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Resumen 
 

Palabras clave: materiales, conocimiento teórico, importancia del vocabulario en 

la enseñanza de lenguas. 

De acuerdo al Currículo Nacional, los estudiantes que egresan de secundaria 

deberían ser capaces de comunicarse en inglés como lengua extranjera de 

manera: “asertiva y responsable para interactuar con otras personas en 

diversos contextos y con distintos propósitos”. Lamentablemente, dicha 

afirmación resulta muy difícil de llevar a cabo debido a un gran número de 

factores que ocasionan que los objetivos planteados no estén de acuerdo a la 

realidad de los colegios nacionales. Entre dichos factores nos encontramos con 

que muchas veces los docentes del área no son conscientes de la importancia 

del vocabulario en la enseñanza de lenguas o con que no cuentan con los 

conocimientos necesarios para su implementación, lo cual tiene repercusiones 

el rendimiento de los alumnos. 

El presente trabajo trata de describir la manera en la que el conocimiento 

teórico y los materiales utilizados para la enseñanza de vocabulario influyen en 

el rendimiento de la asignatura de inglés en los estudiantes del 3ro, 4to y quinto 

del nivel secundario en la institución educativa 40003. 

El tipo de investigación es descriptiva y los instrumentos utilizados para la 

recolección de información fueron tres entrevistas y una encuesta en las que se 

plantearon una serie de preguntas con el fin de identificar el conocimiento 

teórico y los materiales utilizados para la enseñanza de vocabulario en ese 

contexto particular. 



Los resultados revelaron que el conocimiento teórico y la utilización de 

materiales para la enseñanza de vocabulario sí influyen en el rendimiento de la 

asignatura de inglés. 



Abstract 
 

Key words: materials, theoretical knowledge, importance of vocabulary in 

language teaching. 

According to the National Curriculum, in order to interact with others with 

different purposes and in different contexts; once they finish school, students 

should be able to communicate in an assertive and responsible way. 

Unfortunately, this is very difficult to accomplish due to a great amount of 

factors. Many times, we find teachers do not realize the importance of 

vocabulary in language teaching or don’t count with the necessary knowledge 

for its implementation, which has repercussions on the performance of the 

students. 

The following thesis tries to describe the way in which the theoretical knowledge 

and the materials used for vocabulary teaching influence on the performance of 

the 3rd, 4th, 5th high school students in the national school 40003. 

The research type is descriptive and the instruments used were three interviews 

and a survey. The instruments were used to obtain information regarding the 

theoretical knowledge and the materials used for vocabulary teaching in that 

particular context. 

The results of the research revealed that the theoretical knowledge and the 

materials used in vocabulary teaching do have an influence on students’ 

performance. 



INTRODUCCIÓN 
 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Señores miembros del jurado, cumpliendo con las diferentes disposiciones 

normativas, pongo a su disposición el presente trabajo de investigación 

denominado “La Influencia del Conocimiento Teórico y los Materiales Utilizados 

para la Enseñanza de Vocabulario en el Rendimiento de la Asignatura de Inglés 

de los Estudiantes del 3ro, 4to y 5to del Nivel Secundario en la Institución 

Educativa N° 40003 “Alto Selva Alegre” del Distrito de Alto Selva Alegre”, con el 

cual pretendo obtener el Título Profesional de Licenciado en Educación en la 

Especialidad de Idiomas(inglés y francés). 

Es importante recalcar que el presente trabajo de investigación se originó 

debido a la necesidad de concientizar a los docentes de colegios nacionales 

acerca de la importancia que tiene el vocabulario en la enseñanza y el 

aprendizaje de una lengua extranjera, así como también la de equiparlos con el 

conocimiento teórico y las herramientas para llevar a cabo dicha práctica. Dicho 

conocimiento servirá para que los docentes puedan sacar el máximo provecho 

a las escasas horas de las que dispone la asignatura. Como se verá en el 

capítulo 1, el vocabulario es fundamental para la enseñanza de lenguas 

extranjeras, pues su aprendizaje o la falta de este afectan directamente el 

desempeño del alumno y el desarrollo de las cuatro habilidades del lenguaje. 

El trabajo está organizado en tres capítulos: 



El primer capítulo lleva por nombre marco teórico y ahí se sustenta la 

importancia que tiene la enseñanza de vocabulario para el aprendizaje de una 

lengua extranjera. También se presentan bases teóricas para su apropiada 

enseñanza, así como también diversos materiales que pueden resultar útiles en 

la enseñanza y aprendizaje de vocabulario. 

En el segundo capítulo se presenta la justificación del problema, los datos 

recopilados y su interpretación. 

En el tercer y último capítulo se presenta la propuesta, la cual tiene por objetivo 

equipar a la docente con los conocimientos teóricos necesarios para una 

adecuada enseñanza de vocabulario en una lengua extranjera. La principal 

preocupación a la hora de plantear la propuesta de solución fue que no 

interfiriera con su vida cotidiana ni le exigiera una inversión monetaria. 

El trabajo finaliza con las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos 

correspondientes. 

Davis Morales Rojas. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 
1.1. Definiciones de vocabulario 

 
El diccionario de la real academia de la lengua española define vocabulario 

como: 

“conjunto de palabras de un idioma o el conjunto de palabras de un idioma 

pertenecientes al uso de una región, a una actividad determinada, a un campo 

semántico dado, etc”.De acuerdo a Ur (1996) El vocabulario puede ser definido 

aproximadamente como las palabras que enseñamos en el idioma extranjero. 

Sin embargo, un nuevo ítem de vocabulario puede estar compuesto por más de 

una palabra.| 

Según Berruto (1979) “La lista abierta de las palabras de una lengua dada 

constituye el léxico de esa lengua” 

1.2. Importancia del vocabulario en el aprendizaje de lenguas extranjeras 

Como elemento que une las cuatro habilidades del lenguaje, el vocabulario 

juega uno de los papeles más importantes en el aprendizaje del inglés como 

lengua extranjera; ya que para comunicarse bien en el idioma extranjero, los 

estudiantes deben adquirir un adecuado número de palabras y saber usarlas de 

manera acertada y apropiada(Pazhakh y Soltani,2010) 

El vocabulario es uno de los aspectos más importantes para la adquisición de la 

lengua materna y aún más en la de una extranjera. Ya que “en el aprendizaje 

de cualquier lengua, el desarrollo de la competencia léxica se considera 

siempre como uno de los pilares fundamentales para el progreso de la 
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competencia comunicativa en este segundo idioma. La ventaja que supone 

poseer un buen vocabulario que resuelva las necesidades comunicativas es 

incuestionable; asimismo, la competencia léxica permite expresarnos y 

comprender lo que se nos manifiesta en la interacción comunicativa” (De 

Miguel-García, 2005). El desarrollo de palabras, frases y colocaciones es 

probablemente uno de los factores más importantes cuando se está 

aprendiendo un segundo idioma. El vocabulario es central para el lenguaje y de 

crítica importancia para los estudiantes (Coady y Huckin, 1997). De acuerdo a 

Gonzáles y Sánchez (2008): sin un adecuado repertorio léxico los alumnos 

serán incapaces de procesar el “input” a partir del cual adquieren los 

contenidos. 

Es más, la habilidad para leer y especialmente para escribir en inglés está 

fuertemente ligada al conocimiento de la forma escrita de las palabras y donde 

sea que los estudiantes fallan en desarrollar este conocimiento, la comunicación 

sufre. Así mismo la habilidad para hablar y entender lo que se dice esta 

igualmente ligada al conocimiento de la forma fonológica de las palabras y 

nuevamente los estudiantes que fallen en desarrollar esta área verán afectados 

su rendimiento a la hora de comunicarse (Beltran, Contese, Lopez y otros, 

2010). 

Podemos afirmar que el conocimiento de vocabulario es comúnmente visto 

como una herramienta decisiva para los estudiantes de una segunda lengua. 

Esto se debe a que un vocabulario limitado en un segundo idioma impedirá una 

comunicación exitosa (Alqahtani, 2015). Mientras más de dicho conocimiento 
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uno posea más fácil le será entender y hacerse entender, especialmente en el 

aprendizaje de inglés, ya que tener un vocabulario amplio es esencial para la 

comprensión de una lengua extranjera (Oster, 2009). 

De acuerdo a Sedita (2005): El conocimiento del vocabulario es importante 

porque envuelve todas las palabras que debemos saber para acceder a 

nuestros conocimientos previos. Así como también expresar ideas, 

comunicarnos efectivamente y aprender nuevos conceptos. El conocimiento de 

un mayor vocabulario por lo tanto ayudará a los niños a poder entender con 

mayor facilidad e incluso a aprender por sí mismos. El conocimiento de las 

palabras está fuertemente ligado al logro académico, ya que los estudiantes con 

un vocabulario amplio pueden entender nuevas ideas y conceptos de una 

manera mucho más rápida que aquellos que tienen un vocabulario limitado. 

Cabe resaltar que la comprensión es mucho más que conocer las palabras y 

recordar su significado. Sin embargo, si un estudiante no conoce las suficientes 

palabras, la comprensión es imposible. 

El vocabulario es más que una lista de palabras y aunque el tamaño del 

vocabulario importa, es el saber usarlo lo que importa más. La mejor 

comparación es con la paleta de colores de un artista los cuales pueden ser 

mesclados y aplicados para crear poderosos efectos (Department for Children, 

Schools and Families, 2008). 
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Por lo tanto y en base a todo lo expuesto anteriormente, es justo concluir que el 

aprendizaje y la enseñanza del vocabulario debería ser una prioridad en el aula 

de inglés como lengua extranjera. 

1.3. Clases de vocabulario y palabras 
 

Antes de comenzar a enseñar algo, debemos saber en qué consiste ese algo, 

en el caso del vocabulario nos encontramos que está conformado por distintos 

tipos o clases de palabras. A continuación desarrollaremos la división hecha por 

Paul Nation (2001). 

1.3.1. Palabras académicas 
 

El vocabulario académico se refiere a las palabras que son usadas en los 

discursos o disertaciones académicas de manera escrita o hablada y que 

tradicionalmente han sido identificadas de un corpus de textos académicos (The 

meadows center for preventing educational risks, 2010).Típicamente, el 

vocabulario académico incluye palabras como accumulate, achieve, compound, 

complex, proportion, las cuales son comunes en textos académicos pero no tan 

comunes en otros (Nation, 2001). 

1.3.2. Vocabulario técnico 
 

Dicho vocabulario está compuesto por palabras e ítems de vocabulario que 

están estrechamente ligados a un determinado tópico o área de estudio. Es 

decir son palabras que pueden ser encontradas comúnmente en un texto 

especializado o área pero no en otro (Nation, 2001).En consecuencia el 
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vocabulario técnico es de alto interés y utilidad para la gente que trabaja en un 

campo especializado (Chung y Nation, 2003). 

Un ejemplo del uso de este vocabulario seria el utilizado por un grupo de 

médicos oncólogos y el vocabulario utilizado por un grupo de Ingenieros, en 

ambos casos se encontraran palabras que solo pueden aparecer comúnmente 

dentro de un contexto específico. Palabras como adinamia, remisión y 

endoscopía serán encontradas con mayor facilidad en el vocabulario de un 

médico que en el de un ingeniero. 

1.3.3. Palabras de baja frecuencia 
 

Comprenden hasta el 5 por ciento de las palabras encontradas en un texto 

académico y son por mucho el grupo más grande de palabras que existen. Por 

palabras de baja frecuencia entendemos a todas las palabras que no son ni 

académicas ni técnicas ni de alta frecuencia (Nation, 2001). 

1.3.4. Palabras de alta frecuencia 
 

¿Qué es en si el léxico frecuente? De acuerdo a Ventura Salazar García (2004), 

por léxico frecuente hay que entender “El conjunto de palabras que muestra un 

mayor grado de presencia en los textos, orales o escritos emitidos en un 

idioma”. En inglés este grupo está formado por palabras como she, he, well, 

mistake, etc. 
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1.4. Aspectos involucrados en el aprendizaje y el conocimiento de las 

palabras 

Conocer una palabra significa tener a la mano una gran cantidad de información 

acerca de ella (Zimmerman, 2008). Diremos que una persona conoce una 

palabra cuando está familiarizada con los aspectos que se presentan a 

continuación, claro está, no se necesita conocer cada uno de estos aspectos 

para poder utilizar la palabra con propiedad, sino poder reconocer y utilizar los 

que necesitamos en un momento dado. 

1.4.1. Forma 
 

Este aspecto comprende tanto su pronunciación como su escritura, el 

estudiante deberá saber cómo se ve y como suena la palabra que se busca 

conocer (Ur, 1996). 

1.4.2. Características gramaticales 
 

Podemos dividir las palabras en adjetivos, preposiciones, adverbios, 

pronombres, sustantivos y verbos. El conocimiento gramatical es importante 

para transmitir el significado y además juega un rol organizacional en el lexicón 

(Laudanna y Voghera, 2002). El lexicón de una materia consiste en todas las 

palabras asociadas a esta (Collins Dictionary, 2011). 

1.4.3. Colocación 
 

Una colocación es una combinación natural de las palabras y se refiere a la 

manera en que las palabras en inglés están estrechamente asociadas unas con 

otras. Por ejemplo, do va con homework y make con mistakes (McCarthy y 
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O’Dell, 2005).Dicha asociación hace que ciertas combinaciones de palabras 

suenen de manera correcta o incorrecta en un determinado contexto. Así 

tenemos que en inglés es posible decir “dead tired” pero suena extraño decir 

“dead fatigued” (Ur, 1996). 

1.4.4. Aspectos del significado 
 

Estos son la connotación y la denotación. De acuerdo a Giudici (2002), la 

denotación es el “valor informativo-referencial regulado por el código, y la 

connotación, el valor añadido, regulado también por un código”. Una definición 

más sencilla sería la de Baylon y Fabre (1994) en la que la denotación se define 

como un “elemento estable del significado de una unidad léxica” y la 

connotación como el “conjunto de elementos subjetivos y variables según los 

contextos de este mismo significado. Rojo denota un color y connota, en ciertos 

contextos, el peligro, y en otros una ideología.” 

1.4.5. Recepción y producción 
 

De acuerdo a Nation (1990) el conocimiento receptivo implica ser capaz de 

reconocer una palabra cuando es oída (como suena) o cuando es vista (como 

se ve) y ser capaz de distinguirla de otras con sonidos o formas similares. A su 

vez el conocimiento productivo implicará saber cómo se pronuncia una palabra, 

como escribirla, como deletrearla, como usarla en patrones gramaticales 

correctos y de que palabras usualmente va acompañada. El vocabulario 

productivo se refiere a las palabras que los alumnos entienden y pueden 

pronunciar adecuadamente, así como también las que pueden usar 

constructivamente al hablar y escribir. Este comprende las habilidades que son 
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necesarias para usar el vocabulario receptivo más las habilidades para escribir 

o hablar en el momento oportuno (Webb, 2005). 

En la siguiente página se presenta una tabla nos brinda una visión más concisa 

de los diferentes aspectos que están implicados en la recepción y producción 

de las palabras. 

Tabla 1: aspectos involucrados en el conocimiento de una palabra (Nation, 

1990) 

 

Forma 

Forma hablada R ¿Cómo suena la palabra? 

P ¿Cómo se pronuncia la palabra? 

Forma escrita R ¿Cómo se ve la palabra? 

P ¿Cómo se escribe y deletrea la palabra? 

Posición 

Patrones gramaticales R ¿En qué secuencias se presenta la palabra? 

P ¿En qué 

palabra? 

secuencias debemos usar la 

Colocaciones R ¿Qué palabras o tipos de palabras podemos 

esperar encontrar antes o después de cierta 

palabra? 
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 P ¿Qué palabras o tipos de palabras 

deberemos usar con cierta palabra? 

Función 

Frecuencia R ¿Qué tan común es la palabra? 

P ¿Qué tan a menudo debemos usar la 

palabra? 

Propiedad R ¿Dónde podremos esperar encontrar cierta 

palabra? 

P ¿Dónde podemos usar esta palabra? 

Significado 

Concepto R ¿Qué significa la palabra? 

P ¿Qué palabra se deberá utilizar para 

expresar este significado? 

Asociaciones R ¿En qué otras palabras nos hacen pensar 

esta palabra? 

P ¿Qué otras palabras podremos usar en lugar 

de esta? 

 
 
 

Concluiremos entonces que: 
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El aprendizaje de las palabras es multidimensional y dicho proceso toma lugar 

con el tiempo (Attonacci y O’Callaghan, 2012). 

Entonces, sería algo irrealista e ilógico enseñar todos los diferentes aspectos 

que envuelven el conocimiento de una palabra la primera vez que se la 

presenta a los estudiantes e intentarlo solo daría como resultado una clase 

tediosa y aburrida (McCarten, 2007). 

1.5. Aspectos pedagógicos del vocabulario 
 

Una vez entendido lo que implica conocer una palabra y las clases de palabras 

que existen. Hablaremos de los diferentes aspectos y recomendaciones que se 

deben tener en cuenta para la selección y enseñanza de vocabulario. 

1.5.1. Aspectos relevantes para la selección de las palabras a enseñar 
 

La primera decisión a la hora de enseñar una nueva palabra es acerca de su 

relevancia; en otras palabras, debemos decidir si vale la pena invertir tiempo en 

enseñarla. Si la palabra es una palabra de frecuencia baja y no es una palabra 

técnica útil para los alumnos, entonces no se debería invertir mucho tiempo en 

ella. En general el tiempo en el aula debería ser usado en enseñar palabras de 

alta frecuencia y palabras que puedan suplir las necesidades de lenguaje que 

los estudiantes puedan llegar a tener (Nation,s.f). 

Se sabe que la adquisición del léxico en cualquier lengua es de carácter 

limitado y gradual, ese carácter limitado y gradual conlleva entonces a 

establecer un orden de prioridades en la planificación curricular de contenidos 

léxicos (Salazar, 2004).Lo que se traduce en que algunas palabras son más 
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prioritarias que otras como es el caso de las palabras que conforman el léxico 

frecuente. 

Con todo lo dicho anteriormente se desprende la siguiente conclusión, el léxico 

que debe tener mayor presencia en la enseñanza es aquel con el cual nuestros 

alumnos vayan a tener más contacto y a su vez el que les resulte más útil para 

cumplir sus respectivos objetivos. Para la elección de dicho léxico nos resultará 

útil seguir el siguiente criterio. 

1.5.1.1. Frecuencia 
 

El conocer que palabras son las más frecuentes en un idioma nos brindará la 

información necesaria para saber cuáles implementar en nuestra enseñanza y 

cuáles no. Entonces deberíamos escoger enseñar palabras de alta frecuencia, 

pues son las que aparecerán naturalmente, ya sea dentro o fuera del salón de 

clases; esto proveerá a los estudiantes de reiteradas exposiciones, las cuales 

son necesarias para el aprendizaje de dichas palabras (Zimmerman,2008). Las 

familias de palabras más frecuentes en el idioma inglés son esenciales para 

cualquier tipo de uso real que se le busque dar al lenguaje; por lo tanto, vale la 

pena enseñarlas y aprenderlas de una manera explícita (Schmitt, 2008). 

1.5.1.2. Relevancia 
 

Las palabras tienen relevancia cuando son cruciales para un contexto dado, se 

deben escoger palabras que sean necesarias primeramente para la 

comprensión, análisis, resumen o discusión. (Zimmerman, 2008) 
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Un ejemplo que puede ayudar a aclarar la idea dada por Zimmerman es el 

siguiente: Supongamos que en una clase de lengua extranjera de nivel básico 

conformada por alumnos del nivel primario, se está enseñando por primera vez 

el presente simple y uno de los alumnos le pide al profesor que lo provea con 

un verbo para construir su oración. Es en este momento que el profesor deberá 

utilizar el principio de relevancia para elegir que verbo darle al alumno. Si bien 

el primer verbo que se le vino a la mente, en el momento que el alumno 

preguntó, fue el verbo “crave”, el profesor sabe que dicho verbo, aunque 

importante, no es relevante en dicho momento para el alumno ya que no es una 

palabra que se encuentre muy a menudo en las lecturas para principiantes o 

que el alumno vaya a utilizar con regularidad en el futuro cercano. Sería más útil 

que el profesor brindara la palabra “play”, puesto que el alumno siendo un niño, 

la usara más y le será más útil debido al contexto en el que se encuentra. 

1.5.1.3. Las metas académicas de los alumnos 
 

Al seleccionar las palabras para un grupo determinado se deben considerar las 

metas de los estudiantes, así como también sus aspiraciones profesionales. De 

acuerdo a los defensores del enfoque comunicativo, el cual es uno de los más 

usados en la actualidad para la enseñanza del idioma inglés, muchos alumnos 

necesitan el inglés para poder usarlo y desempeñarse en escenarios 

educacionales y laborales específicos. Por lo cual sería más eficaz enseñar el 

tipo de lenguaje específico y las habilidades comunicativas necesarias para 

roles particulares (el de una enfermera, ingeniero, sobrecargo, piloto, biólogo, 

etc.) en lugar de solo limitarse a un inglés más genérico (Richards, 2006). En 
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otras palabras todos necesitan el idioma para diferentes propósitos y el 

vocabulario enseñado debería tratar de satisfacer dichos propósitos. 

1.5.1.4. La carga de aprendizaje que tienen las palabras 
 

Algunas palabras son más difíciles de dominar que otras y esto se relaciona con 

lo que se necesita enseñar y aprender acerca de una palabra, es decir la carga 

de aprendizaje. La carga de aprendizaje se refiere a la cantidad de esfuerzo 

necesario para aprender y recordar una palabra determinada y que de acuerdo 

a Nation (1990) esta mayormente influenciada por: 

1) Las experiencias previas del alumno y su lengua materna. 

 

2) La manera en que la palabra es enseñada y aprendida. 

 

3) La dificultad intrínseca de la palabra. 

 

Tabla 2: Carga de aprendizaje de las palabras (Nation, 1990) 
 

 

Tipo Factor Descubrimiento Fuente 

 
 

Intrínseco 

Partes del habla Los sustantivos son más 

fáciles de recordar que otras 

partes del habla. 

Rodgers 

(1969). 

But See Laufer 

(1998). 

Ellis y Beaton 

(1993). 
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 Capacidad de crear 

 

Imágenes/imaginabilid 

ad 

Palabras cuyo significado es 

fácil de visualizar y más fácil 

de recordar. 

Ellis y Beaton 

(1993). 

Receptivo/ 

Productivo 

El aprendizaje receptivo es 

más fácil que el aprendizaje 

productivo. 

Griffin (1992). 

 

Stoddard 

(1929). 

Relación con 

el L1 o con el 

conocimiento 

previo con 

respecto al 

L2 

Pronunciabilidad Mientras más fácil sea una 

palabra de pronunciar más 

fácil será de aprender. 

Rodgers 

(1969). 

Ellis y Beaton 

(1993). 

Codificación Una palabra extranjera con 

un equivalente en el primer 

idioma es más fácil de 

aprender. 

Higa (1965). 

Significatividad Una palabra que sea similar 

a una palabra conocida es 

más fácil de aprender, no 

obstante puede haber 

confusión          con          las 

conexiones        entre       los 

Higa (1965). 

 

Ellis y Beaton 

(1993). 

Laufer (1998). 
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  significados.  

Relación con 

otras 

palabras 

aprendidas al 

mismo 

tiempo 

Posición serial Las palabras ubicadas al 

principio y al final de una 

lista son más fáciles de 

aprender que aquellas 

ubicadas en el medio. 

Higa (1963). 

Numero de palabras Las palabras difíciles son 

más fáciles de aprender en 

grupos pequeños 

Crothers y 

Suppes 

Relación de 
 
significado 

Los sinónimos cercanos, 

opuestos, asociados libres y 

miembros de una clase 

léxica son más difíciles de 

aprender juntos. 

Higa (1963). 

 

Tinkhan 

(1993). 

Waring (1997). 

 

Tinkhan 

(1997). 

 
 
 

1.5.2. Recomendaciones para la enseñanza de vocabulario en inglés 

 
1.5.2.1. Ser selectivos en cuanto a la información que se presenta 

 
Como ya hemos visto Existen diversos aspectos que están involucrados en el 

aprendizaje de una palabra, como son: la colocación, el significado, el uso 
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apropiado, la pronunciación, la escritura y más. Tratar de brindar todo este 

conocimiento de una sola vez al estudiante sería contraproducente. 

Debemos recordar que oír demasiada información a la vez puede resultar 

aburrido y confuso. Las siguientes preguntas brindadas por Zimmerman (2008) 

pueden resultar útiles a la hora de decidir qué información se necesitará 

enseñar y cual no: 

 ¿Qué se tiene que saber para usarla? 
 

 ¿Cuenta con una forma irregular? 
 

 ¿Tiene formas de colocación comunes? 
 

 ¿Si es un verbo, se puede continuar la oración con un objeto, con otra 

oración conectada con “that”, o acaso con una frase preposicional? 

1.5.2.2. Proveer una adecuada repetición 
 

Las palabras serán mejor aprendidas si son enseñadas brevemente al inicio de 

la lección, revisadas después durante la misma lección y de nuevo en la 

siguiente, envés de usar la misma cantidad de tiempo total para aprenderlas 

todas a la vez. (Ur, 1991). 

La repetición de un ítem es más aprovechada si es distribuida en un periodo de 

tiempo, en vez de unas pocas veces durante repeticiones cercanas, lo que 

también se conoce como práctica concentrada. (Mondria y Mondria de Vries, 

1994). 
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1.5.2.3. Proveer una evaluación adecuada 
 

Hasta cierto punto la evaluación del vocabulario es una tarea sencilla, la cual 

consiste en seleccionar un número apropiado de palabras objetivo y evaluar si 

es que son o no conocidas por el alumno. Dicha evaluación se llevará a cabo 

por medio de un formato de examen establecido que puede ser de opción 

múltiple, emparejamiento, complementación o algún tipo de traducción (Read, 

2007). El problema radica en lograr que dicha evaluación sea formativa y no 

sumativa. De acuerdo a Ketabi y Ketabi (2014) la evaluación sumativa del 

vocabulario se centra en demostrar los objetivos que fueron alcanzados, pero 

carece completamente de retroalimentación o cualquier tipo de sugerencia para 

mejorar el rendimiento. Por otro lado, la evaluación formativa es la que toma 

lugar durante las actividades de enseñanza y aprendizaje. Dicha evaluación 

tiene como principal objetivo ayudar a los profesores a llevar a acabo mejores 

actividades de enseñanza y así mejorar el grado de éxito en el aprendizaje de 

los alumnos (Widiastuti y Saukah, 2017). En otras palabras a diferencia de la 

evaluación sumativa, la evaluación formativa es un medio y no un fin. 

1.5.2.4. Minimizar el uso de la traducción directa 
 

El uso de la traducción en clase es un tema que ha dividido la opinión de tanto 

profesores como investigadores a lo largo de la historia. Si bien su uso puede 

ser necesario a veces debido a la función de precisión que tiene (Khalil, 2013), 

es decir que ayuda a evitar confusiones entre conceptos similares, facilita el 

aprendizaje de unidades léxicas abstractas y, en muchos casos, es una 

herramienta útil para ganar tiempo en clase. “La traducción se presenta como 
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un instrumento metodológico eficaz en la enseñanza de lenguas extranjeras 

para constatar los conocimientos adquiridos por el discente, partiendo siempre 

de que la práctica traductora no debe extralimitarse en sus atribuciones y 

sustituir otros recursos didácticos”(Corbacho-Sánchez, 2005), ya que su uso 

indiscriminado puede provocar resultados adversos para el estudiante. Shiyab y 

Abdullateef (2001) mencionan las diferentes razones para no usar la traducción 

en clase. 

 El uso de la traducción en una clase de idioma extranjero genera 

interferencia. 

 El uso de la traducción puede llegar a asentarse junto al pensar en el 

idioma extranjero y producir un bilingüismo compuesto en lugar de 

uno coordinado. 

 El uso de la traducción en la enseñanza de un idioma extranjero 

puede hacer creer a los alumnos que existe una correspondencia 

bilateral de significado entre el idioma nativo y el extranjero. 

1.5.2.5. Propiciar oportunidades para el aprendizaje incidental 
 

Por aprendizaje incidental nos referimos al proceso por el cual se aprende algo 

sin tener la intención de hacerlo. También se refiere a cuando se aprende algo 

mientras se intentó aprender otra cosa (Richards y Schmidt, 2002). Una gran 

cantidad de vocabulario es aprendido de esta manera, mediante las actividades 

de lectura y la escucha extensa. Por lo tanto, el motivar a los alumnos a leer y 

escuchar de manera intensiva puede proveerles de grandes oportunidades y el 

input necesario para el aprendizaje de vocabulario (Reza, Zareian y Nour, 
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2016). Ahmad (2012) nos habla acerca de las ventajas del vocabulario 

incidental: 

El vocabulario incidental promueve un proceso mental más profundo y una 

mejor retención. Los estudiantes se ven completamente envueltos en el proceso 

de descifrar el significado a través de las pistas disponibles en el texto mientras 

realizan planteamientos y replanteamientos acerca de las palabras, lo cual 

involucra un proceso cognitivo que los ayuda retener las palabras por un 

periodo más largo de tiempo. Este proceso cognitivo involucra tanto los 

aspectos productivos como los receptivos del vocabulario, pues los estudiantes 

no solo entienden los significados en el texto dado, sino que los relacionan con 

estructuras gramaticales, series de léxico común y la asociación típica de la 

palabra con el contexto. 

Para que el aprendizaje del vocabulario pueda ocurrir de manera incidental se 

requieren de tres constructos: la necesidad (componente motivacional), 

búsqueda (intentar encontrar hallar el significado de una palabra que se 

desconoce en la L2, por ejemplo mediante el uso del diccionario o consultando 

con el profesor) y evaluación (comparar determinada palabra con otras 

palabras, un significado especifico de una palabra con sus otros significados 

para así poder evaluar si una palabra encaja o no con el contexto ( Laufer y 

Hulstijn, 2001). 
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1.5.2.6. Ser efectivos en la instrucción de vocabulario 
 

Janet Allen (1999) nos brinda las siguientes recomendaciones para el desarrollo 

de una mejor práctica docente en la enseñanza de vocabulario. 

Tabla 3: Recomendaciones para aumentar la efectividad en la instrucción 

de vocabulario (Allen, 1999). 

 

Los profesores deben incrementar Los profesores deben reducir 

El tiempo de lectura La búsqueda de la definición como la 

única fuente para el conocimiento de 

las palabras. 

Las oportunidades para que los 

estudiantes escuchen o utilicen las 

palabras en contextos naturales de 

oraciones. 

El pedir a los estudiantes que escriban 

oraciones con nuevas palabras antes 

de que hayan estudiado las palabras 

en profundidad. 

El uso de los contextos concretos 

cuando sea posible (imágenes, 

artefactos). 

La noción de que todas las palabras 

en un texto necesitan ser definidas 

para ser comprendidas. 

Las oportunidades para que los 

estudiantes usen las palabras de 

forma significativa. 

El usar el contexto como herramienta 

altamente confiable para incrementar 

la comprensión. 

Las oportunidades para que los 

estudiantes relacionen las nuevas 

palabras o conceptos con los ya 

aprendidos. 

Las evaluaciones que les piden a los 

estudiantes solo las definiciones. 

El  estudio  de  conceptos  en  lugar de 

palabras aisladas y que no se 
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relacionan entre ellas.  

La enseñanza explícita de conceptos y 

los encuentros incidentales con las 

palabras. 

 

La enseñanza de estrategias que 

lleven al aprendizaje autónomo de las 

palabras. 

 

El estudio de las palabras y los 

conceptos que tengan el mayor 

impacto en la comprensión en lugar de 

“cubrir” muchas palabras 

superficialmente. 

 

Las oportunidades para hacer 

inferencias. 

 

 

 

1.5.3. Los materiales didácticos para la enseñanza de vocabulario en un 

idioma extranjero 

El material didáctico en la enseñanza puede ser definido como “El nexo entre 

las palabras y la realidad. Lo ideal sería que todo aprendizaje se llevase a cabo 

dentro de una situación real de la vida. No siendo esto posible, el material 

didáctico debe sustituir a la realidad representándola de la mejor forma posible, 

de modo que facilite su objetivación por el alumno” (Nerici, 1985). Por 

materiales didácticos nos referimos a “una serie de medios o instrumentos que 

favorecen el proceso de enseñanza y aprendizaje” (Madrid, 2001). Para 

propósitos de esta investigación utilizaremos la siguiente definición dada por 
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Bautista, Martinez y Hiracheta (2014), que definen los materiales didácticos 

como el conjunto de medios materiales(tanto físicos como virtuales) que 

intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, despiertan el interés, 

captan la atención de los estudiantes, presentan información adecuada con 

experiencias simuladas cercanas a la realidad, vivifican la enseñanza 

(influyendo favorablemente en la motivación, retención y comprensión por parte 

del estudiante) y facilitan la labor docente por ser sencillos, consistentes y 

adecuados a los contenidos. 

Dichos materiales son instrumentos fundamentales en la mayoría de cursos de 

idiomas (Ahmed, 2017) y constituyen un factor clave para crear entornos de 

aprendizaje y enseñanza efectivos (Núñez y Téllez, 2009). Es debido a su 

relevancia, que a continuación presentamos los materiales más utilizados para 

la enseñanza de vocabulario en una lengua extranjera. 

1.5.3.1. Los dibujos 
 

El vocabulario puede ser enseñado mediante materiales tan sencillos de 

elaborar o conseguir como los dibujos. De acuerdo a Mustafa Altun (2015): 

dibujar objetos en la pizarra resulta muy entretenido para los aprendientes y les 

permite familiarizarse rápidamente con el vocabulario nuevo, a la vez que 

favorece la retención. Los objetos también pueden ser dibujados en flashcards, 

mismos que tienen la ventaja de poder ser utilizados una y otra vez en 

diferentes contextos. Los dibujos pueden ayudar a los alumnos más jóvenes a 

entender y darse cuenta de los puntos clave aprendidos en la lección 

(Alqahtani, 2015). 
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Macerlane y Peyton (2007) ofrecen las siguientes recomendaciones para el uso 

de los dibujos en clase: 

 

 

 Lo más importante acerca de lo que se dibuje en la pizarra es que 

muestre el significado de la palabra y no que sea bueno. De hecho si el 

dibujo es algo extraño, los alumnos lo recordarán mejor. 

 Mientras  se  dibuja  se  debe  hacer  preguntas  como:  ¿Qué  es  esto?, 
 

¿Dónde está?, ¿Qué está haciendo? , etc. 
 

 Dibujar primero las cosas grandes y después las pequeñas. Por ejemplo, 

dibujar primero la cabeza y el cuerpo antes que los ojos o la boca. 

 Los dibujos en la pizarra deben ser claros y simples. No se debe dibujar 

detalles innecesarios como los dientes, los dedos, detalles de la ropa, 

etc. 

 Asegurarse de que cada parte del cuerpo sea del tamaño adecuado y 

ocupe el lugar correcto. 

A continuación se presenta ejemplos prácticos: 
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1.5.3.2. Flashcards 
 

Las flashcards son piezas de cartón que presentan una palabra, una oración o 

una imagen. Para la realización de flashcards debe tenerse en cuenta que las 

palabras deben ser lo suficientemente grandes y visibles como para que todos 

los alumnos, independientemente de donde estén sentados, puedan verlas 

(Slahcar y Khodareza, 2012). Las tarjetas con palabras consisten de dos lados 

y están diseñadas para el aprendizaje de vocabulario en una manera directa. Al 

voltear la tarjeta para variar entre el anverso y el reverso, los aprendientes 

pueden practicar el recordar la relación entre forma y significado (o viceversa) 

mediante repetidos encuentros con las palabras en la L2; es debido a esta 

cualidad que son conocidas como flashcards (Hsiu-Ting, 2015). 



25 
 

Para la enseñanza de vocabulario, las flashcards son herramientas invaluables 

para los profesores que trabajan con niños pequeños, escolares y adultos. Al 

combinarlas con palabras e imágenes se pueden obtener cientos de juegos y 

ejercicios diferentes (Gelfgren, 2012). Enseñar vocabulario a través de 

flashcards logra entusiasmar a los alumnos. A la vez que los hace comprender 

el léxico en inglés, pues dichos materiales brindan un concepto claro de la 

información que se busca transmitir (Septarini, 2016). 

La creación de este material no debería suponer mayor dificultad para los 

docentes. Gelfgren también nos brinda una lista de recursos que pueden usarse 

en la creación de flashcards: 

 Acceso a internet (http://eng.teachers.thelanguagemenu.com) y una 

impresora. 

 Papel A4 de diferentes colores. 
 

 Maquina laminadora. 
 

 Laminas 
 

 Tijeras 
 

 Bandas elásticas 
 

 Papel imantado o cinta. 

 
Si bien puede ser difícil para un profesor conseguir todo este material, siempre 

queda la opción de usar solo goma y cartulina. Por lo tanto, la implementación 

de flashcards no debería presentar mayor problema para los docentes, pues 

http://eng.teachers.thelanguagemenu.com/
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incluso existen páginas, como las que se presentan a continuación, para facilitar 

su elaboración y uso. 

 http://www.cambridgeenglishonline.com/Flashcard_maker/ 
 

 https://www.teachingenglish.org.uk/article/using-flash-cards-young- 

learners 

 

 

1.5.3.3. Los materiales audiovisuales 
 

Los medios audiovisuales nacen de la fusión de los medios auditivos y visuales, 

dichos medios existen en una variada selección de formatos que dependen de 

los objetivos de cada materia (Morales-Muñoz, 2012). Los profesores utilizan 

los medios audiovisuales para mejorar la efectividad de la comunicación con 

sus alumnos, pues estos añaden otro canal sensorial al proceso de 

comunicación oral, ya que emplean el lóbulo derecho del cerebro encargado de 

la visión y del espacio para complementar el lado izquierdo que el ser humano 

usa para escuchar (Repetto y Calvo, 2003). 

http://www.cambridgeenglishonline.com/Flashcard_maker/
https://www.teachingenglish.org.uk/article/using-flash-cards-young-learners
https://www.teachingenglish.org.uk/article/using-flash-cards-young-learners
https://www.teachingenglish.org.uk/article/using-flash-cards-young-learners
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Shyamlee y Phil (2012) enumeran las funciones y ventajas que el uso de 

materiales audiovisuales tendrían en las clases de inglés, en su opinión los 

materiales audiovisuales sirven para: 

 Cultivar el interés de los alumnos en el estudio: La tecnología 

multimedia otorga un sentido de realidad y funciona muy bien a la 

hora de desarrollar el interés y el envolvimiento que tienen los 

alumnos en las actividades de la clase. 

 Fomentar la capacidad de comunicación de los alumnos: Los 

métodos de enseñanza tradicionales han obstaculizado la capacidad 

que tienen los estudiantes para comprender determinado tipo de 

lenguaje y a su vez para entender la estructura, el significado y la 

función del mismo. La tecnología multimedia tiene la tremenda 

capacidad de motivar el pensamiento positivo y las habilidades de 

comunicación en la práctica social. 

 Ensanchar el conocimiento de los alumnos y así desarrollar una 

visión profunda de la cultura occidental: Un curso multimedia 

puede ofrecer a los alumnos información en abundancia, mucho más 

que cualquier libro de texto, y ayudarlos a estar en contacto con 

materiales para la enseñanza que demuestren la cultura en forma 

vívida, tengan un abundante contenido y reflejen la vida real. 

 Mejorar los efectos de la enseñanza: El uso de los materiales 

multimedia enriquece el contenido de la enseñanza y ayuda a sacar 

el mejor provecho del tiempo en clase. Dichos materiales rompen con 
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el patrón de enseñanza centrada en el profesor y mejoran la 

eficiencia de la clase. 

 Mejorar la interacción entre el alumno y el profesor: La 

enseñanza con materiales multimedia enfatiza el rol de los 

estudiantes e intensifica la importancia de la interacción entre los 

alumnos y el profesor. Una característica principal de la enseñanza 

multimedia es la de entrenar a los alumnos a escuchar, hablar y 

desarrollar una competencia comunicativa. 

 Crear un contexto para la enseñanza del idioma: La enseñanza 

con materiales multimedia crea un contexto para la enseñanza y su 

uso vuelve a la clase animada e interesante. 

 Proveer flexibilidad al contenido del curso: La enseñanza 

mediante materiales multimedia también es flexible. Resulta obvio 

que mediante estos materiales el contexto para la enseñanza puede 

ser creado no solo durante la clase sino después de esta. Por 

ejemplo, los alumnos pueden usar la nueva tecnología para así 

contactar a los profesores mediante el uso del internet. 

1.5.3. 4. Los vídeos 
 

Como material para exponer a los alumnos al uso real del vocabulario, los 

videos son una herramienta primordial, pues aunque existan muchas razones 

para elegir enseñar vocabulario en contexto, su valor real residirá en la 

autenticidad que este brinde (Sadeghi y Farzizadeh, 2013).Es una realidad que 

las deficiencias en el vocabulario pueden hacer de la tarea más simple, una 
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compleja y difícil para los estudiantes, la ventaja de los vídeos reside en que 

sirven para esclarecer el significado, al ilustrar conexiones de una manera que 

sería imposible de lograr solo con las palabras (Çakir, 2006). 

Wang (2015), nos habla acerca de las ventajas que el uso de los videos tiene 

en la clase de inglés: 

 Estimulan la autonomía y la pro actividad de los alumnos: los 

alumnos pueden adquirir directamente una gran cantidad de contexto 

cultural y desarrollar actitudes emocionales hacia los materiales de 

aprendizaje y de este modo ejercer su autonomía en aprendizaje del 

idioma. 

 Enriquecen las actividades de clase, motivan la pasión por el 

aprendizaje de inglés por parte de los alumnos y ayudan a 

mantener la atención en clase: 

Los videos tienen ventajas que otros materiales no tienen. Esto se debe al 

hecho de que cuentan con efectos de sonido, escenas detalladas y diálogos 

entre los personajes respaldados por ayudas visuales. Los vídeos pueden 

brindar a los profesores mayores opciones de actividades en clase y así evitar 

el tedio y monotonía de utilizar los materiales de enseñanza de inglés 

tradicionales. 

 Pueden servir como representaciones realistas de 

circunstancias de la vida diaria. 
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Los alumnos pueden apreciar cómo se usa el inglés en la vida real, lo que lo 

hace muy diferente a los materiales tradicionales de enseñanza del inglés. 

 Dotan a los alumnos de acceso directo a una muestra de lo que 

es la cultura occidental y complementan la enseñanza del inglés 

tradicional, la cual no presta la suficiente atención al desarrollo 

de las habilidades de comunicación intercultural de los alumnos. 

El aprender inglés no se limita a la adquisición de conocimientos lingüísticos (la 

pronunciación, la gramática, el vocabulario y las expresiones idiomáticas), sino 

que también implica aprender a pensar como occidental, lo que significa que los 

estudiantes de inglés deben entender los valores, costumbres sociales y hábitos 

de los occidentales para así llegar a alcanzar un dominio del idioma cercano al 

de un hablante nativo. La enseñanza a través de vídeos combina el aprendizaje 

del inglés con la adquisición de un conocimiento social y cultural. Lo que al final 

potenciará la competencia cognitiva en el idioma y fomentará una manera de 

pensar en este. 

Rost (2002), citado por Casañ-Núñez (2009), no dice que el uso de vídeos debe 

seguir los siguientes principios: 

 Las actividades de pre-visualización (pre-escucha) son necesarias 

para centrar la atención de los aprendientes. 

 Las tareas de visualización son requeridas para así permitir una 

visualización selectiva (escucha selectiva). 
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 El input debe ser dividido en fragmentos para permitir un 

procesamiento efectivo. 

 Debe haber oportunidades para aclaración de significado. 
 

 Debe haber actividades prácticas de consolidación. 

 
1.5.3.5. Materiales auténticos para enseñar vocabulario 

 
Morrow (1977), citado por Gilmore (2007), define a los materiales auténticos 

como: una extensión del lenguaje real, producida por un hablante o escritor real 

para una audiencia real y designada para enviar un mensaje real de algún tipo. 

El uso de los materiales auténticos es respaldado por diversos investigadores 

que lo consideran como un medio útil para motivar a los alumnos, despertar su 

interés y exponerlos al tipo de lenguaje real que encontraran en el mundo 

real(Al Azri y Al-Rashdi, 2014). Los materiales auténticos preparan a los 

aprendientes de lenguas para el uso real del idioma en un contexto ajeno al 

salón de clases, mientras que los no-auténticos preparan a los estudiantes para 

aprender gramática, ortografía e incluso pronunciación, la diferencia principal 

entre ambos radica en la naturalidad en que son presentados, los primeros 

presentan el idioma como sucede naturalmente en la fuente original, mientras 

que los segundos son creados específicamente con un propósito pedagógico 

(Belaid, 2015). 

De entre todos los materiales auténticos, los de lectura son los más útiles y a su 

vez los más fáciles de conseguir. Se cree que de manera similar a la 

adquisición de la L1, la lectura es uno de los recursos más importantes para la 

adquisición del vocabulario en la L2 de manera incidental (Qing y Ching Ha, 
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2015). Sin embargo, es importante tener en cuenta el tipo de materiales 

auténticos de lectura que se utilizarán en la clase de lengua extranjera. 

Schafgans y Nebrissensis (1997) plantean que la selección dependerá de las 

variables que intervengan en el aula: 

 Edad. 
 

 Nivel. 
 

 Los intereses del alumnado. 
 

 La situación de comunicación que queramos establecer. 

 
El mismo autor también nos presenta un ejemplo para resaltar lo sencillo que 

puede ser el hacerse con estos materiales. 

 

Ejemplo 

En función al nivel 

Hola: Función lingüística: Saludos y presentaciones. 

Materiales: 

Documentos en general: DNI; pasaporte, etc.; formularios para rellenar con los 

datos personales. 

Canciones 

Recortes de prensa con personajes famosos. 



33 
 

1.5.3.7. Libro de texto 
 

Según Demir y Ertas (2014), al facilitar de manera única el aprendizaje de 

contenidos, los libros de texto son una parte fundamental de cualquier plan de 

estudios. Los libros de texto constituyen el material más usado, sino es que el 

único, para la enseñanza del idioma inglés en los colegios nacionales. Sin 

embargo, limitarse solo al libro de texto, especialmente en nuestra realidad, no 

tendría buenos resultados debido a las limitaciones de tiempo y exposición que 

tienen los alumnos al inglés. Es debido a esta situación que se necesita de 

utilizar otros materiales para complementarlos. De acuerdo a Ur (1996), es 

probable que la mayoría de los libros de texto diseñados para la enseñanza de 

idiomas necesiten de cierta ayuda o de suplementos hasta cierto punto. Incluso 

si solo es para adecuarlos a las necesidades de una clase en particular o 

sencillamente para ofrecer opciones más ricas y estimulantes. 

Richards (2017) presenta las limitaciones que tienen los libros de texto: 

 

 Pueden contener material no auténtico: Los libros de texto pueden 

presentar material no auténtico, pues los diálogos y otros aspectos del 

contenido tienden a ser especialmente escritos para incorporar puntos 

didácticos y usualmente no representan el lenguaje real. 

 Pueden distorsionar el contenido: Ya que usualmente presentan una 

visión idealizada del mundo y fallan presentar problemas reales. 

 Puede que no reflejen las necesidades de los alumnos: Como son 

escritos para un mercado global, usualmente no reflejan los intereses o 

necesidades de los estudiantes y pueden requerir de adaptación. 



34 
 

 Pueden descalificar al profesor: Si los profesores usan los libros de 

texto como la fuente principal de su enseñanza y los dejan tomar las 

decisiones didácticas más importantes por ellos, su rol queda reducido al 

de un técnico, cuya función principal es la de presentar materiales 

creados por otros. 

 Son costosos: En diversas partes del mundo, los libros de texto 

comerciales pueden representar una carga económica para muchos 

estudiantes. 

1.5.3.8. Grabaciones de audio 
 

Como ya habíamos dicho, conocer una palabra va mucho más allá de conocer 

su significado, pues es un proceso multidimensional que toma lugar con el 

tiempo (Attonacci y O’Callaghan, 2012). Vale la pena recordar que encontrarse 

con una palabra en diferentes contextos comunicativos es fundamental para su 

aprendizaje y es aquí donde el uso de las grabaciones de audio resulta de 

utilidad, pues busca agregar un contexto adicional para que el alumno continúe 

con su proceso de aprendizaje y así desarrollar sus capacidades receptivas. Sin 

embargo debido a que la adquisición de la comprensión auditiva lleva mucho 

tiempo y normalmente somete al estudiante a una gran variedad de emociones, 

desde la depresión y la frustración hasta la alegría y el orgullo, es una de las 

tareas que entraña más dificultad para un profesor (Walker, 2014). Dicha 

dificultad se ve acrecentada por las limitaciones que se tienen en un colegio 

nacional y aún más por la falta de conocimiento de las estrategias para el 
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aprendizaje de la L2 por parte de los alumnos y el profesor. De acuerdo a 

Oxford (1990) estas estrategias pueden ser divididas de la siguiente manera: 

Tabla 4: Sistema de clasificación de estrategias (Oxford, 1990) 
 

 

Grupo de la estrategia Set de estrategias Estrategias especificas 

Estrategias de memoria Crear una conexión 

mental 

Agrupando, 

asociando/elaborando 

Usar imágenes y 

sonidos 

Creación de mapas 

semánticos 

Estrategias cognitivas Practicar Reconocer y usar 

formulas y patrones. 

Repetir 

Recibir y enviar el 

mensaje 

Entender la idea principal 

rápidamente. 

Analizar y razonar Analizar y contrastar( a 

través del lenguaje) 

Transferir. 

 

Traducir. 
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 Crear una estructura 

para el input y el output 

Tomar notas 

Resumir 

Estrategias 

compensación 

de Hacer suposiciones de 

manera inteligente 

Utilizar pistas 

Utilizar la lingüística 

Estrategias 

cognitivas 

meta Centrarse en el propio 

aprendizaje 

Poner atención 

 Organizar y planear el 

propio aprendizaje 

Establecer 

objetivos. 

metas y 

 Evaluar 

aprendizaje 

el propio Auto supervisión 

  Auto evaluación 

 

 

1.5.4. Técnicas para la enseñanza de vocabulario en una lengua extranjera. 
 

Shen (2003) nos presenta un cuadro acerca de las técnicas para la enseñanza 

de vocabulario en una lengua extranjera, el cual se presentará en la siguiente 

página. 
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Tabla 5: Técnicas para la enseñanza de vocabulario en una lengua 

extranjera (Shen, 2003) 

 
 

 

Debido a que las técnicas contextuales se centran en el aprendizaje de 

vocabulario de manera incidental (tema que ya fue tratado anteriormente y se 

basa en la exposición continua) nos centraremos en explicar las 

descontextualizadas y las semi-contextualizadas. 

1.5.4.1. Técnicas descontextualizadas 
 

A continuación se desarrollará cada una de ellas. 
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1.5.4.1.1. Utilización de listas de palabras 
 

En el pasado, la enseñanza de palabras consistía meramente en la 

presentación, mediante la lengua escrita, de listas de palabras con su 

correspondiente traducción (Jiménez, 1994). Dicha estrategia no es aplicable a 

una clase de inglés comunicativa. No obstante las listas de palabras aún tienen 

un valor, pues pueden ser utilizadas por los profesores para planear el 

vocabulario que se ha de enseñar. Clouston (2013) nos sugiere utilizar la GSL 

(General service list) para tener a la mano las palabras más comunes en inglés 

y también nos brinda las siguientes consideraciones a la hora de utilizarla en 

clase: 

 Tener en cuenta, la situación del docente y el contexto en el que se 

encuentra (general, académico o específico). 

 Tener en cuenta, los intereses y las necesidades de los alumnos, es 

decir sus metas particulares para aprender y usar el inglés. 

1.5.4.1.2. Utilización de flashcards 
 

Las flashcards pueden llegar a tener diferentes usos dentro del aula de inglés 

como lengua extranjera. En este apartado solo nos centraremos en nombrar las 

diferentes técnicas para la enseñanza de vocabulario. De acuerdo a Gelfgren 

(2012) las flashcards pueden ser usadas de diferentes maneras para la 

enseñanza de vocabulario. A continuación presentamos las más 

representativas: 
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 Presentación de vocabulario: El profesor presenta cada ítem de 

vocabulario con las flashcards y le pide a los estudiantes que expliquen, 

describan o brinden datos adicionales. Por ejemplo, si se usa una 

flashcard con el dibujo de un elefante, se preguntaría acerca de cómo se 

ve, cómo se mueve y sonidos que hace. 

 Categorías de vocabulario: El docente brinda un juego de flashcards y 

pide a los estudiantes que las ordenen de acuerdo a categorías. El nivel 

de dificultad puede variar de acuerdo al nivel y edad de los estudiantes. 

 Actividades y preguntas: El docente utiliza un paquete de diferentes 

tipos de flashcards o las mescla y crea preguntas que involucren a una o 

más de las imágenes. Por ejemplo, ¿Qué tan a menudo utilizas la 

lavadora? ¿Dónde está la lavadora en tu casa?, etc. 

 Charadas: El docente brinda a cada estudiante una flashcard y pide al 

estudiante que actué de acuerdo a la ilustración. Los demás estudiantes 

deberán averiguar lo que es. 

 Asociación de palabras: El profesor confecciona flashcards con 

imágenes asociadas a un tema específico (por ejemplo, la navidad). Los 

alumnos escogen flashcards para relacionarlas con la festividad y el 

profesor pregunta el porqué de su elección. 

 Encuentra el opuesto: El docente crea flashcards de palabras o 

imágenes de opuestos y pide a los estudiantes que las asocien de 

acuerdo a dicho criterio. 
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 Verbos y adjetivos con preposiciones: El profesor muestra a los 

estudiantes flashcards de profesiones y les pide que piensen en un 

máximo de tres verbos asociados a la profesión. Los estudiantes crean 

oraciones con dichos verbos y las profesiones. El mismo proceso se 

puede repetir utilizando adjetivos, solo que esta vez también se 

realizarán comparaciones. 

1.5.4.1.3. Utilización de los diccionarios 
 

Los estudiantes de lenguas deben ser expuestos exhaustivamente a amplias 

actividades de reading y listening, por lo cual los diccionarios son simples 

herramientas que ayudan a los aprendientes a revisar la pronunciación y la 

ortografía de palabras desconocidas (Zheng y Wang, 2016). Los diccionarios 

pueden ser de distintos tipos y venir en diferentes presentaciones. Al tratarse de 

la clase de inglés como lengua extranjera, nos centraremos en solo dos tipos de 

diccionario, el monolingüe y el bilingüe. Redondo-Madrigal (1995) nos presenta 

las ventajas y desventajas de cada uno en la clase de lengua extranjera. 

Ventajas de los diccionarios monolingües 

 

 Brindan una clara definición del término con abundante información. 
 

 Brindan varios ejemplos acerca del uso de cada acepción. 
 

 Proveen un refuerzo de la idea de que los estudiantes deben ir perdiendo 

paulatina y progresivamente la dependencia de su lengua materna. 

 Ofrecen un incremento del gusto por mejorar la propia lengua. 
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Desventajas de los diccionarios monolingües. 

 

 No se puede usar con mucha libertad en las primeras etapas del 

aprendizaje. 

Ventajas del diccionario bilingüe 

 

 El ajuste de la versión de un término de un idioma a otro en diferentes 

contextos. 

 El suministro de ejemplos, la cantidad y gama varían en relación con su 

tamaño. 

 Posee una vocación más funcional en líneas generales. 

 
1.5.4.2. Técnicas semi contextualizadas para la enseñanza de vocabulario 

en una lengua extranjera 

Crookall y Oxford (1990) las desarrollan de la siguiente manera: 

 

1.5.4.2.1. Agrupación de palabras: Implica dividir una lista extensa de 

palabras en listas nuevas más pequeñas al clasificar y reclasificar términos del 

idioma que se está aprendiendo de acuerdo a uno o más atributos importantes. 

De esta manera se logra crear cierto grado de contextualización. 

1.5.4.2.2. Asociación de palabras o conceptos: Involucra el realizar 

asociaciones entre la nueva palabra o concepto y las palabras o conceptos que 

ya se encuentran en la memoria del aprendiente y de esta manera crear una 

especie de contexto. 
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1.5.4.2.3. Representaciones visuales: Las representaciones visuales son una 

ayuda muy útil para el aprendizaje del vocabulario en la L2. Su uso se basa en 

la creación de asociaciones entre una imagen y una palabra. La teoría sobre la 

cual se fundamenta nos dice que la mayoría de aprendientes son capaces de 

asociar nueva información mediante conceptos en la memoria a través de 

representaciones visuales significativas y que estas hacen el aprendizaje más 

eficiente. 

1.5.4.2.4. Representaciones orales: Las palabras en el L2 pueden ser 

representadas en la memoria usando representaciones orales en lugar de las 

visuales. Al igual que las representaciones visuales, las orales proveen una 

forma de semi-contexto y son un vínculo con el conocimiento previo del 

estudiante. Dichas representaciones hacen el aprendizaje de palabras más 

eficiente a través de la asociación de los sonidos. 

1.5.4.2.5. Palabras clave: Es una combinación de las representaciones 

visuales y las orales. Recordar palabras de la L2 puede facilitarse usando 

conectores visuales y auditivos al unísono. De esta manera se crea una 

conexión más fuerte a la imagen mental que se tiene de dichas palabras. 

1.5.4.2.6. La respuesta física: Implica actuar el significado de una nueva 

palabra en la L2. 

1.5.4.2.7. Sensación física: Consiste en proveer una pequeña cantidad de 

contexto en términos de asociación física con una nueva palabra. Se relaciona 

con la retroalimentación biológica, en la cual la conciencia de sensaciones 
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físicas realmente específicas ayuda a las personas a monitorear o algunas 

veces a alterar su propio estado mental y físico. 

1.5.4.2.8. Los mapas semánticos: Involucra utilizar tres de las técnicas antes 

mencionadas (agrupación de palabras, asociación de palabras y las 

representaciones visuales. Por lo tanto es la más sofisticada de las técnicas 

semi-contextualizadas, ya que consiste en crear un gráfico organizativo de 

palabras de acuerdo a sus relaciones y atributos semánticos. 



44 
 

CAPÍTULO II 

 

MARCO OPERATIVO 

 
2.1. Planteamiento del problema 

 

El aprendizaje de vocabulario es una de las partes más importantes en el 

aprendizaje de una lengua materna y aún más en el de una extranjera. El 

desarrollo de palabras, frases y colocaciones es por mucho uno de los factores 

principales cuando se está aprendiendo un idioma extranjero. 

Al ser una pieza tan importante, es necesario que los profesores cuenten con 

una adecuada capacitación para su enseñanza. Lamentablemente, en muchos 

colegios nacionales, dicha asignatura carece de la adecuada importancia y este 

hecho se refleja en la limitada carga horaria con la que cuenta en comparación 

a otras áreas. También es preciso resaltar el hecho de que algunas veces y a 

pesar de sus buenas intenciones, los profesores del área no cuentan con el 

conocimiento teórico ni los materiales adecuados para su enseñanza. 

Es así que en los centros estatales esta falta de conocimiento y materiales se 

ven reflejados en la manera en la que los docentes abordan la instrucción de 

vocabulario, misma que afecta el rendimiento de los alumnos de secundaria en 

el área de inglés de una manera negativa. 

Por lo que el presente trabajo pretende sugerir una propuesta para lograr un 

mejor rendimiento en el curso de inglés a través del uso del conocimiento 

teórico y los materiales utilizados para la enseñanza de vocabulario. Con lo cual 

se pretende lograr lo siguiente: 
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 Potenciar el uso del tiempo del que disponen los alumnos para el 

aprendizaje de vocabulario. 

 Equipar a los profesores con el conocimiento teórico necesario para 

potenciar la enseñanza y aprendizaje de vocabulario. 

 Concientizar a los alumnos y profesores acerca de la importancia del 

vocabulario en el aprendizaje del idioma inglés. 

 Lograr que el desempeño en el área de inglés de los alumnos de 

secundaria de los colegios nacionales mejore. 

2.2. Formulación del problema 
 

Podemos plantearnos las siguientes interrogantes: 

 

 Interrogante general 

 
¿Cómo influencia el conocimiento teórico y los materiales utilizados para la 

enseñanza de vocabulario en el rendimiento de la asignatura de inglés en los 

estudiantes del 3ro, 4to y 5to del nivel secundario en la institución educativa n° 

40003 “alto selva alegre” del distrito de alto selva alegre? 

 Interrogantes específicas 

 
1) ¿Qué conocimiento teórico posee el docente del área y qué materiales utiliza 

para la enseñanza de vocabulario? 

2) ¿El conocimiento teórico y los materiales utilizados son los apropiados para 

la enseñanza de vocabulario? 
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3) ¿Cuáles son las notas de los alumnos de 3ro, 4to y 5to de secundaria de la 
 

I.E. 40003? 

 

4) ¿Cómo se podrían mejorar el conocimiento teórico y la implementación de 

materiales empleados para la enseñanza de vocabulario? 

Estas preguntas serán nuestro punto de partida para determinar el problema y 

decidir que metodología se usara en la investigación. 

Se busca conocer si el conocimiento teórico y los materiales utilizados para la 

enseñanza de vocabulario en inglés influyen en el rendimiento de los alumnos. 

2.3. Tipo de investigación 

 

La investigación a realizarse es de tipo descriptivo. 

 

2.4. Objetivo general 
 

Determinar de qué manera el conocimiento teórico y los materiales utilizados 

para la enseñanza de vocabulario influencian en el rendimiento de la asignatura 

de inglés en los estudiantes del 3ro, 4to y 5to del nivel secundario en la 

institución educativa n° 40003 “alto selva alegre” del distrito de alto selva alegre. 

2.5. Objetivos específicos 
 

1) Identificar el conocimiento teórico y los materiales utilizados para la 

enseñanza de vocabulario. 

2) Identificar si el tipo de conocimiento teórico y los materiales utilizados para la 

enseñanza de vocabulario son los apropiados. 
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3) Identificar las notas de los alumnos del 3ro, 4to y 5to de la I.E. 40003 en el 

área de inglés. 

4) Proponer una alternativa de solución para el posible problema de la falta de 

conocimiento teórico y la falta de una implementación adecuada de materiales 

para la enseñanza de vocabulario. 

2.6. Justificación 
 

Como se vio en el capítulo 1, el aprendizaje de vocabulario se encuentra 

estrechamente vinculado al desarrollo de las cuatro habilidades del lenguaje. El 

vocabulario que usamos cuando hablamos y escribimos se conoce como 

vocabulario expresivo, puesto que es el que usamos para expresarnos. Por otro 

lado, el vocabulario que usamos cuando escuchamos y leemos es denominado 

como vocabulario receptivo. También nos encontramos con los términos de 

vocabulario oral o de significado (que es la combinación del vocabulario que 

usamos cuando hablamos y escuchamos), así como también el vocabulario 

alfabetizado (que es la combinación del vocabulario que usamos cuando 

leemos y escribimos). Se puede afirmar que gracias al dominio del vocabulario 

el Speaking y el Writing se vuelven más fluidos y el lenguaje más natural, así 

mismo el Listening y Reading mejoran increíblemente debido a que los 

estudiantes son capases de entender más de lo que escuchan y leen. Una 

persona con un vocabulario limitado nunca será capaz de hablar, escribir, leer o 

entender el inglés de una manera efectiva. Es por eso que es imperante tener 

buenas bases teóricas que respalden su enseñanza, puesto que solo así se 

podrá hacer frente a las diferentes decisiones y contratiempos que se den a lo 
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largo del periodo lectivo. Los materiales también son un complemento 

fundamental para involucrar al alumno en su propio proceso de aprendizaje y 

así sacar el máximo provecho al poco tiempo con el que cuenta la asignatura. 

Lamentablemente, hoy en día, la enseñanza de vocabulario no es abordada de 

la manera adecuada, puesto que muchos profesores no cuentan con el 

conocimiento teórico necesario para su enseñanza. Es más, muchos basan su 

práctica lectiva enteramente en el libro asignado por el estado y dejan de lado o 

desconocen los materiales adecuados para la enseñanza de vocabulario en una 

lengua extranjera. 

El hecho de querer conocer tanto el conocimiento teórico, así como los 

materiales que respaldan la práctica de la docente en cuanto a la enseñanza de 

vocabulario y así poder brindar sugerencias para potenciar su acción lectiva, 

justifica enteramente esta investigación. 

2.7. Hipótesis 
 

El conocimiento teórico y los materiales utilizados para la enseñanza de 

vocabulario influencian en el rendimiento de la asignatura de inglés en los 

estudiantes del 3ro, 4to y 5to del nivel secundario en la institución educativa n° 

40003 “Alto Selva Alegre” del distrito de alto selva alegre. 

2.8. Variables 

 
2.8.1. Variable independiente 

 
El conocimiento teórico y los materiales utilizados para la enseñanza de 

vocabulario de inglés. 
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Indicadores: Aplicación del conocimiento teórico, frecuencia y modo de uso de 

los materiales. 

2.8.2. Variable dependiente 
 

Rendimiento en la asignatura de inglés. 

 

Indicadores: Notas de los alumnos. 

 

2.9. Metodología 
 

Se utilizó el método científico, el nivel de la explicación es aplicada, el tipo de 

investigación es de carácter explicativo, pues nos permite apreciar las variables 

de causa y efecto y demostrar la relación que existe entre dichas variables. De 

esta manera nos permitirá explicar de qué manera el conocimiento teórico de la 

profesora y los materiales utilizados para la enseñanza de vocabulario influyen 

en el rendimiento y si este se podrá mejorar con una mejora en el conocimiento 

teórico y la implementación de materiales. 

Gracias al método explicativo podremos dar a conocer las ventajas que tiene el 

uso de los materiales y el conocimiento teórico para la enseñanza de 

vocabulario y de cómo la falta de estos afectan de manera negativa el 

rendimiento de los alumnos de la I.E. 40003 Alto Selva Alegre. 
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2.10. Técnicas e instrumentos 

CUADRO N° 1 

 

Técnicas Instrumentos 

Encuesta 

Entrevista 

Entrevista 

Entrevista 

Cuestionario para los alumnos 

Cuestionario de entrevista escrita 1 

Cuestionario de entrevista escrita 2 

Cuestionario de entrevista oral 

estructurada- la entrevista fue 

grabada. 

 
 
 

Para el trabajo de campo se aplicó el cuestionario de encuesta a los alumnos. 

Dicho cuestionario buscaba obtener información acerca de los materiales 

utilizados para la enseñanza de vocabulario en el aula de inglés desde su 

perspectiva. 

También se aplicaron tres entrevistas a la profesora del área, la primera (oral) 

acerca del conocimiento teórico de la enseñanza de vocabulario, la segunda 

(escrita) acerca del uso de materiales. Así como también una tercera para 

obtener información acerca de la formación académica de la profesora y la 

carga horaria de la asignatura. 
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Se buscó contrastar la información brindada por los estudiantes y la profesora 

para añadir mayor veracidad al estudio. 

2.11. Población 
 

La investigación se realizó en la I.E.N. 40003 “Alto Selva Alegre” del distrito de 

Alto Selva Alegre- Arequipa. 

2.12. Muestra 
 

Para realizar la presente investigación se tomó como muestra a los grados de 

3º, 4º y 5º de secundaria, varones y mujeres, que hicieron un total de 52 

alumnos y a la única docente del área de inglés de la I.E. Nº 40003 Alto Selva 

Alegre. 

CUADRO N°2 
 

 

Distribución de estudiantes y docentes de la I.E. Nº 40003 Alto Selva Alegre. 
 

 

Grado Estudiantes Profesores 

 Nº de 

estudiantes 

Porcentaje Nº de 

docentes 

Porcentaje 

Tercero 8 15% 1 100% 

Cuarto 24 24% 

Quinto 20 20% 

Total 52 100% 1 100% 
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Alumnos de la I.E 40003 
Tercero; 8; 

15% 
Quinto; 20; 

39% 
 
 
 

Cuarto; 24; 

46% 

 
Tercero Cuarto Quinto 

GRÁFICO N°1 
 

 

En la presente investigación se usó el método científico. 

 

2.13. Análisis e interpretación de resultados 

 
2.13.1. Acerca del conocimiento de la adecuada enseñanza de vocabulario 

y los materiales utilizados para su enseñanza por parte del docente del 

área de inglés de la I.E nº 40003 alto selva alegre 

El propósito de este trabajo es conocer la manera en la que el conocimiento 

teórico y los materiales utilizados para la enseñanza de vocabulario afectan el 

rendimiento. A su vez, se busca proveer el adecuado conocimiento teórico y 

sugerencias prácticas para mejorar la enseñanza de vocabulario del área de 

inglés y por lo tanto también el rendimiento. 

Para el estudio del presente trabajo de investigación se aplicó un cuestionario 

de encuesta a los alumnos con la finalidad de conocer los materiales utilizados 

por la profesora y su frecuencia de uso. A la profesora del área se le aplicó 

también tres entrevistas estructuradas, dos escritas y una oral (misma que fue 

registrada tanto en documento como en formato de video). 
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Para dar mayor veracidad a la investigación también se tuvo que obtener la 

programación anual del área de inglés para cada grado del estudio. En dichas 

programaciones figuran las competencias y capacidades que se buscan 

desarrollar en el alumno, así como también los principales conocimientos 

léxicos que se espera que el alumno haya alcanzado al final del año escolar. 

2.13.2. Acerca de la formación académica de la profesora y la carga 

horaria de la asignatura 

Con el fin de conocer el nivel académico de la profesora y la carga horaria de la 

asignatura de inglés se realizaron las siguientes preguntas, mismas que forman 

parte de la entrevista escrita: 

 
 

 
Entrevista escrita 1 

 

 

1. ¿Qué grado académico posee? 

 

Docente: “Estudios superiores concluidos” 

“Estudios universitarios inconclusos. (En proceso)”. 

La profesora concluyó sus estudios para ejercer la profesión de docente en un 

instituto pedagógico y actualmente se encuentra en proceso de terminar su 

carrera universitaria. Esta información se complementa con la obtenida en la 

entrevista oral en la que afirmó tener la especialidad de educación para el 

trabajo. Actualmente enseña el curso de inglés debido a que la institución no 

cuenta con un profesor de inglés para los grados de 3º,4º y 5º de secundaria. 
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De la respuesta concluimos que la profesora cuenta con la formación 

pedagógica necesaria para lidiar con una clase, sin embargo, al no ser esta en 

la especialidad de idiomas, no contaría con las técnicas y conocimientos 

necesarios para sacar el máximo provecho del tiempo de enseñanza. 

2. ¿Cuántos años de experiencia tiene como profesora? y 
 

¿Cuántos años de experiencia tiene como profesora de inglés? 

 

Docente: 

 

 “04 años en el sector público”. 
 

 “02 años en el sector privado”. 
 

 “03 años” como profesora de inglés”. 

 
La profesora cuenta en total con seis años de experiencia acumulada, sin 

embargo solo 3 de estos son en el área. Lo cual sumado a la falta de 

capacitación apropiada podría tener como resultado un rendimiento negativo en 

los alumnos. 

3. ¿Dónde estudió la carrera de educación? 

 

Docente: “En el instituto Superior de Educación Pública Honorio Delgado 

Espinosa” 

La docente cuenta con el conocimiento pedagógico, sin embargo como ya se 

dijo antes, estos no están relacionados al área de inglés. Lo que indica que no 

está capacitada en cuanto a estrategias específicas para la enseñanza de 
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vocabulario en un idioma extranjero. Dicha falta de preparación afectaría el 

rendimiento de los alumnos. 

4. ¿Cuenta con algún certificado de dominio de inglés? 

 

Docente: “Si, uno otorgado por el C.E.O. ASDI Sir Walter Scott. 

 

5. ¿Cuenta con algún certificado internacional de dominio del 

inglés? 

Docente: “No”. 

 

La información obtenida en la pregunta 4 y 5 se complementa con la entrevista 

oral donde la profesora afirmó que estudió dos meses en el Centro Cultural 

Peruano Norteamericano y luego optó por seguir sus estudios en el C.E.O. 

ASDI, donde finalizó. Si bien la profesora cuenta con conocimientos de inglés, 

estos no están respaldados con un certificado internacional que compruebe de 

manera fehaciente el nivel en el que se encuentra. Dicho certificado es de suma 

importancia, debido a que al ser una prueba estandarizada es la única manera 

de saber el dominio real que una persona posee en cuanto a un idioma. Este 

hecho sumado a la falta de conocimiento pedagógico específico para la 

enseñanza de un idioma extranjero afecta la enseñanza del vocabulario y en 

consecuencia el rendimiento. 

6. ¿Cuántas horas pedagógicas tienen los alumnos de inglés a la 

semana? 

Docente: “2 horas”. 
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La limitada exposición de los alumnos al idioma inglés, sumada a la falta de 

conocimiento teórico para la enseñanza del vocabulario, tendrá un resultado 

negativo en el rendimiento. 

7. ¿Se capacita constantemente  en la enseñanza  de inglés? 
 

¿Cómo? 

 

Docente: “Sí, sigo algunos cursos online y estoy en contacto frecuente con el 

idioma” 

La docente afirmó que si se capacitaba constantemente, sin embargo, no fue 

muy precisa en cuanto a la manera como. Dicha capacitación podría no ser 

suficiente para contrarrestar las carencias en cuanto a tiempo y bases teóricas 

para la enseñanza de vocabulario en una segunda lengua. 

2.13.3. Acerca del conocimiento teórico de la profesora en cuanto a la 

enseñanza de vocabulario de inglés como lengua extranjera 

Para obtener datos exactos acerca del conocimiento teórico de la enseñanza de 

vocabulario con los que contaba la profesora, se optó por aplicar una entrevista 

estructurada. Dicha entrevista fue grabada y comenzó con una pequeña 

introducción, la cual se usó para complementar las preguntas acerca de la 

formación académica de la profesora y la carga horaria de la asignatura. 

Después se continuó con preguntas más específicas acerca de sus 

conocimientos pedagógicos en el ámbito del vocabulario, mismas que se 

presentan a continuación. 
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Entrevista oral 
 

 

1. ¿En su opinión qué importancia tiene el aprendizaje de vocabulario 

cuando se aprende una lengua extranjera? 

La docente afirmó que en su opinión el aprendizaje de vocabulario es 

importante cuando se está aprendiendo un idioma extranjero y que para 

generar oraciones simples los alumnos deberían conocer solo un vocabulario 

básico. Ya que no era necesario que conocieran tantas palabras, sino solo lo 

básico. 

De lo dicho en la respuesta uno podemos concluir que la profesora si considera 

a la enseñanza de vocabulario como un factor importante para la enseñanza de 

inglés. Sin embargo, como se verá más adelante, debido a la falta de 

conocimiento, dicha afirmación no se encuentra respaldada por la práctica. 

2. ¿Conoce la diferencia entre las palabras de baja frecuencia, alta 

frecuencia, académicas y técnicas? 

La docente afirmó categóricamente que desconocía la diferencia y cualquiera 

de estos términos. 

De lo dicho en la pregunta dos se desprende que la profesora no conoce las 

diferentes categorías en las que las palabras están divididas. Dicho 

conocimiento es muy importante, ya que juega un rol crucial a la hora de 

seleccionar las palabras que se enseñarán, a cuales se les brindará más 

importancia y a cuáles no. Una selección de palabras inadecuada daría como 



58 
 

resultado una enseñanza de vocabulario que no se centraría en las 

necesidades reales de los alumnos, misma que afectaría el rendimiento en el 

área. 

3. ¿Considera que existen palabras más importantes que otras? 

 

La docente dijo que probablemente existían palabras más importantes que otras 

y agregó que era posible que existieran palabras que ayudaran a los 

estudiantes a aprender más rápido pero que no estaba segura. 

De la respuesta de la pregunta 3 se desprende que la profesora no tiene un 

conocimiento claro acerca del principio de relevancia para la selección de 

palabras. Dicho principio es importante debido a que lidia principalmente con las 

necesidades del alumno y vuelve a la enseñanza más personalizada y útil, a la 

vez que genera un sentido de motivación en los alumnos (al darse cuenta de 

que lo aprendido realmente les es o les será útil en un futuro cercano). La falta 

de un conocimiento claro de este principio por parte de la profesora dará como 

resultado una clase poco motivada en la que no existe una guía para la 

selección de las palabras a enseñar y el rendimiento es bajo. 

4. ¿Considera usted que hay palabras más difíciles de aprender que 

otras? 

La profesora afirmó que el nivel de dificultad de una palabra depende del 

alumno y de si estos las practican o no. Después afirmó que en lo que respecta 

a pronunciación y escritura era probable que existieran palabras más difíciles de 

aprender que otras. 
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Lo dicho en la pregunta 4 pone en evidencia nuevamente que la docente no 

cuenta con bases sólidas en cuanto a la enseñanza de vocabulario, puesto que 

esta vez también muestra dudas en cuanto a si las palabras tienen o no niveles 

de dificultad diferentes. Este conocimiento es de gran importancia a la hora de 

programar las lecciones, ya que dependiendo del nivel de dificultad o carga de 

aprendizaje que tenga cierto vocabulario se decidirá cuanto tiempo dedicarle 

por lección o si es necesario mostrar la palabra en diferentes contextos y 

reciclarla a lo largo de un determinado tiempo. La profesora conocía solo dos 

aspectos del nivel de dificultad de las palabras, ambos del tipo productivo 

(escritura y pronunciación) pero no mencionó nada acerca del conocimiento 

receptivo (lectura y escucha) los cuales se complementan para dar como 

resultado un aprendizaje exitoso de una palabra o expresión. 

5. ¿Considera usted que es mejor enseñar todos los aspectos que 

envuelven el significado de una palabra o solo una parte de estos? 

La docente cree que es importante enseñar todos los aspectos del significado 

de una palabra. 

Basándonos en la respuesta a la pregunta 5, podemos afirmar que si bien 

enseñar todos los aspectos que comprenden el significado de una palabra sería 

lo ideal, dicho propósito se ve truncado debido a las limitaciones de tiempo con 

el que cuenta la docente. El tratar de enseñar todos estos aspectos, inclusive 

de forma espaciada, con tan reducido tiempo tendría como resultado una 

sobrecarga de conocimientos que sería contraproducente para el rendimiento. 
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Dicha afirmación se desprende de lo dicho en el capítulo 1 acerca de la carga 

de aprendizaje y los aspectos involucrados en el aprendizaje de las palabras. 

6. ¿En la enseñanza de vocabulario, considera usted que la repetición 

o reciclaje de palabras es importante? 

La profesora afirmó que la repetición no era muy importante sino que los 

estudiantes utilizarán las palabras en su contexto, que las reconozcan o 

manejen. No obstante, afirmó que si era importante que volvieran a utilizar la 

palabra enseñada en la siguiente clase. 

7. ¿De qué manera realiza la repetición o reciclaje de palabras? 

 

La profesora afirmó que lo que hacía era volver a usar las palabras enseñadas 

en la lección anterior para llevar a cabo una especie de recuperación de 

saberes. 

De la respuesta a las preguntas 6 y 7 se desprende que la docente solo tiene 

conocimientos generales en cuanto al correcto reciclaje o repetición de las 

palabras, pues no fue muy específica en la manera en la que lo llevaba a cabo. 

Es aquí donde un conocimiento teórico más profundo podría ser de utilidad para 

sacar mucho más provecho al tiempo asignado al curso de inglés. En la 

mayoría de los casos, los alumnos solo están en contacto directo con las 

palabras enseñadas por periodos de 90 minutos a la semana. Es aquí donde 

una adecuada repetición resulta fundamental para lograr alcanzar los objetivos 

propuestos y de esta manera no afectar el rendimiento de la clase. 
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8. ¿Cuándo considera que una palabra o expresión ha sido adquirida 

con éxito por el alumno? 

La profesora afirmó que de acuerdo a ella una palabra o expresión había sido 

adquirida con éxito por el alumno cuando este podía crear una oración por sí 

mismo o cuando era capaz de decir una expresión a otro compañero por sí 

mismo. Como se vio en el primer capítulo, existen diversos aspectos implicados 

en el conocimiento de las palabras, mismos que no se limitan a crear oraciones 

sino a la capacidad de usarlas en diferentes contextos comunicativos gracias al 

conocimiento de su forma, posición, función y significado. Las carencias 

teóricas acerca de los factores implicados en la adquisición de las palabras 

tendrán como resultado una enseñanza de vocabulario inadecuada, la cual 

provocará un resultado desfavorable en el rendimiento del área de inglés. 

2.13.4. Acerca de las técnicas y materiales utilizados para la enseñanza de 

vocabulario en inglés 

Para obtener datos exactos acerca de los materiales utilizados para la 

enseñanza de vocabulario por parte de la profesora, se optó por obtener 

información a través de una entrevista escrita, misma que se complementa con 

la encuesta hecha a los alumnos para así lograr obtener información fidedigna 

de los participantes más importantes del proceso de aprendizaje. 
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Entrevista escrita 2 
 

 

1. ¿Con que frecuencia evalúa el vocabulario de los alumnos? 

 

Docente: Diariamente (por sesión) 

 

En este caso el problema no sería la frecuencia de las evaluaciones, pues 

tratan de ser constantes. 

2. ¿Cómo prepara sus exámenes orales y escritos? y ¿Cómo 

evalúa el vocabulario de los alumnos? 

Docente: “Los exámenes orales y escritos se evalúan en base a lo desarrollado 

en sesiones previas, se usan archivos de audio para evaluar la capacidad de 

diferenciar palabras por medio de la audición. En cuanto al vocabulario, se 

evalúa la capacidad de crear oraciones y/o poder expresarlas con fluidez”. 

En cuanto a la manera de cómo se evalúa a los alumnos, la docente se centra 

en evaluar si los estudiantes son capaces de diferenciar las palabras que 

escuchan (vocabulario receptivo) y si son capaces de crear oraciones 

(vocabulario productivo). Como se vio en la parte teórica de esta investigación, 

dichos factores involucran las cuatro habilidades del idioma. Sin embargo, es 

necesario recordar que el uso del vocabulario debe ser siempre en contexto y 

con una meta a cumplir. Al evaluar la capacidad de diferenciar palabras se 

evalúa si el alumno las puede reconocer o no, mas no si las puede utilizar en 

una situación real. Lo mismo ocurre con la creación de oraciones, pues si bien 

este ejercicio ayuda a practicar el uso del vocabulario, carece completamente 
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de una intención comunicativa. Una evaluación inadecuada del vocabulario 

tendrá un efecto negativo en el rendimiento del área de inglés. 

3. ¿Brinda retroalimentación después de cada evaluación? ¿De qué 

manera? 

Docente: “Revisando el material entregado desde el inicio, respondiendo 

interrogantes y repitiendo palabras usadas”. 

La profesora trata de brindar una adecuada retroalimentación después de cada 

evaluación. Sin embargo, dentro del aula de inglés de un colegio nacional, el 

tiempo es un factor que siempre jugará en contra. 

4. ¿Cómo usa los dibujos en la enseñanza de vocabulario? 

 

Docente: “Se usan objetos tangibles como referencia para crear oraciones y 

frases simples”. 

La profesora vuelve a enfocarse en la creación de oraciones, mas no en que los 

alumnos lleven a cabo una tarea o un objetivo comunicativo con el vocabulario 

enseñado. Tampoco muestra tener un conocimiento amplio acerca del correcto 

uso de los dibujos en la enseñanza de vocabulario, lo cual es producto de la 

falta de bases teóricas adecuadas. A pesar de que admite que usa dibujos de 

objetos tangibles, el uso de flashcards y otro tipo de material visual para 

involucrar más efectivamente al alumno en el aprendizaje de nuevas palabras 

es mínimo, como se verá a en la encuesta realizada a los alumnos. Dichas 
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carencias tendrán repercusiones en el aprendizaje de vocabulario, lo cual 

afectará el rendimiento de los alumnos en el área. 

5. ¿Qué materiales auténticos de lectura utiliza en clase para 

enseñar vocabulario? 

Docente: “Ninguno” 

 

Como se vio en la parte teórica de esta investigación, la lectura es una de las 

fuentes principales para la adquisición de vocabulario en forma incidental (Qing 

y Ching Ha, 2015). El uso de materiales auténticos tienen un gran valor a la 

hora de motivar y exponer a los alumnos al lenguaje que tendrán que usar y 

entender en el mundo real (Al Azri y Al-Rashdi, 2014). Al no usar ningún 

material auténtico de lectura, la profesora limita a los alumnos al escaso 

vocabulario que pueda enseñarles de manera no incidental durante el corto 

periodo de clases. Dicha limitación afectaría directamente el aprendizaje de 

nuevas palabras y daría como consecuencia un rendimiento bajo en la 

asignatura de inglés. 

6. ¿Recurre a la traducción directa o a la explicación del significado 

enteramente en inglés? ¿Qué tan a menudo? 

Docente: “Uso la traducción directa en muchas ocasiones, aunque también y 

en menor medida la explicación de las palabras”. 

La profesora afirmó que usa la traducción directa en repetidas ocasiones y que 

en una menor medida la explicación de las palabras utilizando otros métodos. 
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Dicha información se complementa con la encuesta realizada a los alumnos, en 

la que más de la mitad afirmaron que dicha estrategia era la más utilizada la 

mayoría de las veces. Como se mencionó en el capítulo anterior, el uso 

excesivo de la traducción puede conllevar a diversas desventajas para el 

aprendizaje de los alumnos. Dichas desventajas afectarán el aprendizaje de las 

palabras y tendrán un efecto negativo en el área. 

7. ¿Utiliza vídeos en clase? ¿Cómo? 

 

Docente: “Si, se proyecta un video en su totalidad con audio en inglés, se 

dejan preguntas en inglés también, los estudiantes responden de acuerdo al 

contexto y usando su propio vocabulario”. 

En este caso el problema no radica en el uso de la estrategia sino en la 

frecuencia, ya que en la encuesta realizada a los alumnos, un 80% afirmó que 

el uso de los vídeos era muy esporádico. Como se vio en la parte teórica, los 

vídeos son una excelente forma de motivar, involucrar y exponer al alumno al 

idioma. La falta o poca frecuencia en el uso de dichos materiales tendrán un 

efecto negativo en el aprendizaje de vocabulario y este a su vez en el 

rendimiento. 

8. ¿Qué libros utiliza para tercero, cuarto y quinto? 

 

Docente: “Los libros que otorga el MINEDU” 

 

En este caso, el material es uno proporcionado por el estado peruano. Aquí, el 

mayor problema no sería el material en sí, sino la frecuencia de su uso en 
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comparación al de otros, mismos que son dejados de lado. Dicha afirmación se 

ve respaldada por la información obtenida en la encuesta realizada a los 

alumnos, donde se pudo apreciar que en la mayoría de ocasiones, el libro de 

texto era la única fuente de material para la enseñanza del nuevo vocabulario. 

Por ejemplo, el uso de las imágenes adicionales en clase era bastante limitado 

y se recurría mayormente a las del libro. Como se estableció en la parte teórica, 

los libros de texto deben ser complementados con actividades y materiales 

adicionales. Dicha falta de variedad en el uso de materiales afectaría el 

aprendizaje de vocabulario y tendría repercusiones igualmente negativas en el 

rendimiento de los alumnos en el área de inglés. 

9. ¿Enseña estrategias de comprensión auditiva? ¿Cómo? 

 

Docente: “No” 

 

La profesora afirmó categóricamente que no enseñaba estrategias de 

comprensión auditiva. Esta información se complementa con la brindada en la 

pregunta 2, en la que afirmó que se limitaba a utilizar archivos de audio para 

evaluar si los alumnos podían o no reconocer las palabras que lograban 

escuchar. La actividad antes mencionada dista mucho de tener un enfoque 

comunicativo en el que realmente se evalué la capacidad de comprensión 

auditiva. En consecuencia, la profesora no recurre a profundizar más en la 

enseñanza de comprensión auditiva ni las estrategias implicadas en esta, pues 

no posee un conocimiento teórico enfocado a la enseñanza de vocabulario en 

inglés. Debido a que el contexto y el uso real son dejados de lado, se producirá 
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un aprendizaje de vocabulario muy rudimentario y a su vez un rendimiento 

general poco satisfactorio. 

10. ¿Qué tan a menudo utiliza grabaciones de audio? ¿Cómo? 

 

Docente: “Todas las sesiones que realizo como motivación previa para 

introducir el nuevo tema”. 

Como se vio en las preguntas anteriores, los conocimientos y las técnicas 

utilizadas en lo que respecta a comprensión auditiva por parte de la profesora 

son limitados. Destacándose la falta de enseñanza de técnicas de comprensión 

auditiva y la evaluación unidimensional que se le hace a los alumnos. La 

profesora afirmó que utilizaba las grabaciones de audio en todas sus sesiones y 

esta información fue corroborada con la brindada por los alumnos, pues cuando 

se les preguntó acerca de la frecuencia de uso de grabaciones de audio, el 76% 

de los alumnos afirmó que las grabaciones de audio eran utilizadas en la 

mayoría de sesiones de aprendizaje. Por lo tanto, el problema no radicaría en la 

frecuencia, sino en el modo en qué se utilizan. La profesora afirmó que estas 

eran utilizadas solo como parte de la actividad de motivación previa para 

introducir un nuevo tema. Si bien la motivación previa es fundamental para el 

inicio de cualquier sesión, limitar el uso de las grabaciones de audio a solo este 

tipo de actividad tendrá un resultado negativo en la enseñanza de vocabulario, 

el cual se verá reflejado en el rendimiento del área. 

11. ¿Está familiarizada con las estrategias de enseñanza para un 

idioma extranjero? ¿Cuáles? 
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Docente: 

 

 “Escucha de audio” 
 

 “Utilización de flashcards” 
 

 “Uso de conversation practice” 
 

 “Algunos juegos con consignas en inglés” 

 
Esta pregunta se complementa con las realizadas en la entrevista oral y en la 

encuesta a los alumnos. De acuerdo a la información recabada, nos es posible 

afirmar que el conocimiento de la profesora en cuanto a la enseñanza de 

vocabulario y la enseñanza de inglés como lengua extranjera es limitado. El uso 

de archivos de audio, la utilización de flashcards, las prácticas de conversación 

y el tratar de motivar a los alumnos mediante juegos con consignas en inglés 

son estrategias importantes a la hora de enseñar vocabulario en un idioma 

extranjero. Sin embargo, la implementación realizada por la profesora no sería 

la adecuada debido a la falta de conocimiento teórico y daría como resultado un 

aprendizaje superficial. Todo lo mencionado anteriormente se ve reflejado en el 

bajo rendimiento que los alumnos tienen en el área de inglés. 
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Siempre Casi siempre Aveces Casi nunca Nunca 

22; 42% 

16; 31% 
9; 17% 

0; 0% 

 
5; 

10% 

Encuesta a los alumnos 
 

 

1.- ¿En la enseñanza de nuevo vocabulario, con qué frecuencia realiza tu 

profesor las siguientes actividades? 

a) Enseñanza de nuevas palabras mediante traducción 

 

GRÁFICO N°2 
 
 

 

En respuesta a la pregunta: ¿Recurre a la traducción directa en la enseñanza 

de vocabulario? (entrevista escrita 2), la profesora admitió que usaba la 

traducción directa en muchas ocasiones y que en una menor medida el uso de 

la explicación de las palabras utilizando el inglés. Dicha información fue 

corroborada por los alumnos, de los cuales encontramos que de un total de 52, 

el 73 % indica que esta estrategia es usada la mayoría de las veces que se 

enseñan nuevas palabras y expresiones en clase. 
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Si bien el uso de la traducción pedagógica resulta necesario en ciertas 

ocasiones como una herramienta para aclarar mal entendidos, discernir entre 

falsos amigos (palabras en L2 que son similares a las de L1 en forma, mas no 

en significado) y ahorrar tiempo valioso para utilizarlo en otras actividades, el 

uso excesivo puede llegar a entorpecer el aprendizaje. Debido a los temas y 

unidades tratadas (Vocabulario básico), dicha práctica no solo es innecesaria, 

sino que tendría un efecto negativo en el rendimiento. 

b) Enseñanza de nuevas palabras mediante materiales audio visuales 

GRÁFICO N°3 

 
 

El uso de materiales audiovisuales se ha vuelto una práctica indispensable en la 

enseñanza de vocabulario, esto se debe al hecho de que la cantidad, calidad y 

diversidad de input que reciben los alumnos en la actualidad supera por mucho 

a la de previas generaciones. En estos días los alumnos están acostumbrados 

al uso diario de las computadoras, los celulares y el internet. De acuerdo a la 

gráfica, el 45% de los alumnos afirmó que dichos materiales eran usados con 

regularidad y otro 45 que eran usados algunas veces. Mientras que solo un 

Siempre Casi siempre Aveces Casi nunca Nunca 

14; 29% 22; 45% 

8; 
16% 

0; 0% 5; 10% 
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10% afirmó que eran usados en muy raras ocasiones. Debido a las limitaciones 

de tiempo con las que cuenta un colegio nacional, el uso adecuado de estos 

materiales resulta indispensable para así lograr una clase más interesante y 

significativa, en la que el alumno aproveche al máximo esos escasos 90 

minutos con los que cuenta semanalmente. Si bien la profesora trata de utilizar 

los materiales audiovisuales constantemente, al no tener las bases teóricas 

apropiadas para su aplicación (como se vio anteriormente), no podría aplicarlos 

adecuadamente para una enseñanza efectiva de vocabulario en una lengua 

extranjera y en consecuencia el rendimiento se vería afectado. 

c) Enseñanza de nuevas palabras dibujando en la pizarra 

GRÁFICO N°4 

 
 

De acuerdo a Hendricks (2015), el uso de dibujos en la enseñanza de 

vocabulario es una buena manera de involucrar a los estudiantes en el 

aprendizaje y al mismo tiempo lidiar con las limitaciones de recursos que pueda 

tener la clase. La gráfica nos muestra que la profesora del área usa dicho 

Siempre Casi siempre Aveces Casi nunca Nunca 

17; 33% 

12; 23% 11; 21% 

6; 
11% 

6; 
12% 
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método de manera espaciada, lo cual no está mal, ya que no es bueno abusar 

de una actividad, por buena que esta sea. No obstante, nuevamente el tiempo y 

la falta de otros materiales afectan el rendimiento de los alumnos y reducen la 

efectividad de una actividad tan útil como es el uso de los dibujos en la 

enseñanza de vocabulario. 

d) Lectura de textos en inglés 

GRÁFICO N°5 

 
 

La mayoría de los alumnos contestó que los textos en inglés eran utilizados a 

veces. En este caso los textos utilizados  se limitaban a los proporcionados en 

el libro de inglés, ya que la profesora afirmó que no utilizaba ningún material de 

lectura auténtico. El uso de materiales auténticos en el idioma inglés es una de 

las principales herramientas utilizadas para aumentar el número de 

exposiciones que un alumno tiene a determinada palabra, aprender vocabulario 

Siempre Casi siempre Aveces Casi nunca Nunca 

16; 31% 

7; 14% 7; 13% 

11; 21% 11; 21% 



73 
 

de manera incidental y así lograr la adquisición. Lamentablemente, de nuevo la 

falta de conocimientos teóricos sólidos y la falta de tiempo obstaculizan la 

enseñanza de nuevas palabras utilizando este método. 

2. ¿En la enseñanza de nuevo vocabulario, con qué frecuencia utiliza tu 

profesor los siguientes materiales? 

a) Imágenes (no las del libro) 

GRÁFICO N°6 

 
 

De acuerdo a la gráfica el uso de material adicional, en este caso imágenes, es 

mínimo. Dicha falta de material extra se vería reflejada en una enseñanza poco 

estimulante y significativa para los alumnos, lo que daría como resultado un 

aprendizaje de vocabulario pobre o nulo y así un rendimiento bajo en el área. 

Imagenes(no las del libro) 

2; 4% 
 

5; 

10% 

12; 23% 
 

 
14; 27% 

 
19; 36% 

 
 
 
 
 

 
Siempre Casi siempre Aveces Casi nunca Nunca 
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b) Vídeos 

GRÁFICO N°7 

 
 

En lo que respecta al uso de vídeos, un 38 por ciento de alumnos afirmó que 

nunca se hacía uso de estos y un 42 por ciento que solo eran usados en raras 

ocasiones. Tal vez en el pasado, el uso de vídeos no fuera tan necesario. Sin 

embargo, en una época en la que los alumnos están acostumbrados a navegar 

por internet y a buscar diferentes tipos de contenido (en su mayoría vídeos), el 

uso de esta herramienta se ha hecho indispensable para poder captar la 

atención del alumno e involucrarlo en el aprendizaje. Esta falta de conocimiento 

acerca de los beneficios de su uso para la enseñanza de un segundo idioma 

afectará directamente al aprendizaje de nuevas palabras, lo cual se verá 

reflejado en las notas de los alumnos. 

Videos 

3; 6% 

4; 8% 

 
3; 6% 

 
 

20; 38% 
 
 

 
22; 42% 
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c) Flashcards 

 

GRÁFICO N°8 
 
 

 

Una vez más nos encontramos con que el uso de materiales adicionales es 

dejado de lado. Un 38% afirmó que las flashcards nunca eran usadas y un 32% 

que solo lo eran en raras ocasiones. Como ya se mencionó, en la época actual, 

el profesor debe de echar mano de cuantos recursos pueda conseguir para así 

hacer sus clases más interesantes y significativas. La falta del uso de material 

extra tiene como resultado una clase repetitiva y sosa, en la que los alumnos no 

están involucrados en su aprendizaje y tienen un rendimiento bajo. 

Siempre Casi siempre Aveces Casi nunca Nunca 

16; 32% 

10; 20% 
19; 38% 

2; 4% 

Flash cards 

3; 6% 
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d) Libro de inglés 

GRÁFICO N°9 

 

 

Como se puede observar, la herramienta principal utilizada por la profesora 

para la enseñanza de nuevas palabras es el libro de texto. Utilizar un buen libro 

es una de las mejores prácticas a la hora de enseñar vocabulario. Sin embargo, 

si el profesor se limita solo al libro y no agrega material adicional, los alumnos 

podrían llegar a aburrirse y dejar de estar motivados debido a la repetitividad de 

las actividades. Hay que tener en cuenta que la exposición que estos alumnos 

tienen al inglés es mínima debido a las limitadas horas académicas de las que 

disponen y al uso excesivo de L1 por parte de la profesora. Dichos factores 

sumados al limitado uso que se hace de los materiales afectarán el aprendizaje 

de vocabulario y en consecuencia el rendimiento. 

Siempre Casi siempre Aveces Casi nunca Nunca 

35; 69% 

11; 21% 
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8 

% 

1; 2% 
0; 0% 
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e) Grabaciones de audio 

GRÁFICO N°10 

 
 

De acuerdo al gráfico se puede apreciar que la mayor parte de los estudiantes 

encuestados (38% siempre y 38% casi siempre) afirma que las grabaciones de 

audio son utilizadas con mucha frecuencia. Sin embargo, como se vio en la 

parte de la entrevista escrita 2, la manera en la que se utilizan no sería la más 

apropiada para lograr una enseñanza de vocabulario satisfactoria. Esto se debe 

a la falta de estrategias de comprensión auditiva que poseen los alumnos. 

Dichas carencias se verán reflejadas en el rendimiento general del área. 

Siempre Casi siempre Aveces Casi nunca Nunca 

20; 38% 

20; 38% 6; 12% 

5; 
10% 

1; 2% 

Grabaciones de audio 
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3. ¿Con que frecuencia las nuevas palabras enseñadas en clases están 

relacionadas a tus metas o intereses? 

GRÁFICO N°11 
 
 

 

Como se puede apreciar en la gráfica, de los 52 alumnos encuestados, la 

mayoría (55%) afirmó que solo algunas veces, las palabras enseñadas en clase 

estaban relacionadas a sus metas e intereses. Siendo el segundo grupo más 

grande (18%, siempre y 19%, casi siempre) aquellos que afirman que las 

palabras enseñadas en clase si estaban relacionadas a sus metas e intereses 

la mayoría de las veces. Solo un 8% de alumnos afirma que la mayoría de las 

veces sus metas no se relacionan para nada con las palabras enseñadas en 

clase. De todo lo dicho anteriormente se puede concluir que a pesar de no tener 

conocimientos teóricos apropiados acerca del principio de relevancia (Entrevista 

oral), la profesora hace lo posible para cumplirlo a la hora de seleccionar las 

Siempre Casi siempre Aveces Casi nunca Nunca 
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9; 18% 
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palabras enseñadas en clase. No obstante, al no poseer un conocimiento 

teórico adicional acerca de la enseñanza de vocabulario, no se lograría el 

aprendizaje deseado y el rendimiento se vería afectado. 

4. ¿Cómo evalúa el profesor el vocabulario enseñado? 

 

GRÁFICO N°12 
 
 

 

Según la gráfica, el 71% de los alumnos afirmaron que la profesora evalúa el 

vocabulario de forma oral y escrita. Gracias a la entrevista escrita sabemos que 

tanto las evaluaciones escritas como las orales son hechas de una manera 

bastante unidimensional, las cuales no brindan datos precisos al profesor para 

así llevar a cabo una evaluación formativa del vocabulario. Dicha falta de 

información dará como resultado una enseñanza poco realista, en la que no se 

puede estar seguro si se están logrando los objetivos o no. Los factores antes 

Tipo de evaluación de vocabulario 
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mencionados tendrán efectos negativos en el aprendizaje de vocabulario y por 

lo tanto afectarán el rendimiento del área en general. 

5. ¿Con que frecuencia evalúa el profesor el vocabulario enseñado? 

 

GRÁFICO N°13 
 
 

 

De acuerdo a los resultados mostrados en la gráfica, la mayoría de los alumnos 

afirmó que la evaluación es constante (38% cada clase y 25% cada dos clases). 

Como se dijo anteriormente el problema no radica en la frecuencia de las 

evaluaciones, sino en la baja calidad de estas, debido a la falta de conocimiento 

teórico acerca de la enseñanza de vocabulario. Dicha carencia tendrá un efecto 

negativo en el aprendizaje de vocabulario, el cual afectará a su vez el 

rendimiento en general del área. 

Frecuencia de evaluaciones 
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2.13.5. Acerca del rendimiento de los alumnos de la I.E. 40003 alto selva 

alegre 

Para obtener los datos precisos acerca del rendimiento de los alumnos se utilizó 

el registro anual donde figuran las competencias y capacidades de cada 

bimestre, así como también las notas obtenidas, el promedio de cada bimestre 

y el promedio final anual. 

PROMEDIO DE LAS CUATRO NOTAS BIMESTRALES DE LOS ALUMNOS 

GRÁFICO N°14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El cuadro presenta el promedio anual de los alumnos en el área de inglés, 

gracias a dichos datos se pudo calcular lo siguiente: 

CUADRO N°2 
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GRÁFICO N°15 
 
 

 

Como se puede observar en el cuadro n°2, la media de las notas de los 52 

alumnos es de 13, siendo la máxima de 19, la mínima de 0 y la moda de 12. El 

porcentaje de alumnos con una nota igual o inferior a la mediana (13) es del 

62%. Dichas puntuaciones reflejan un rendimiento bajo, el cual creemos es 

producto de: 

 
 

 
 La falta de un conocimiento teórico adecuado acerca de la enseñanza de 

vocabulario. 

 La falta de una correcta implementación de materiales adecuados a la 

hora de enseñar vocabulario en lengua extranjera. 

Porcentaje de de las notas de los 

alumnos con respecto a la mediana 

 
 

 
20; 38% 

 
32; 62% 

 
 
 
 
 
 
 

>13 <=13 
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Todos los datos recabados anteriormente (conocimiento teórico, técnicas y 

rendimiento) nos sirven para identificar las carencias y necesidades de nuestro 

público objetivo (docente y alumnos) para así poder elaborar una alternativa de 

solución que sea acorde a su realidad. 
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CAPÍTULO III 

 

SEMINARIO EN LÍNEA DE TEORÍA E IMPLEMENTACIÓN DE TECNICAS Y 

MATEREIALES PARA LA ENSEÑANZA DE VOCABULARIO DE INGLÉS 

COMO LENGUA EXTRANJERA 

3.1. Fundamentación 
 

El conocimiento de vocabulario es comúnmente visto como una herramienta 

decisiva para los estudiantes de una segunda lengua. Esto se debe a que un 

vocabulario limitado en un segundo idioma impedirá una comunicación exitosa 

(Alqahtani, 2015). 

Como se pudo apreciar en el capítulo I, el aprendizaje de vocabulario se 

encuentra estrechamente vinculado al desarrollo de las cuatro habilidades del 

idioma, puesto que una persona con un vocabulario limitado nunca será capaz 

de desenvolverse en un idioma extranjero de manera efectiva. 

Gracias a la investigación realizada pudimos determinar que el conocimiento 

teórico de la profesora del área en cuanto a la enseñanza de vocabulario en 

una lengua extranjera es limitado. Esta falta de conocimiento sumada a la 

aplicación de estrategias deficientes y un inapropiado uso de materiales tendrán 

como resultado un rendimiento negativo en el área de inglés por parte de los 

alumnos. Por dicho motivo planteamos: 

 Una serie de seminarios en línea de capacitación para los docentes, 

dichos seminarios les permitirán capacitarse en todo lo respectivo a la 

enseñanza del vocabulario en una lengua extranjera y así sacarle el 



85 
 

máximo provecho a los limitados recursos, tiempo y materiales, con los 

que cuentan para realizar su labor. Se optó por la modalidad en línea, 

debido a su practicidad y bajo costo. 

3.2. PÚBLICO OBJETIVO 
 

El trabajo está dirigido a los alumnos de la I.E. 40003 Alto Selva Alegre, quienes 

muestran un rendimiento deficiente en el área de inglés. 

3.3. Objetivos 

 
3.3.1. Objetivo General 

 
Organizar y realizar seminarios en línea que equipen a los profesores de inglés 

de la I.E. 40003 con las herramientas teóricas necesarias para mejorar la 

manera en la que enseñan vocabulario en inglés. 

3.3.2. Objetivos específicos 
 

 Equipar a la docente de inglés de la I.E. 40003 Alto Selva Alegre con las 

herramientas teóricas que le permitan mejorar la forma en la que lidia 

con la enseñanza de vocabulario durante sus clases. 

 Equipar a la docente de inglés de la I.E. 40003 Alto Selva Alegre con el 

conocimiento necesario para el uso de materiales enfocados a la 

enseñanza de vocabulario en una lengua extranjera. 

3.4. Contenido de los seminarios 
 

1. Tipos de palabras 
 

2. Carga de aprendizaje de las palabras 
 

3. Como seleccionar palabras 
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4. Técnicas para la enseñanza de vocabulario en inglés 
 

5. Materiales para la enseñanza de vocabulario en inglés 
 

6. Vocabulario y las cuatro habilidades del lenguaje 

 

3.5. Localización 
 

El desarrollo de los seminarios se desarrollará en línea utilizando la plataforma 

de Skype, cada sesión será subida después a la plataforma de YouTube para 

así estar disponible para futuras consultas. 

3.6. Responsables 
 

El graduado con apoyo de la docente. 

 

3.7. Colaboradores 
 

El graduado 

 

3.8. Beneficiarios 

 
3.8.1. Intermedios 

 
Director 

 

Docente del área de inglés 

 

3.8.2. Finales 
 

Estudiantes del tercero, cuarto y quinto de secundaria de la I.E. 40003. 

 

3.9. Metodología 
 

Los seminarios se llevarán a cabo en el mes de enero y estarán divididos en 

seis sesiones, una vez por semana, los días sábado a partir de las 4.00 pm. 

Cada sesión se llevara a cabo durante una hora cronológica. Se presentaran 
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bases teóricas y después ejemplos prácticos generales, para luego seguir con 

ejemplos prácticos específicos para la realidad de la institución. 

3.10. Recursos 

 
Recursos humanos 

 

 Docente 
 

 El graduando 

 
Recursos didácticos 

 

 Computadora con acceso a internet 
 

 Diapositivas 
 

 Vídeos 
 

 Plataforma de Skype 
 

 Plataforma de YouTube 

 
3.11. Presupuesto 

 

Sesiones Capacitador Materiales Total 

1 0 0 0 

2 0 0 0 

3 0 0 0 

4 0 0 0 

5 0 0 0 
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6 0 0 0 

 
 
 

3.12. Financiamiento 
 

Al tratarse de un seminario en línea, no habrá necesidad de un financiamiento 

monetario. 

3.13. Cronograma 
 

Sesión Contenido Fecha Duración Hora 

1 Tipos de palabras 06/01/18 1 hora 16:00 

2 Carga de aprendizaje de las 

palabras 

13/01/18 1 hora 16:00 

3 Selección de palabras 20/01/18 1 hora 16:00 

4 Estrategias para la enseñanza de 

vocabulario en inglés 

27/01/18 1 hora 16:00 

5 Materiales para la enseñanza de 03/01/18 1 hora 16:00 
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 vocabulario en inglés    

6 Vocabulario y las cuatro 

habilidades del lenguaje 

10/01/18 1 hora 16:00 

 
 
 

3.14. Evaluación 
 

La evaluación será de carácter formativo y se llevara a cabo de manera oral 

tanto al inicio como al final de cada sesión. 

3.15. Seminario en línea de teoría e implementación de técnicas y 

materiales para la enseñanza de vocabulario de inglés como lengua 

extranjera 

 Primera sesión: Tipos de palabras 

 
Objetivo: Presentar y dar a conocer los tipos de palabras que existen. 

Expositor: El graduado 

Recursos: Cámara web, diapositivas, cuenta de YouTube. 

 

 Segunda sesión: Carga de aprendizaje de las palabras 

 
Objetivo: Brindar información en cuanto a las diferentes cargas de aprendizaje 

que tienen los distintos tipos de palabras. 
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Expositor: El graduado 

 

Recursos: Cámara web, diapositivas, cuenta de YouTube. 

 

 Tercera sesión: Selección de palabras 

 
Objetivo: Aplicar lo aprendido en las sesiones 1 y 2 sumado a las metas e 

intereses de los alumnos para así llevar a cabo la selección de palabras a 

enseñar. 

Expositor: El graduado 

 

Recursos: Cámara web, diapositivas, cuenta de YouTube. 

 

 Cuarta sesión: Técnicas para la enseñanza de vocabulario en inglés. 

 
Objetivo: Presentar una serie de técnicas para la enseñanza de vocabulario en 

inglés para que así la docente pueda optar por las que mejor se adapten a su 

realidad. 

Expositor: El graduado 

 

Recursos: Cámara web, diapositivas, cuenta de YouTube. 

 

 Quinta sesión: Materiales para la enseñanza de vocabulario en inglés. 

 
Objetivo: Presentar una serie de materiales para la enseñanza de vocabulario 

en inglés para que así la docente pueda optar por las que mejor se adapten a 

su realidad. 

Expositor: El graduado 
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Recursos: Cámara web, diapositivas, cuenta de YouTube. 

 

 Sexta sesión: Vocabulario y las cuatro habilidades del lenguaje. 

 
Objetivo: Informar a la docente acerca de la importancia que tiene el 

aprendizaje de vocabulario para el desarrollo de las cuatro habilidades del 

lenguaje. 

Expositor: El graduado 

 

Recursos: Cámara web, diapositivas, cuenta de YouTube. 
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CONCLUSIONES 
 

Primera: El conocimiento teórico y los materiales utilizados para la enseñanza 

de vocabulario sí influyen en el rendimiento de la asignatura de inglés 

en los estudiantes del 3ro, 4to y 5to del nivel secundario en la 

institución educativa n° 40003 “Alto Selva Alegre” del distrito de alto 

selva alegre. 

Segunda: La docente tiene problemas en implementar materiales para la 

enseñanza de vocabulario de inglés, llegando en algunos casos a no 

usarlos en absoluto. Tal como se aprecia en las respuestas a la 

entrevista escrita 2 (ítems: 4, 5, 7,8 y 9) y la encuesta realizada a los 

alumnos (ítems: 3, 4, 5, 6, 7, 8,9 y 10). 

 

Tercera: La docente recurre principalmente a la traducción directa en lugar de 

utilizar otros recursos o materiales para dar a conocer el significado 

de las palabras. Lo cual se aprecia en la respuesta a la pregunta 6 de 

la entrevista oral. Información que fue corroborada mediante la 

encuesta aplicada a los alumnos, donde el 73% de ellos indica que 

esta estrategia es utilizada con frecuencia (31% contesto que 

siempre y 42% que casi siempre). 

Cuarta: La docente recurre al libro de inglés como herramienta principal para la 

enseñanza de nuevas palabras en inglés. Tal como se aprecia en el 

gráfico 9 de la encuesta realizada a los alumnos. 
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Quinta: La carga horaria que posee la asignatura de inglés es muy escasa. Por 

lo tanto dificulta la tarea de la docente. A la vez que limita el uso y 

variedad de los materiales para la enseñanza de vocabulario en 

inglés. 
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SUGERENCIAS 
 

Primera: Se deben diseñar programas de actualización en las instituciones 

educativas que se enfoquen en capacitar a los docentes del área de 

inglés en cuanto al conocimiento teórico y los materiales aplicados a 

la enseñanza de vocabulario en inglés. 

Segunda: Se debe llevar un registro de los materiales disponibles y 

concientizar a los docentes acerca de la importancia del uso de 

materiales en la época actual. También se deberá exigir, en la 

medida de lo posible, la inclusión de dichos materiales en el plan de 

lección de cada sesión del área de inglés. 

Tercera: Se debe capacitar a los docentes para que mejoren su producción oral 

y también para que sean conscientes del lugar que la L1 debe ocupar 

en la clase de inglés. 

Cuarta: La institución educativa debe tomar conciencia acerca de la 

importancia que el aprendizaje de inglés tiene en esta época y en 

consecuencia brindar mayor variedad en el material ofrecido a los 

docentes del área. 

Quinta: Se deben implementar talleres de inglés y fomentar el uso de las 

tecnologías de la información para lograr una mayor exposición de 

los alumnos al idioma. 
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ANEXO N°1 

ENTREVISTA ESCRITA 1 

ACERCA DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE LA PROFESORA Y LA 

CARGA HORARIA DE LA ASIGNATURA 

Estimada profesora, las siguientes preguntas están diseñadas y tienen como 

objetivo la obtención de datos acerca de la enseñanza de vocabulario del 

idioma inglés, por lo cual se le pide honestidad en sus respuestas. 

1. ¿Qué grado académico posee? 
 
 
 

 
 

 
 

 

2. ¿Cuántos años de experiencia tiene como profesora? y ¿Cuántos 

años de experiencia tiene como profesora de inglés? 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

3. ¿Dónde estudió la carrera de educación? 
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4. ¿Cuenta con algún certificado de dominio de inglés? 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

5. ¿Cuenta con algún certificado internacional de dominio del inglés? 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

6. ¿Cuántas horas pedagógicas tienen los alumnos de inglés a la 

semana? 

 
 

 
 

 

 

 

7. ¿Se capacita constantemente en la enseñanza de inglés? ¿Cómo? 
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ANEXO N°2 

ENTREVISTA ORAL 

ACERCA DEL CONOCIMIENTO TEÓRICO DE LA PROFESORA EN 

CUANTO A LA ENSEÑANZA DE VOCABULARIO DE INGLÉS COMO 

LENGUA EXTRANJERA. 

Estimada profesora, las siguientes preguntas están diseñadas y tienen como 

objetivo la obtención de datos acerca de la enseñanza de vocabulario del 

idioma inglés, por lo cual se le pide honestidad en sus respuestas. 

1. ¿En su opinión qué importancia tiene el aprendizaje de 

vocabulario cuando se aprende una lengua extranjera? 

2. ¿Conoce la diferencia entre las palabras de baja frecuencia, alta 

frecuencia, académicas y técnicas? 

3. ¿Considera que existen palabras más importantes que otras? 
 

4. ¿Considera usted que hay palabras más difíciles de aprender 

que otras? 

5. ¿Considera usted que es mejor enseñar todos los aspectos que 

envuelven el significado de una palabra o solo una parte de 

estos? 

6. ¿En la enseñanza de vocabulario, considera usted que la 

repetición o reciclaje de palabras es importante? 

7. ¿De qué manera realiza la repetición o reciclaje de palabras? 
 

8. ¿Cuándo considera que una palabra o expresión ha sido 

adquirida con éxito por el alumno? 
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ANEXO N°3 

ENTREVISTA ESCRITA 2 

ACERCA DE LAS TÉCNICAS Y MATERIALES UTILIZADOS PARA LA 

ENSEÑANZA DE VOCABULARIO EN INGLÉS. 

Estimada profesora, las siguientes preguntas están diseñadas y tienen como 

objetivo la obtención de datos acerca de la enseñanza de vocabulario del 

idioma inglés, por lo cual se le pide honestidad en sus respuestas. 

 

 
1. ¿Con que frecuencia evalúa el vocabulario de los alumnos? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

2. ¿Cómo prepara sus exámenes orales y escritos? y ¿Cómo evalúa el 

vocabulario de los alumnos? 
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3. ¿Brinda retroalimentación después de cada evaluación? ¿De qué 

manera? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

4. ¿Cómo usa los dibujos en la enseñanza de vocabulario? 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

5. ¿Qué materiales auténticos de lectura utiliza en clase para enseñar 

vocabulario? 
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6. ¿Recurre a la traducción directa o a la explicación del significado 

enteramente en inglés? ¿Qué tan a menudo? 

 
 

 
 

 
 

 

  _ 

 

7. ¿Utiliza videos en clase? ¿Cómo? 
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8. ¿Qué libros utiliza para tercero, cuarto y quinto? 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

9. ¿Enseña estrategias de comprensión auditiva? ¿Cómo? 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

10. ¿Qué tan a menudo utiliza grabaciones de audio? ¿Cómo? 
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11. ¿Está familiarizada con las estrategias de enseñanza para un idioma 

extranjero? ¿Cuáles? 
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ANEXO N°4 

 

ENCUESTA A LOS ALUMNOS 

Estimada alumna, las siguientes preguntas están diseñadas y tienen como 
objetivo la obtención de datos sobre la enseñanza de vocabulario en inglés. 
Marca la alternativa que exprese honestamente tu opinión o realidad. 

1.- ¿En la enseñanza de nuevo vocabulario, con qué frecuencia realiza tu 
profesor las siguientes actividades? 

BIMESTRE 
 

Actividad Siempre Casi siempre A veces Casi 
nunca 

Nunca 

Enseñanza de 
nuevas palabras 
mediante 
traducción 

     

Enseñanza de 
nuevas palabras 
dibujando en la 
pizarra 

     

Enseñanza de 
nuevas palabras 
mediante la lectura 
de textos en inglés. 

     

 

2.- ¿En la enseñanza de nuevo vocabulario, con qué frecuencia utiliza tu 
profesor los siguientes materiales? 

 

Actividad Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 

Imágenes (no las 
del libro) 

     

Videos      

Flashcards      

Libro de inglés      

Grabaciones de 
audio 
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3.- ¿Con que frecuencia las nuevas palabras enseñadas en clases están 

relacionadas a tus metas o intereses? 

a) ( ) Nunca 

b) ( ) Casi nunca 

c) ( ) A veces 

d) ( ) Casi siempre 

e) ( ) Siempre 

4.- ¿Cómo evalúa el profesor el vocabulario enseñado? 
 

a) ( ) Examen escrito 

b) ( ) Examen oral 

c) ( ) Ambos 

5.- ¿Con que frecuencia evalúa el profesor el vocabulario enseñado? 
 

a) ( ) cada clase 

b) ( ) cada dos clases 

c) ( ) una vez al mes 

d) ( ) Cada dos meses 
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