or occurring every day or every weekday 



 

 

PRIMER EXAMEN (POSESTRATEGIA) TEXTO 1 

GRUPO: _______ 

APELLIDOS Y NOMBRES: ____________________________________________________________ 

NÚMERO DE ORDEN: ______________ CUI: ______________________ FECHA: ________________ 

      TEXTO 1 

Another important part of language teaching is the introduction of new vocabulary and grammar 

material. Certain ways of doing this are particularly effective because they take advantage of the 

teacher´s feeling for “the appropriate moment” and his knowledge of the direction in which the course 

is headed. The principle to follow is this: recognize that certain things to be “mastered” in a course, but 

introduce items as they are needed, in context, and refer “mastery” until the appropriate time. The 

following example suggests how the teacher might do this. 

If the students use the new language in situations relevant to their own lives and answer questions that 

relate to their daily activities, they will need to know how to talk about people other than themselves. 

Early in the course they might be satisfied to refer to their companions by name and to use words such 

as boy and father in order to talk about shared activities. But it is often desirable for the students to 

have words to use that have not yet appeared in the textbook lessons.  

Take the word friend, for example. One textbook I am familiar with introduces this word relatively late in 

the course. A teacher using that next needs to make the word friend available to the students long 

before it is formally introduced. The problem at this point is that a teacher may resist departing from the 

contents of a text for fear that students will feel overwhelmed by additional vocabulary. The solution I 

propose is to introduce the new word in a proper context as soon as it is needed. With the word friend 

the context and need are usually apparent.  

 

Source: English Teaching Forum. Communication Practice vs. Pettern Practice by Adrian Palmer  

 

ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS: 

1. Why are the introduction of new vocabulary and grammar material certainly effective? 

 

e) Take advantage of the teacher´s feelings and his knowledge of the direction in which the 

course is headed.  

f) Take advantage of the teacher´s knowledge in University. 

g) Take some teacher´s feelings and his knowledge of the course is ahead. 

h) Students learn vocabulary in order to pay more attention in class. 

 

2. What would it be the best Title for the reading? 

 

e) Introduction a new grammar and tenses 

f) Introduction a new vocabulary and phrase 

g) Introduction of new  grammar and vocabulary 

h) Introduction of new content in communication practice 



 

 

 

 

3. According the paragraph 2, students need:  

 

e) To know how to explain things to the teacher. 

f) To know how to take an exam. 

g) To know how to talk about other different people 

h) To know how to talk about themselves. 

 

4. What´s the principle to follow? 

 

e) It´s important to review some reading during the course. 

f) It´s important to recognize what things  you can dominate in a course.  

g) It´s necessary to pay attention in class. 

h) It´s necessary to write sentences in class. 

 

5. The solution for the author is: 

 

e) Introduce the new word in a proper context as soon as it is needed. 

f) Introduce new contents in order to follow the rules. 

g) To review many vocabulary terms in order to use them in exams. 

h) Introduce the new word as soon as possible.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SEGUNDO EXAMEN (PREESTRATEGIA) 

     TEXTO 2 

All sociologists are interested in the experiences of individuals and how those experiences are shaped by 

interactions with social groups and society as a whole. To a sociologist, the personal decisions an 

individual makes do not exist in a vacuum. Cultural patterns and social forces put pressure on people to 

select one choice over another. Sociologists try to identify these general patterns by examining the 

behavior of large groups of people living in the same society and experiencing the same societal 

pressures.  

The recent turmoil in the U.S. housing market and the high rate of foreclosures offer an example of how 

a sociologist might explore social patterns. Owning a home has long been considered an essential part of 

the American Dream. People often work for years to save for a down payment on what will be the 

largest investment they ever make. The monthly mortgage is often a person’s largest budget item. 

Missing one or more mortgage payments can result in serious consequences. The lender may foreclose 

on the mortgage and repossess the property. People may lose their homes and may not be able to 

borrow money in the future. Walking away from the responsibility to pay debts is not a choice most 

people make easily. 

 About three million homes were repossessed in the United States between 2006 and 2011. Experts 

predict the number could double by 2013 (Levy and Gop 2011). This is a much higher rate than the 

historical average. What social factors are contributing to this situation, and where might sociologists 

find patterns? Do Americans view debt, including mortgages, differently than in the past? What role do 

unemployment rates play? Might a shift in class structure be an influential factor? What about the way 

major economic players operate?  

To answer these questions, sociologists will look beyond individual foreclosures at national trends. They 

will see that in recent years unemployment has been at record highs. They will observe that many 

lenders approved subprime mortgages with adjustable rates that started low and ballooned. They may 

look into whether unemployment and lending practices were different for members of different social 

classes, races, or genders. By analyzing the impact of these external conditions on individuals’ choices, 

sociologists can better explain why people make the decisions they do. 

http://www.saylor.org/site/textbooks/OpenStax%20Sociology.pdf 

1. The idea: “the personal decisions an individual makes do not exist in a vacuum”, may refer to 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________. 

 

2. “Do Americans view debt, including mortgages, differently than in the past?” Why is the writer of 

the text referring to this interrogation? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________.



 

 

 

3. Why do sociologists have to look deep into national trends to understand basis of debt in 

individuals? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________. 

4. Why is it important to compare differences between unemployment and lending practices among 

members of social classes, races, or genders? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________. 

5. How does an average individual see his payment potential affected when changing to a different 

social status? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________. 

 

 



 

 

VOCABULARY - TEXTO 2  

1 Shaped Having a defined external form or outline 

2 Trend A general direction in which something is developing or changing 

3 Whole All of; entire 

4 Vacuum A space entirely devoid of matter 

5 Patterns Give something a form based on that of (something else) 

6 Forces Strength or energy as an attribute of physical action or movement 

7 Examining 
 Inspect (someone or something) thoroughly in order to determine their nature 
or condition 

8 Behavior The way in which one acts or conducts oneself, especially towards others 

9 Pressure 
Continuous physical force exerted on or against an object by something in 
contact with it 

10 Race 
A situation in which individuals or groups compete to be first to achieve a 
particular objective 

11 Turmoil A state of great disturbance, confusion, or uncertainty 

12 Rate 
A measure, quantity, or frequency, typically one measured against another 
quantity or measure 

13 Foreclosure 
The action of taking possession of a mortgaged property when the mortgagor 
fails to keep up their mortgage payments 

14 Owning Have (something) as one's own; possess 

15 Down 
Towards or in a lower place or position, especially to or on the ground or 
another surface 

16 Payment The action or process of paying someone or something or of being paid 

17 Investment The action or process of investing money for profit 

18 Mortgage 
A legal agreement by which a bank, building society, etc. lends money at 
interest in exchange for taking title of the debtor's property, with the condition 
that the conveyance of title becomes void upon the payment of the debt 

19 Budget The amount of money needed or available for a purpose 

20 Lender An organization or person that lends money 

21 Foreclose 
Take possession of a mortgaged property when the mortgagor fails to keep up 
their mortgage payments 

22 Repossess Retake possession of (something) when a buyer defaults on payments 

23 Property A thing or things belonging to someone; possessions collectively 

24 Lose Be deprived of or cease to have or retain (something) 

25 Walking away 
Casually or irresponsibly withdraw from a situation in which one is involved or 
for which one is responsible 

26 Unemployment The state of being unemployed 

27 Shift A slight change in position, direction, or tendency 

28 Ballooned increase rapidly 



 

 

NEWCROSSWORD – TEXT 2 (1-14) – GROUP “A” 

VOCABULARY 

G Z R K E R U S S E R P Z L X C M S Z A 

N V Y I D Q O R R M V B M H T R E N D I 

I Ñ B W T E N I A M B G V I J J W T P F 

N Ñ G O H Q P A V T V C I U L U K W X X 

W U R D U O I A H A O C N E G E Z R W F 

O L X X J T L T H E H S E U Z P E T A R 

O G K F O R C E S S G E A P D M T F E L 

P B T C U J X E D Z H F B X U S R S P W 

Q O Ñ E T O E O E W G F V U F K O N R D 

Z N X F R J S H U W R V C T T M R R T P 

S X P K U U J L Z V E A N C T E A E Z E 

K Y G C A Ñ S D I X V W W U B Q H T Ñ O 

U N G S S A H O A I O T R Q G M Z T S D 

E B H Q W I J M L Q R M R Q U N Ñ A V N 

X F H O S Z I B E C O O V D Y P Y P V R 

H B L I X N S E X I E C D V N V N H T H 

H S R O I K X F L P E R K W Y F G Q B F 

Y E T N T L T B B O M K O H I J H F L R 

X Ñ G G M X C D Q C S O Z F R Q N K L Z 

V O T V T I I M A V E C A R W O Q B S K 

 

Definition word 

Having a defined from or outline ……………. 
A general direction in which something is developing or changing ……………. 
All of entire ……………. 
A place entirely devoid of matter ……………. 
Give something a from based on that of (something else) ……………. 
Strength or energy as an attribute of physical action or movement ……………. 
Inspect (someone or something) thoroughly in order to determine their nature or condition ……………. 
The way in which one acts or conducts oneself, especially towards others ……………. 
Continuous physical force exerted on or against an object by something in contact with it ……………. 
A situation in which individuals or groups compete to be first to archive a particular objective ……………. 
A state of great disturbance, confusion, or uncertainty ……………. 
A measure quantity, or frequency, typically one measured against another quantity or measure ……………. 
The action of taking possession of a mortgaged property when the mortgagor fails to keep ……………. 
Up their mortgage payments ……………. 
Have (something) as one is own; possess ……………. 

 



 

 

 

N° Grupo Date: 

Integrantes: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  



 

 

NEWCROSSWORD – TEXT 2 (15-28) – GROUP “A” 

VOCABULARY 

Busca las palabras y selecciónalas con colores 

U D F B S S E S S O P E R R Y 

N A E A R F S R G C V M P G V 

E E F L E G M A E N X V O A B 

M Ñ O L C B P O H D O A T L P 

P K R O E N Ñ E R Y N X T H A 

L L E O K Q L N A T A E I G Y 

O U C N R W W P R Q G Y L U M 

Y I L E S O L C R D H A C Z E 

M T O D D H Z A U O K L G I N 

E F S C B S I B Y V E L Y E T 

N G E Q N T U F Z J K R G G K 

T R W I N V E S T M E N T X J 

F S Z W B A L L O N E D W Y T 

D X W A L K I N G A W A Y Z D 

 

Definition               Word 

 Towards or in a lower place or position, especially to or on 
the ground or another Surface …………………… 

 The action or process of paying someone or something or of 
being paid …………………… 

 The action or process of investing money for profit …………………… 

 A legal agreement by which a bank, building society,  

 etc, lends money at interest in exchange for taking bitle or 
the debtor’s property, with the condition that the 
conveyance or the becomes void upon the payment o the 
debt …………………… 

 The amount of money needed or available for a purpose …………………… 

 An organization or person that lends money …………………… 

 Take possession of (something) when a buyer  

 Defaults on payments …………………… 

 Retake possession of (something) when a buyer  

 Defaults on payments …………………… 

 A thing or things belonging to someone; possessions  

 Collectively …………………… 

 Be deprived of or cease to have or retain (something) …………………… 

 Casually or irresponsibly withdraw from a situation in  

 With one is involbed or for which one is responsible …………………… 

 The state of being unemployed …………………… 

 A slight change in position, direction, or tendency …………………… 

 Increase rapidly …………………… 



 

 

 

 

 

Grupo: Fecha: 

Integrantes: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NEWCROSSWORD – TEXT 2 (1-14) – GROUP “B” 

VOCABULARY 

O Y G J N U O R F H W E S E 

K T R E N D G D E A H S A X 

H U L Q V G N I N W O R U A 

Y R M H R K D X U J L T E M 

G M C G A E P F A A E H R I 

F O R A T D O A L E S S U N 

O I Q W E J Ñ X R K N A S I 

R L R P Ñ Y L U D L R D O N 

C E A F X H S R S G E E L G 

E H C Z X S G P A M T B C P 

S S E P E U I J K M T J E Ñ 

J K D R A J M U U C A V R L 

K M P A O H R F D S P A O K 

B E H A V I O R A J O P F U 

  

DEFINITION WORD 

Having a defined external form or outline  

A general direction in which something is developing or changing  

All of, entire  

A space entirely devoid of matter  

Give something a form based on that of(something else)  

Strength or energy as an attribute of physical action or movement  

Inspect (someone or something) thoroughly in order to determine their nature or 
condition 

 

The way in which one acts or conducts oneself, especially towards others  

Continuous physical force exerted on or against an object by something in contact   
with it 

 

A situation in which individual or groups compete to be first to achieve a particular 
objective 

 

A state of great disturbance, confusion, or uncertainty  

A measure, quantity, or frequency, typically one measured against another quantity or 
measure 

 

The action of taking possession of mortgaged property when the mortgagor fails to 
keep up their mortgage payments 

 

Have(something) as one’s own; possess  



 

 

 

GRUPO: FECHA: 

INTEGRANTES 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NEWCROSSWORD – TEXT 2 (15-28) – GROUP “B” 

VOCABULARY 

U N E M P L O Y M E N T U T P 

A P R E P O S S E S S A Z R A 

U C R Q L S H I F T N G X L Y 

D W P O C E L U Z W J H G K M 

E V Y W P K N M O R T G A G E 

N A S Y H E R D P W Ñ J S V N 

O J A Y U T R R E L N I I B T 

O E L K E C Z T D R L I O P N 

L S E G J U L I Y U I K N Z Y 

L U D F O R E C L O S E N G J 

A U I N V E S T M E N T E X U 

B Y A W A G N I K L A W P E R 

 

DEFINITION WORD 

 Have (something) as one’s own, possess  

Towards or in a lower place or position, especially to or on the group or 
another surface. 

 

The action or process of paying someone or something or of being paid.  

The action or process of investing money for profit.  

A legal agreement by which a bank, building society, etc. lends money 
at interest in exchange for taking title of the debtor’s property, with the 
condition that the conveyance of little becomes void upon the payment 
of the debt. 

 

The amount of money needed or available for a purpose.  

An organization or person that lends money.  

Take possession of a mortgaged property when the mortgagor fails to 
keep up their mortgage payments. 

 

Retake possession of (something) when a buyer defaults on payments.  

A thing or things belonging to someone; possessions collectively.  

Be deprived of or cease to have or retain (something)  

Casually or irresponsibly withdraw from a situation in which one is 
involved or for which one is responsible. 

 

 The state of being unemployed.  

A slight change in position, direction, or tendency.  

 Increase rapidly.  

 



 

 

 

 

Grupo: fecha: 

Integrantes: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EXAMEN DE CORPUS LÉXICO 

TEXTO 2 

Apellidos y nombres: ___________________________________________________CUI: ____________ 

Número de orden: ___________________Grupo: __________________ Fecha: ____________________ 

I. CHOOSE THE CORRECT ANSWER. CIRCLE THE LETTER 

 

1. The word “shaped” means: 

a) Casually or irresponsibly withdraw from a situation in which one is involved or for which one is 

responsible 

b) increase rapidly 

c) Having a defined external form or outline 

2. The word “Whole” means: 

a) All of; entire 

b) Have a strong emotional effect on 

c) Clearly visible or understood; obvious 

3. The word “Patterns” means: 

a) Comprehensive knowledge or skill in a particular subject or activity 

b) A person or animal with whom one spends a lot of time or with whom one travels 

c) Give something a form based on that of (something else) 

4. The word “Examining” means: 

a) Make good use of the opportunities offered by 

b) Inspect (someone or something) thoroughly in order to determine their nature or condition 

c) Be deprived of or cease to have or retain (something) 

5. The word “Behavior” means: 

a) Deviate from (an accepted, prescribed, or usual course of action) 

b) Having an intellect or personality of a specified kind 

c) The way in which one acts or conducts oneself, especially towards others 

6. The word “Turmoil” means: 

a) A piece of news or information 

b) Done, produced, or occurring every day or every weekday 

c) A state of great disturbance, confusion, or uncertainty 

7. The word “Foreclosure” means: 

a) A thing or things belonging to someone; possessions collectively 

b) The action of taking possession of a mortgaged property when the mortgagor fails to keep up their 

mortgage payments 

c) Able to be used or obtained; at someone's disposal 

8. The word “Owning” means: 

a) Be deprived of or cease to have or retain (something) 

b) Have (something) as one's own; possess 

c) Casually or irresponsibly withdraw from a situation in which one is involved or for which one is 

responsible 

9. The word “Payment” means: 

a) The action or process of paying someone or something or of being paid 

b) Having or showing very great skill or proficiency; Acquire complete knowledge or skill in (a subject, 

technique, or art) 

c) Comprehensive knowledge or skill in a particular subject or activity 

10. The word “Investment” means: 

a) The action or process of investing money for profit 

b) Make good use of the opportunities offered by 

c) The occupation, profession, or work of a teacher 



 

 

 

 

11. A general direction in which something is developing or changing is: 

a) Relate 

b) Resist 

c) Trend 

12. A space entirely devoid of matter is:  

a) Ballooned 

b) Vacuum 

c) Proper 

13. Strength or energy as an attribute of physical action or movement is:  

a) Forces 

b) Desirable 

c) Daily 

14. Continuous physical force exerted on or against an object by something in contact with it is:  

a) Mastered 

b) Certain 

c) Pressure 

15. A situation in which individuals or groups compete to be first to achieve a particular objective is:  

a) Lose 

b) Race 

c) Repossess 

16. A measure, quantity, or frequency, typically one measured against another quantity or measure is:  

a) Desirable 

b) Resist 

c) Rate 

17. Towards or in a lower place or position, especially to or on the ground or another surface is:  

a) Down 

b) Relatively 

c) Feeling 

18. A legal agreement by which a bank, building society, etc. lends money at interest in exchange for 

taking title of the debtor's property, with the condition that the conveyance of title becomes void 

upon the payment of the debt is:  

a) Overwhelmed 

b) Headed 

c) Mortgage 

19. An organization or person that lends money is:  

a) Lender 

b) Might 

c) Take advantage of 

20. Take possession of a mortgaged property when the mortgagor fails to keep up their mortgage 

payments is:  

a) Property 

b) Companions 

c) Foreclose 

 



 

 

 

 

SEGUNDO EXAMEN (POSESTRATEGIA) TEXTO 2 

GRUPO: _______ 

APELLIDOS Y NOMBRES: ____________________________________________________________ 

NÚMERO DE ORDEN: ______________ CUI: ______________________ FECHA: ________________ 

TEXTO 2 

All sociologists are interested in the experiences of individuals and how those experiences are shaped by 

interactions with social groups and society as a whole. To a sociologist, the personal decisions an individual 

makes do not exist in a vacuum. Cultural patterns and social forces put pressure on people to select one 

choice over another. Sociologists try to identify these general patterns by examining the behavior of large 

groups of people living in the same society and experiencing the same societal pressures.  

The recent turmoil in the U.S. housing market and the high rate of foreclosures offer an example of how a 

sociologist might explore social patterns. Owning a home has long been considered an essential part of the 

American Dream. People often work for years to save for a down payment on what will be the largest 

investment they ever make. The monthly mortgage is often a person’s largest budget item. Missing one or 

more mortgage payments can result in serious consequences. The lender may foreclose on the mortgage 

and repossess the property. People may lose their homes and may not be able to borrow money in the 

future. Walking away from the responsibility to pay debts is not a choice most people make easily. 

 About three million homes were repossessed in the United States between 2006 and 2011. Experts predict 

the number could double by 2013 (Levy and Gop 2011). This is a much higher rate than the historical 

average. What social factors are contributing to this situation, and where might sociologists find patterns? 

Do Americans view debt, including mortgages, differently than in the past? What role do unemployment 

rates play? Might a shift in class structure be an influential factor? What about the way major economic 

players operate?  

To answer these questions, sociologists will look beyond individual foreclosures at national trends. They will 

see that in recent years unemployment has been at record highs. They will observe that many lenders 

approved subprime mortgages with adjustable rates that started low and ballooned. They may look into 

whether unemployment and lending practices were different for members of different social classes, races, 

or genders. By analyzing the impact of these external conditions on individuals’ choices, sociologists can 

better explain why people make the decisions they do. 

http://www.saylor.org/site/textbooks/OpenStax%20Sociology.pdf 

 

6. The idea: “the personal decisions an individual makes do not exist in a vacuum”, may refer to 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________. 



 

 

 

 

7. “Do Americans view debt, including mortgages, differently than in the past?” Why is the writer of the 

text referring to this interrogation? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________. 

 

8. Why do sociologists have to look deep into national trends to understand basis of debt in individuals? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________. 

9. Why is it important to compare differences between unemployment and lending practices among 

members of social classes, races, or genders? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________. 

10. How does an average individual see his payment potential affected when changing to a different 

social status? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________. 

 

 

 
 


