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INTRODUCCIÓN 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 

En cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento de Grados y Títulos de la 

Universidad Nacional de San Agustín, pongo a vuestra consideración el presente 

trabajo de investigación titulado: CONOCIMIENTO LÉXICO DEL INGLÉS QUE 

POSEEN LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE LA I.E. TUPAC 

AMARU DEL CENTRO POBLADO DE URINSAYA, PROVINCIA DE ESPINAR, 

REGION CUSCO con el cual pretendo obtener el Título Profesional de Segunda 

Especialidad en la Mención de Didáctica del Inglés como Lengua Extranjera. 

 
 

En la actualidad aprender una lengua extranjera es indispensable para el estudiante 

que quiera estar en concordia con los tiempos modernos; por ellos el inglés cobra 

cada vez más importancia en el mundo entero. Respecto a la enseñanza y 

aprendizaje de una lengua extranjera, se convirtió en uno de los medios más 

adecuados para lograr una competencia comunicativa en el idioma inglés y entre 

los factores más determinantes que influyen en un buen desempeño en los 

estudiantes al momento de aprender la lengua extranjera es el conocimiento de 

vocabulario en tal idioma. En tal sentido el conocimiento de vocabulario es 

fundamental para alcanzar una comprensión de textos en materiales escritos, ya 

que muchas veces el déficit de conocimiento de una cantidad de vocabulario 

pudiera interferir en la interpretación y posterior comprensión de textos. Y para su 

mejor presentación, la investigación ha sido dividida en tres capítulos cuyo 

contenido se resume en los siguientes términos: 
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El primer capítulo, considera a los antecedentes y marco teórico sobre el 

conocimiento léxico en inglés, que valieron de apoyo a la investigación realizada 

El segundo capítulo comprende todo lo relacionado al Marco Operativo que 

implica la descripción del problema de investigación, los objetivos planteados, 

hipótesis, metodología de la investigación y presentación de resultados, 

El tercer capítulo se refiere a Marco propositivo en el que se da a conocer una 

propuesta que permita mejorar el conocimiento léxico del inglés. 

Seguro estoy que esta investigación, presenta algunos errores y limitaciones, las 

que recaen sobre mi responsabilidad. Sus observaciones, sugerencias y 

recomendaciones serán muy valiosas no solo para mejorar el presente trabajo sino 

para contribuir a una mejor labor profesional 

Finalmente es oportuno manifestar mis más sincero reconocimiento y 

agradecimiento a los Señores catedráticos de la Facultad por ser quienes 

contribuyeron en mi formación profesional. 

JOE DANIEL 
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CAPÍTULO I 

 

 
MARCO TEÓRICO SOBRE EL CONOCIMIENTO LÉXICO 

 
 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.1.1 EN EL AMBITO NACIONAL 
 

Arriaga Huallparimachi Luis y Valverde Ávalos Eduardo; presentaron la 

tesis titulada “REALIDAD LÉXICAL EN LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA 

UNSAAC” – 1998”. Para optar el título profesional de Licenciado en Educación en 

la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco – 1998. Llegando a las 

siguientes conclusiones. 

 El nivel lexical de docentes y estudiantes de la UNSAAC no corresponde al 

nivel de la Institución Superior de que forman parte. 

 La investigación demuestra que el nivel vocabulario de los docentes acusa 

significativa pobreza, mucho más cuando se trata del uso dl lenguaje en 

contextos formales como el dictado de charlas o conferencias 

 
 

1.1.2 EN EL AMBITO INTERNACIONAL 
 

Bedoya Bedoya, Paula Ines, Lozano Ñustez Marisol, Muñoz Riano 

Sandra, Pal Forero Sonali y Sarmiento Ceballos Jessika Irina; presentaron la 

tesis titulada “FORTALECIMIENTO DE LA COMPETENCIA LÉXICA DEL INGLÉS 

COMO   LENGUA   EXTRANJERA  A   TRAVÉS   DE  DIFERENTES  TECNICAS 

ARTÍSTICAS” – 2007 Para optar el título profesional de Licenciado en Lengua 
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Castellana, Inglés y Francés, en la Universidad de la Salle de Bogota – 2007 

Llegando a las siguientes conclusiones. 

 
 

 Los estudiantes de la Institución Educativa Distrital Francisco de Paula 

Santander de los grados transición. Primero y segundo de primaria 

presentaban falencias en la competencia léxica al momento de iniciar las 

prácticas docentes, debido a que no contaban con un conocimiento previo 

de Inglés, esto se debe principalmente a la falta de recursos económicos que 

no les permiten acceder a una institución educativa con mayor manejo de 

este idioma. 

 
 

 A pesar de que el programa académico de la institución cuenta con metas 

enfocadas hacia un conocimiento básico del inglés, la mayoría de los 

docentes titulares no poseen las herramientas disciplinares para enseñarlo, 

por esta razón, se hizo necesaria la intervención de los docentes practicantes 

en el aula, para ayudar a los estudiantes en adquisición y uso de vocabulario 

de acuerdo a su nivel cognoscitivo. 

 
 

 A través de esta investigación – acción, no solo se reflexiono acerca de las 

falencias de los estudiantes con respecto al aprendizaje del Inglés, sino que 

también se desarrollo una propuesta de actividades de tipo artístico basada 

en las necesidades de la población estudiada, con el fin de reforzar la 

competencia léxica. 

 
 Trabajar con el método Task Based Approaches en las practicas docentes 

que se llevaron a cabo en la institución, permitió mejorar la adquisición del 
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vocabulario del inglés con la ayuda de actividades, las cuales fueron 

diseñadas de una forma dinámica, lúdica, creativa y participativa. 

 
 

 Las técnicas artísticas escogidas para esta investigación (dibujo, pintura y 

color), se presentaron como una herramienta metodológica para el desarrollo 

cognitivo de los estudiantes, con la cual se pretendía que ellos fueron 

personas autónomas, creativas y competentes en su proceso de 

aprendizaje. 

 
 

1.2 EL CONOCIMIENTO LÉXICO 

 
El léxico es el conjunto de palabras o unidades virtuales de una lengua. Es, 

por tanto, el conjunto de todos los vocablos que están a disposición del hablante en 

un momento determinado. Léxico1 es un término muy amplio que engloba el 

significado de vocabulario, que es una parte que está formado por el conjunto de 

vocablos -así se llama cada una de las unidades- que actualizamos en la lengua 

oral y escrita en un acto de habla concreto. 

 
 

Según Lewandowski (2000) considera al léxico como: “El inventario de 

palabras de una lengua, palabras de una lengua, palabras que constituye las 

diferentes entradas de un diccionario” (p.61). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Nota aclaratoria: En este éste trabajo de investigación se utilizará los términos “vocabulario” y “léxico” de 

forma intercambiable, como equivalentes sin ninguna diferencia semántica apreciable. 
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VOCABULARIO 
 

Según la Real Academia de la Lengua Española (RAE) considera que el 

vocabulario es: “Conjunto de palabras de un idioma pertenecientes al uso de una 

región, a una actividad determinada, a un campo semántico dado”2
 

 

A continuación se revisarán los aspectos de una palabra que es preciso 

conocer en caso de que se necesite para escuchar o leer (uso receptivo) o para 

hablar o escribir (uso productivo) dentro de una tradicional dicotomía que, como se 

podrá ver, algunos recientes puntos de vista han venido a matizar. 

 
 

1.2.1.1 VOCABULARIO PRODUCTIVO. 

 
El vocabulario productivo también llamado vocabulario activo o vocabulario 

de producción, es el conjunto de unidades del lexicón mental que un hablante 

efectivamente emplea en los mensajes que emite. 

 
 

Se usa el término “productivo” cuando es el propio individuo quien produce 

formas de lengua al hablar o escribir, cuando quiere expresar un significado a través 

del habla o de la escritura 

El vocabulario expresivo de un estudiante consiste en palabras usadas 

cuando él habla. El uso productivo de una palabra requiere el aprendizaje de 

nuevas formas hablada y escrita, un estudio y una producción adicional de sus 

patrones orales y escritos 

 
 
 
 
 
 

2Disponible en: http://www.rae.es/rae.html (RAE) 

http://www.rae.es/rae.html
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Vocabulario activo agrupa las palabras que una persona utiliza al hablar y 

escribir en su vida cotidiana, según su formación y sus actividades. 

 
 

1.2.1.2 VOCABULARIO RECEPTIVO 

 
El vocabulario receptivo, también llamado vocabulario pasivo o vocabulario 

de recepción, es en el que un hablante es capaz de interpretar en diferentes 

situaciones de recepción de mensajes. Consecuentemente, el vocabulario 

receptivo forma parte del lexicón mental de un hablante. 

 
 

El término “receptivo” transmite la idea de una entrada de lenguaje que se 

recibe desde otros individuos a través de la lectura o la escucha, es decir, el 

hablante percibe la forma de la palabra e intenta comprenderla. 

 
 

El vocabulario pasivo engloba las palabras que un individuo es capaz de 

comprender, y no solamente incluye las palabras almacenadas en su memoria, sino 

también las que podría comprender si se presentara la ocasión, gracias a su 

relación con otras palabras o la capacidad personal de asociación de ideas o de 

inferencia. 

 
 

Por otro lado, el vocabulario pasivo es mucho más amplio que el activo. 

Incluye todas las palabras y expresiones que comprendemos pero que solemos 

utilizar: léxico de las variedades dialectales no propias, palabras que designan 

realidades lejanas a la personal, terminología específica que no usamos 

habitualmente 
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El concepto de vocabulario receptivo se presenta normalmente asociado al 

de vocabulario productivo, lo que parece sugerir una oposición dicotómica que no 

es tal. Vocabulario receptivo y vocabulario productivo no son dos aspectos 

diferenciados del lexicón mental sino momentos de un continuum en el 

conocimiento del vocabulario. Melka (1997) afirma: “la distancia entre vocabulario 

receptivo y vocabulario productivo, debería ser interpretada como grados de 

conocimiento o grados de familiaridad, no dos sistemas que funcionan 

independientemente sino un “continuum de conocimiento”, con único sistema 

subyacente ambos” (p.90). Como consecuencia el vocabulario pasivo se considera 

de mayor tamaño que el activo aunque no existe una medida para determinar hasta 

qué extremo uno es mayor que el otro. 

 
 

1.2.2 RIQUEZA LEXICA 
 

El término riqueza léxica  constituye un asunto problemático, ya que ha  sido 

definido e interpretado por diferentes autores; es así que en la actualidad es 

aceptada la definición de Read (2000) que considera a la riqueza léxica como: 

 
 

Un conjunto de aspectos que concurren en su formación: diversidad léxica, 

sofisticación léxica – llamada también “rareza”, de la que otras variantes son 

individualidad y originalidad, es una medida de la proporción de palabras 

relativamente infrecuentes o difíciles en el texto – densidad léxica y, de vez 

en cuando, número de errores (p.271) 

 
 

Ahora bien, en el campo de la adquisición de segundas lenguas, la riqueza 

léxica es un aspecto de la complejidad, corrección y fluidez en el desarrollo del 
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lenguaje oral y escrito. Sintetizando, la complejidad es “la habilidad de usar una 

amplia y variada de estructuras y vocabulario sofisticado en la L2”, y la corrección 

“la habilidad de expresarse sin errores en la L2” Housen, Kuiken y Vedder (2012) la 

fluidez, considerada respecto a la lengua escrita, es representada por el número de 

palabras por oración y, junto con complejidad léxica, describe expresividad de una 

muestra Larsen – Freeman, (2006) De manera general, se puede afirmar que el 

término “riqueza léxica” se usa para referirse a una o más características de 

vocabulario usado en una muestra de lengua, sea oral o escrita, y puede medirse 

de diferentes formas según como se entienda el concepto. En particular, el objetivo 

de las medidas de riqueza léxica es intentar cuantificar la variedad y el tamaño de 

vocabulario usado. (Como se cita en Laufer y Nation, 1995, p. 307) 

Por otro lado la diversidad léxica como tal fue inicialmente definida por 

Carroll. (1983) como la cantidad relativa de repetición de vocabulario. En esta 

misma línea, reformulaciones más recientes de este aspecto como la de Richards 

y Duran (2004) la definen como: “la gama de vocabulario empleado y la evitación 

de repeticiones; por ende su definición es consistente con otras que subrayan 

asimismo la importancia de la variedad en el uso de palabras en un texto”. (Como 

se cita en Carroll, 1983, p.379) 

 
 

Así mismo, la equivalencia que se podría mostrar entre riqueza y diversidad 

léxica es la importancia atribuida al número de palabras diferentes en una  muestra 

de lengua de una extensión establecida. En este sentido, Laufer y Nation (1995) 

proponen el Language Frequency Profile (LFP), medida que se basa en la 

frecuencia de ocurrencia de las palabras en comparación con un corpus de 
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lengua escrita creado a partir de la producción de anglohablantes nativos y divido 

en cuatro bandas de frecuencia: las 1000 palabras más frecuentes; las segundas 

1000 palabras más frecuentes; las palabras académicas en el University Word List; 

y las palabras no contenidas en ninguna de las bandas anteriores, que estos vienen 

a ser las más infrecuentes y consecuentemente el perfil resultante deriva de la 

proporción de palabras diferentes que pertenecen a cada banda, en resumen se 

puede señalar que la esencia de esta medida sugiriendo que cuanto más use un 

alumno palabras infrecuentes o no incluidas en el corpus, mayor será su dominio 

del vocabulario. 

 
 

El dominio del código lingüístico por parte del lector es uno de los factores 

determinantes para la comprensión de textos, La riqueza léxica que posee el lector 

es por lo tanto muy importante para el desarrollo de la lectura. Existen gran cantidad 

de estudios que así lo determinan, Hirsch (1972) encuentra que: “las medidas del 

vocabulario, administrada a alumnos de jardín de la infancia, muestran 

correlaciones significativas positivas con el rendimiento en la lectura. Podemos 

considerar que para comprender el texto, el niño tiene que reconocer las palabras 

y estas deben tener para él una significación precisa” (Como se cita en Alliende, 

2002, p.201). El autor asume que la extensión del vocabulario participa en el éxito 

del aprendizaje de la lectura. 

 
 

Pinzás (1995) asume la propuesta de Mercer y Mercer (1993) y señala 

entre las destrezas o competencias requeridas en la comprensión de la lectura, las 

siguientes: 
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- Comprensión de palabras e ideas 
 

- Desarrollo del vocabulario 
 

- Comprensión inferencial 
 

- Evaluación 
 

- Apreciación 

 
 

Como se observa entre las habilidades o destrezas que el niño aporta al 

proceso de comprensión de la lectura está el vocabulario. Estas destrezas, en su 

mayor parte previenen de la experiencia que han tenido los niños en la 

comunicación oral, lo que el niño debe aprender es como usar esas habilidades en 

la comprensión del lenguaje escrito, como relacionar una palabra dada con el 

significado total de una frase y la frase con el sentido global del texto, para luego 

aprender a reconocer la estructura de una texto y a interpretar su sentido global. 

 
 

Existen distinciones respecto al tipo de vocabulario. Alliende (2002, p.205) 

considera las siguientes con relación a la actividad lectora: 

 
 

- El vocabulario a primera vista; incluye aquellas palabras que son 

reconocidas de inmediato por su familiaridad con la forma de la palabra y por 

la memoria auditoria que tiene de ella, generalmente el vocabulario que 

maneja el niño en las etapas iníciales del aprendizaje lector. 

 
 

- El vocabulario de significado incluye todas aquellas palabras para la 

cual el niño posee un número de asociaciones mentales significativas. Este 
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tipo de vocabulario es usado en los grados educativos intermedios y 

superiores. 

 
 

Por otro lado por, llamaba la atención en el año 2000 sobre los problemas 

que acarrean las deficiencias en el dominio del léxico, en especial en alumnos que 

ya han alcanzado un cierto nivel; al cual Lewis (2000) señala: 

 
 

“La carencia del léxico supone, en mayor medida que las deficiencias 

gramaticales, una gran laguna en los estudiantes de lenguas extranjeras. 

Esto se hace mucho más evidente en los estudiantes de nivel intermedio y 

avanzado, en los que parece que no hay un progreso claro. La principal 

diferencia entre ambos niveles no está en la complejidad de la gramática, 

sino en la cantidad de unidades léxicas que tienen disponibles en el lexicón 

mental. No reconocer esto supone condenar a los estudiantes a un eterno 

nivel intermedio (p.203) 

 
 

1.2.3 COMPETENCIA LÉXICA 

 
La enseñanza de la lengua tiene que plantear el aprendizaje del léxico de 

una manera paralela a la adquisición que supone el contacto con la realidad y con 

el resto de materias educativa. Por eso, su función no es la de ampliar solamente 

el bagaje léxico de los alumnos sino también sus conocimientos sobre las 

características y el funcionamiento de las palabras. La competencia léxica es 

entendida de manera más accesible, en el conocimiento del vocabulario de una 

lengua y la capacidad para utilizarlo. 
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Por lo tanto, la competencia léxica es la habilidad para reconocer y usar las 

palabras de una lengua con propiedad. Así también es en tanto el dominio del 

vocabulario, no describirse exclusivamente como competencia lingüística, sino 

manifestación con un criterio cualitativo para valorar el dominio del léxico entre 

vocabulario activo y vocabulario pasivo, relacionada directamente con las 

habilidades receptivas y productivas. 

 
 

Ahora bien, uno de los primeros intentos para delimitar la competencia léxica, 

el cual se refiere al conocimiento y uso de una palabra por parte del hablante de 

una lengua, lo ubicamos en Richards (1976) en su artículo titulado “The Role of 

Vocabulary teaching”, quien desde este planteamiento implanta ocho supuestos, 

los cuales reproducimos textualmente a continuación: 

 
 

- The native speaker of a language continues to expand his vocabulary in 

adulthood, whereas there is comparatively little development of syntax in adult 

life. 

- Knowing a word means knowing the degree of probability of encountering 

that word in speech or print. For many words we also know the sort of words 

most likely to be found associated with the word. 

- Knowing a word implies knowing the limitations imposed on the use of the 

word according to variations of function and situation. 

- Knowing a word means knowing the syntactic behavior associated with the 

word. 
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- Knowing a word entails knowledge of the underlying form of a word and the 

derivations that can be made from it. 

- Knowing a word entails knowledge of the network of associations between 

that word and other words in the language. 

- Knowing a word means knowing the semantic value of a word 
 

- Knowing a word means knowing many of the different meanings associated 

with a word (pp.77- 89) 

- El hablante nativo de una lengua sigue ampliando su vocabulario en la 

adultez, a pesar que hay relativamente poco desarrollo de sintaxis en la vida 

adulta 

- Saber una palabra significa saber el grado de probabilidad de encontrar 

aquella palabra en el discurso oral o escrito. Para muchas palabras que 

sabemos y conocemos, hay tipos de palabras que probablemente pueden ser 

asociadas con éstas. 

- Saber una palabra implica saber las limitaciones impuestos al emplearla 

según las variaciones de función y situación. 

- Saber una palabra significa saber el comportamiento sintáctico asociado con 

la palabra. 

- Saber una palabra implica tener conocimiento de la forma subyacente de una 

palabra y las derivaciones que pueden desencadenar de ella. 

- Saber una palabra implica saber el valor semántico de una palabra. 
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- Saber una palabra presupone saber muchos de los significados diferentes 

asociados con una palabra. 

 
 

No obstante las palabras por el que hace uso un hablante permiten 

comunicarse y a través del cual aprehenden los conceptos necesarios para 

desenvolverse en el mundo que los rodea, posee pues un doble status, ya que, 

según Jakobson: están ligadas necesariamente con el código por una relación 

interna y con el mensaje por una relación externa. 

 
 

Por otra parte, la competencia léxica se renueva constantemente; nunca es 

estable. Nunca dejamos de aprender palabras nuevas; otras caen en el olvido, 

seguramente porque no las utilizamos en un largo período de tiempo. Nuestra 

memoria nos hace alguna mala jugada: a veces no conseguimos recordar una 

palabra que utilizamos muy a menudo y cuando dejamos de intentarlo, la 

recordamos de repente. Además, las propias palabras evolucionan, adquieren 

nuevas acepciones y pierden las antiguas. Resulta muy curioso, buscar en el 

diccionario una palabra y comprobar cuántas de sus acepciones conocemos y por 

qué. 

 
 

1.2.3.1 ASPECTOS DE LA COMPETENCIA LEXICA. 

 
Marconi (2002) en su libro titulado La competencia léxica, el autor italiano 

identifica la competencia léxica, de manera general, con la capacidad de usar las 

palabras y hace un análisis detallado de esta competencia. Hace distinción entre 

dos aspectos: El referencial y el inferencial. 
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1.2.3.1.1 EL REFERENCIAL. 

 
Se refiere a la aplicación de la palabra en el mundo real. El lado referencial 

de la competencia léxica según Marconi (2002) es “la capacidad de proyectar 

elementos léxicos en el mundo real” (p. 201). Principalmente de dos maneras: 

nombrando ya sea al reconocer un objeto y encontrar la palabra y aplicando, es 

decir entender una palabra y escoger el objeto. 

 
 

1.2.3.1.2 EL INFERENCIAL 

 
Consiste en el conocimiento hipotético del uso de las palabras en la oración. 

El lado inferencial referido a “la capacidad de tratar con una red de conexiones entre 

palabras que subyace a situaciones como las inferencia semántica, paráfrasis, 

definición, recuperación de una palabra a partir de su definición, hallazgos de 

sinónimos, etc.” (Marconi, 2002, p. 203). Que puede definirse como el conocimiento 

de la red de conexiones que se establece entre una palabra y el resto de las voces 

y las expresiones lingüísticas el mismo sistema. 

 
 

Para Marconi, ambas competencias son discretas, implica, que no hay una 

relación directamente proporcional entre ambas destrezas; así, un hablante puede 

ser muy competente referencialmente en la aplicación de una palabra pero incapaz 

de establecer inferencialmente la relación entre sus propiedades y las de otros 

elementos lingüísticos y viceversa; es decir se hace esta diferenciación porque los 

hablantes no tenemos un conocimiento total de cada una de las palabras que 

constantemente utilizamos, sabemos mucho de algunas, pero muy 
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poco de otras, por lo que estamos constantemente utilizando el lado inferencial para 

subsanar nuestro desconocimiento. 

 
 

1.2.3.2 LA COMPETENCIA LÉXICA DESDE EL PUNTO DE VISTA 

PSICOLINGUÍSTICO: EL LEXICON MENTAL. 

Muchos han sido los investigadores que han tratado de describir la organización 

del lexicón mental. A la Lingüística Aplicada le interesa especialmente este tema, 

ya que conocer como está organizado el léxico en nuestra mente puede ayudar a 

la hora de planificar la enseñanza del vocabulario. 

 
 

La compleja cuestión de cómo se almacenan las palabras en  nuestra mente 

y de cómo se recupera esa información en el momento que se precisa, es objeto 

de estudio en el campo de la psicolingüística, y la mayoría de los autores coinciden 

en que se sabe aún muy poco sobre las capacidades cognitivas y el modo en que 

funcionan. Las investigaciones actuales sobre los mecanismos del cerebro están 

aportando información acerca de los procesos mentales, y en concreto por lo que 

a este estudio se refiere, cómo se aprende, almacena y recupera el vocabulario. 

 
 

El “lexicón mental” o “diccionario mental”, es el conjunto de palabras que un 

individuo conoce. Dicho conjunto se estructura de forma muy precisa, siguiendo un 

complejo y elaborado sistema de interconexiones que permiten almacenar un gran 

número de palabras y recuperarlas cuando las necesitamos. Mediante esta 

organización se puede tener un acceso rápido y eficaz a la gran cantidad de datos 

que se almacenan en la mente. “Un estudiante que cuente con unas 60 000 
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palabras en su léxico mental puede tardar menos de un segundo en realizar la 

búsqueda de un término o comprobar su existencia o no existencia.” (Lopez 

Mezquita, 2007, p.59) 

 
 

Por consiguiente, el lexicón mental es un sistema dinámico y superpuesto en 

el que las unidades léxicas tienen una doble entrada: una da información sobre la 

forma y otra sobre el contenido. Así el léxico mental, se refiere a las palabras  en la 

manera de instalarse en la mente. Teniendo en cuenta la enorme cantidad de 

palabras, una estructura de organización del léxico mental debe ser sumamente 

sofisticada. Conocer estos patrones en los que las palabras se organizan, puede 

ser de gran ayuda en el campo de la enseñanza y el aprendizaje de vocabulario. 

 
 

1.2.4 LA COMPLEJIDAD DEL LÉXICO 

 
Con referencia a la complejidad del nivel léxico de las lenguas no es 

menester insistir demasiado. Parece que hay un acuerdo general en que el 

componente léxico es el más complejo de la lengua, mucho más complejo que el 

fonético o el gramatical. Esta complejidad, que complica o imposibilita su 

sistematización, como han señalado numerosos especialistas, está causado por, 

entre otros, los siguientes factores: 

 
 

- El gran número de unidades que lo forman; un número casi ilimitado. 

 

- La variación léxica: el léxico es el nivel lingüístico donde la variación, en 

todas sus formas – diatópica, distrática o diafásica – se manifiesta de manera 

más evidente. 
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- El dinamismo de la lengua: también es el léxico el nivel donde el dinamismo, 

el cambio, es más frecuente. Si el cambio es algo inherente a las lenguas, es 

en el nivel léxico donde mejor se manifiesta este principio. 

 
 

1.2.5 DOMINIO DEL VOCABULARIO Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 
Richards (1985) define qué se entiende por conocer una palabra y destaca 

ocho supuestos básicos. El primero es que un hablante nativo adulto amplia su 

léxico constantemente, mientras que el desarrollo de la sintaxis es mucho menor 

en la madurez; este mismo autor señala que conocer una palabra significa: 

 
 

- Conocer el grado de probabilidad de que aparezca en la lengua hablada y 

escrita. De muchas palabras sabemos qué otras palabras se combinan 

normalmente. 

- Conocer las limitaciones impuestas por el uso de la palabra de acuerdo con 

las variaciones de la función y la situación (temporal, social, geográfica, etc.) 

- Conocer el comportamiento sintáctico asociado con la palabra. 

 

- Conocer las raíces, las derivaciones y las palabras compuestas en las que 

aparece 

- Saber qué posición ocupa en una red de asociaciones con otras palabras de 

le lengua 

- Conocer su valor semántico (su composición) 

 

- Conocer muchos de sus diferentes significados (polisemia) 
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Cassany (1998) afirma que “el dominio del vocabulario consiste en el 

conocimiento de las palabras y de los conceptos a los cuales se refieren, como en 

las diversas estrategias para usarlos con eficacia y adecuación” (p.380). Este 

mismo autor indica que conocer una palabra implica tener información de la misma 

desde seis ámbitos: 

 
 

- Pronunciación y ortografía: conocer los sonidos y fonemas; saber 

reconocerla oralmente y poder pronunciarla. Conocer sus letras, saber 

descifrarla y escribirla. 

- Morfología: conocer y usar correctamente todas sus formas; conocer su 

composición y otras palabras relacionadas formalmente con ella 

- Sintaxis; saber usarla en contexto, conocer la categoría, los regímenes 

verbales, etc. Y todas las reglas que regulan su uso sintáctico 

- Semántica: conocer su valor semántico según el contexto lingüístico; 

conocer su significado denotativo y su valor connotativo, relacionarla con un 

concepto asociado a un elemento real y relacionarla semánticamente con 

otras unidades léxicas. 

- Pragmática: usarla como parte de un texto en relación con un contexto y 

utilizarla para conseguir un propósito determinado 

- Sociolinguístico: conocer su valor dialectal y de registro y usarla de forma 

adecuada a la situación comunicativa. 
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Incluso además se podría conocer más información que no es 

imprescindible, como la etimología, usos especiales y populares, equivalencias con 

otras lenguas, versiones variadas según los usos, etc. 

 
 

1.2.6 CORPUS Y LISTADOS DE FRECUENCIAS 

 
El interés que siempre ha despertado la composición del vocabulario en los 

lingüistas, y en especial entre los que se dedican al estudio del léxico, se ha 

reflejado en la observación de las palabras que componen la lengua y en su 

recopilación en listados desde épocas muy tempranas. La práctica de contar 

palabras se remonta a la época helénica y con ello se inicia una larga tradición en 

esta minuciosa actividad que se ha ido extendiendo y consolidando hasta llegar a 

nuestros días. 

 
 

Una de las razones que motivaron la elaboración de los primeros listados fue 

la necesidad de disponer de ellos para la recopilación de diccionarios. Por otro lado 

el gran desarrollo de los corpus es uno de los avances más importantes en el 

estudio del léxico de los últimos años. Un corpus es una extensa recopilación de 

millones de palabras que permiten a los investigadores recoger gran cantidad de 

datos e informaciones. 

 
 

Los corpus son recopilaciones de millones de palabras que a pequeña escala 

ya se realizaban desde la antigüedad y cuyo estudio ha dado lugar a una nueva 

disciplina, la Lingüística de corpus. Dichos compendios de palabras cobran gran 

importancia como fuente de evidencia para la investigación del lenguaje real, ya 

que permiten conocer qué palabras son las más frecuentes de la lengua. Los 
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análisis de corpus nos permitirán por lo tanto, seleccionar qué palabras conocerán 

los estudiantes prioritariamente. Asimismo es menester realizar una revisión de los 

principales corpus elaborados como el Bank of English, el British National Corpus 

entre otros que sirvieron de base para la elaboración de varias listas de frecuencias. 

 
 

Por su parte McEnery y Wilson (1996) quienes sostienen que el concepto de 

corpus como base para una forma de estudios empíricos sobre la lengua, va más 

allá de la mera observación de textos ya que el término “corpus” usado en el 

contexto de la lingüística moderna, tiene connotaciones específicas que se pueden 

resumir en las siguientes cuatro características (Como se señala en Lopez 

Mezquita, 2007, p.273): 

 
 

a. Muestreo y representatividad. Un corpus debe contener textos de una 

extensa gama de géneros y de autores diferentes, que representen 

ampliamente la variedad de lengua que pretende examinar y que 

proporcione una visión exacta de las posibles tendencias de la mencionada 

variedad y de sus proporciones 

 
 

b. Dimensiones fijas. La mayor parte de los corpus tiene un tamaño 

determinado, un número definido de palabras, que suele ser un millón 

siguiendo la tradición metodológica iniciada por Ku era y Francis (1967) en 

la elaboración del Brown Corpus, y una vez completo no se añaden más;  el 

corpus se cierra. No obstante, el equipo de COBUILD, dirigido por John 
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Sinclair en la Universidad de Birmingham trabaja en lo denominado 
 

“monitor corpus”. 

 

 
La característica principal de este corpus es que, a diferencia de todos los 

demás, es abierto; se siguen añadiendo textos continuamente y su tamaño se 

incrementa. Ello tiene una serie de ventajas, en especial en el campo de la 

lexicografía, ya que al no ser sincrónico, permite rastrear la aparición de palabras 

nuevas en los textos que se van añadiendo y observar como la lengua va 

cambiando, su alcance proporciona una muestra mayor y representativa de la 

lengua. Pero, por otra parte, este mismo hecho lo convierte en una fuente poco 

fiable de datos cuantitativos (opuestos a los datos cualitativos) porque su tamaño, 

que cambia constantemente, hace que el equilibrio de la composición de textos se 

vea constantemente alterado y el muestreo sea menos riguroso, a diferencia de lo 

que ocurre con los corpus cerrados o finitos. 

 
 

c. Informatizado. Los corpus modernos tiene un formato electrónico que 

permite someterlos a tratamiento informático para manipularlos con rapidez 

y fiabilidad, hacer búsquedas, codificaciones que añadan datos tales como 

la categoría gramatical; o análisis estadísticos que proporcionen mayor 

información. 

 
 

d. Una referencia clásica. Un corpus que se encuentre a disposición de los 

investigadores y que especifique la metodología usada en su elaboración se 

convierte en una referencia que se puede usar para el contraste con estudios 

sucesivos. 
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Es necesario aclarar que los corpus proporcionan valiosa información y datos 

recogidos de situaciones reales, de contextos sociales; en beneficio al estudio de 

la lengua. 

 
 

1.2.7 EL CORPUS DEL INGLÉS 

 
La creación de los corpus como se menciono con anterioridad se remonta a 

épocas antiguas en las que ya existían; pero prioritariamente, señalaremos que 

estos se iniciaron por los años sesenta con los corpus electrónicos y con la 

aparición de los computadores y sus uso se dio inicio a los llamados corpus 

modernos. Estos facilitaron el almacenamiento de grandes cantidades de textos, 

realizar búsquedas, frecuencias, listados que con la ayuda de un computador, estos 

se realizan de forma más sencilla. El primero de ellos es el Brown Corpus of 

Standard American English3, compilado en el año 1967 por W. N. Francis y H. Ku 

era, en la Brown University, Providence, y este corpus ha servido como un modelo 

para la elaboración de posteriores corpus. Este corpus contiene aproximadamente 

un millón de palabras que fueron tomados de textos escritos en inglés americano, 

para aquellos años dicho corpus sirvió de mucha ayuda para realizar estudios 

relacionados al tema; pero para la actualidad este corpus es considerado pequeño, 

aunque se sigue utilizando. Este sirvió de prototipo para la elaboración de otro como 

el LOB corpus4; que es una colección de textos que alcanza un millón de palabras; 

que fue elaborado con la intención de ofrecer un equivalente británico al Brown 

Corpus; y que este junto al LOB corpus, fueron usados ampliamente por 

investigadores, ya que durante mucho años fueron los dos 

 
 
 

3Disponible en:http://en.wikipedia.org/wiki/Brown_Corpus 
4Disponible en: http://langbank.engl.polyu.edu.hk/corpus/lob.html 

http://en.wikipedia.org/wiki/Brown_Corpus
http://langbank.engl.polyu.edu.hk/corpus/lob.html
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únicos corpus informatizados. Más adelante apareció el Kolhapur Corpus5, que es 

una descripción del inglés de la India, este fue elaborado para que sirviera en 

estudios comparativos de las variedades británica, americana e india del inglés. 

Posteriormente se elaboro el Australian Corpus of English6 (ACE), que se elaboro 

en el departamento de Lingüística de la Universidad de Macquare a partir del año 

1986. Años posteriores se fueron elaborando más corpus, algunos hechos en la 

Universidad de Victoria y otros. En el año 1987 se publica el diccionario COBUILD 

(Collins – Birningham University International Language Data Base), como 

consecuencia de un proyecto dirigido por John Sinclair, que compila un corpus de 

20 millones de palabras. Este proyecto COBUILD, implica un brinco, que permite el 

punto de inicio de los corpus de tercera generación; es decir recuentos de cientos 

de millones de palabras que representan verdaderamente la realidad de la lengua. 

Entre los más representativos de ellos se tiene el Bank of English de COBUILD, el 

Longman Corpus, Cambridge International Corpus y el British National Corpus. 

 

1.2.7.1 THE BANK OF ENGLISH7
 

 

En realidad el “Bank of English” es el nombre del COBUILD corpus, que viene 

a ser una colección de textos del inglés. Estos son principalmente británico, pero el 

Norteamericano, Australiano, Nueva Zelandia, Sudáfrica y otros son también 

incluidos. 

 
La gran mayoría de los textos provienen de producciones escritas en Inglés, 

pero también existen un bagaje amplio de componentes del inglés 

5Dispone en: http://clu.uni.no/icame/manuals/KOLHAPUR/INDEX.HTM 
6Se encuentra en: https://www.ausnc.org.au/corpora/ace 
7En: https://www.google.com.pe/#q=COBUILD 

http://clu.uni.no/icame/manuals/KOLHAPUR/INDEX.HTM
https://www.ausnc.org.au/corpora/ace
https://www.google.com.pe/#q%3DCOBUILD
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hablado. El corpus total es de 650 millones de palabras hacia el 2012.8 El Bank of 

English forma parte de “Collins Word Web” junto al del Francés, Alemán y Español. 

 
 

1.2.7.1.1 COBUILD9
 

 
El acrónimo de COBUILD es de “Collins Birmingham University International 

Language Data Base”, es un centro de investigación creado por la Universidad de 

Birmingham en el año de 1980 y que al mismo fue fundado y financiado por 

publicaciones de Collins. 

 
 

La instalación fue dirigida por el profesor John Sinclair. El logro más 

importante del proyecto COBUILD ha sido la creación y el análisis de un corpus de 

texto contemporáneo (el Banco de Inglés) y la producción de dictionary Collins 

COBUILD Diccionario de la Lengua Inglesa del estudiante monolingüe basado en 

el estudio del corpus COBUILD. 

 
 

Varios otros diccionarios y gramáticas también se han publicado, todos 

basados exclusivamente en la evidencia de que el Banco de Inglés. 

 

1.2.7.1.2 LONGMAN CORPUS10
 

 
En el siglo XVIII el Dr. Samuel Johnson pasó muchos años compilando “Un 

Diccionario de la Lengua Inglesa”, publicado por Longman en 1755. Basó su 

diccionario de citas de autores famosos, y éstos se copian en pedazos de papel y 

 

8Disponible en: http://en.wikipedia.org/wiki/Bank_of_English 
9Disponible en: http://www.collins.co.uk/category/English+Language+Teaching/COBUILD+Reference/ 
10Se encuentra en: http://longmandictionariesusa.com/longman/corpus 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bank_of_English
http://www.collins.co.uk/category/English%2BLanguage%2BTeaching/COBUILD%2BReference/
http://longmandictionariesusa.com/longman/corpus
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se convirtió en una parte pequeña de un sistema de archivo enorme. Más de 250 

años después, las cosas se hacen mucho más fácil para los lexicógrafos y otros 

autores utilizando el Corpus Red Longman. 

 
 

El corpus compone de cinco bases de datos de lengua altamente 

sofisticados: Corpus. 

 
 

- El Corpus de estudiantes: fue el primer corpus para registrar y monitorear la 

producción escrita de los estudiantes de inglés y permite identificar sus 

necesidades especificas 

- El Corpus en el inglés americano escrito; que compone de 100 millones de 

palabras del diario estadounidense y textos en libros 

- El corpus en el inglés americano hablado; que viene a ser un recurso de 5 

millones de palabras de habla cotidiana en americanos. 

- Corpus británico hablado (parte del British National Corpus) nos da 

información objetiva, por primera vez de lo que es el habla en inglesa y la 

diferencia del inglés escrito británico. 

- El Logman/Lancaster Corpus con más de 30 millones de palabras cubre una 

amplia gama de textos escritos procedentes de la literatura. 

- Estos cinco combinan para formar un corpus más amplio que es el Corpus 

Red Logman junto con el British National Corpus, que proporcionan gran 

cantidad de información para escribir 

- 
 

1.2.7.1.3 CAMBRIDGE INTERNATIONAL CORPUS11
 

 
 
 

11En: http://www.cambridge.org/us/cambridgeenglish/about-cambridge-english/cambridge-english-corpus 

http://www.cambridge.org/us/cambridgeenglish/about-cambridge-english/cambridge-english-corpus
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Al respecto en el sitio web de Cambridge University Press señala: 

 

Cambridge University Press, se compromete a la investigación del lenguaje, 

la investigación del Inglés hablado y escrito con el fin de entender más sobre cómo 

se utiliza el lenguaje. Nuestra investigación ayuda a informar y mejorar nuestros 

recursos de enseñanza del idioma Inglés. 

Todos nuestros autores y editores tienen acceso a las instalaciones de 

investigación de la lengua en Cambridge. Nuestra investigación del lenguaje ofrece 

en la mayoría de nuestros materiales. En particular la utilizamos para: 

- Asegurar de que el idioma que se enseña en nuestras publicaciones 

natural, precisa y actualizada 

- Seleccionar las palabras comunes y frases más útiles para un tema o nivel 
 

- Se centran en ciertos grupos de alumnos y ver lo que encuentran fácil o 

difícil 

- Analizar el lenguaje hablado para que podamos enseñar a hablar en 

efectivo y estrategias de escucha. 

 
 

Para llevar a cabo nuestra investigación, hemos recopilado una colección 

de miles de millones palabra de los textos escritos, hablados y alumno-Cambridge 

Inglés Corpus. 

 
 

El más grande de su tipo en el mundo, el Cambridge Inglés Corpus se 

extrae de una amplia gama de fuentes: periódicos, Internet, libros, revistas, radio, 

exámenes, escuelas, universidades, lugares de trabajo y las conversaciones 

cotidianas. 
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1.2.7.1.4 BRITISH NATIONAL CORPUS12
 

 

El British National Corpus (BNC) es una colección de 100 millones de palabra 

del lenguaje escrito y hablado de una amplia gama de fuentes, diseñado para 

representar a un amplio sector del inglés británico de la última parte del siglo 20, 

tanto hablado como por escrito. La última ediciones la edición XMLBNC, lanzado 

en 2007. 

 
 

La parte escrita del BCN (90%) incluye, por ejemplo, extractos de diarios 

regionales y nacionales, revistas especializadas y diarios para todas las edades e 

intereses, libros académicos y la ficción popular, cartas inéditas y ensayos, 

memorandos, entre muchos otros tipos de texto. La parte oral (10%) se compone 

de transcripciones ortográficas de conversaciones informales sin guión (grabados 

por voluntarios seleccionados de diferentes edades, regiones y clases sociales de 

una manera demográficamente equilibrada) y el lenguaje hablado recogidos en 

diferentes contextos, que van desde reuniones de negocioso gubernamentales 

formales para programas de radio y teléfono. 

 
 

El trabajo en la construcción del corpus se inició en 1991, y se terminó en 

1994. No hay nuevos textos se han añadido después de la finalización del proyecto, 

pero el corpus fue ligeramente revisada antes de la finalización del proyecto, pero 

el corpus fue ligeramente revisada antes del lanzamiento de la segunda edición 

BCN Mundial (2001) y la tercera edición BNC XML edición (2007). Desde la 

finalización del proyecto, dos subcorpus con material de la BNC han sido liberados 

por separado: el BNC sampler (una colección general de un 

 
 

12http://www.natcorp.ox.ac.uk/corpus/index.xml 

http://www.natcorp.ox.ac.uk/corpus/index.xml
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millón de palabras escritas, un millón hablado) y el bebé BNC (cuatro muestras de 

un millón de palabras a partir de cuadro géneros diferentes) 

 

1.2.7.1.5 CORPUS OF CONTEMPORARY AMERICAN ENGLISH13
 

 
El Corpus of Contemporary American English (COCA) es el mayor corpus de 

libre disposición de Inglés, y los únicos corpus grandes y equilibrados de Inglés 

Americano. El corpus fue creado por Mark Davies de la Universidad de Brigham y 

es utilizado por decenas de miles de usuarios, cada mes (lingüistas, profesores, 

traductores y otros investigadores) 

 
 

El corpus contiene más de 450 millones de palabras de texto y se divide  por 

igual en lo hablado, revistas populares, periódicos, textos académicos, etc. Incluye 

20 millones de palabras cada año desde 1990 hasta el 2012 y el corpus también se 

actualiza regularmente. Este corpus incorpora cada año palabras según los 

siguientes géneros: Hablado: (95 millones de palabras); ficción: (90 millones de 

palabras); revistas populares: (95 millones de palabras); periódico (92 millones de 

palabras); textos académicos (91 millones de palabras). A continuación se muestra 

un resumen de lo señalado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13http://corpus.byu.edu/ 

http://corpus.byu.edu/
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Cuadro N° 1: Incorporación de palabras por géneros y años14
 

 

 

YEAR SPOKEN FICTION MAGAZINE NEWSPAPER ACADEMIC TOTAL 

1990 4,332,983 4,176,786 4,061,059 4,072,572 3,943,968 20,587,368 

1991 4,275,641 4,152,690 4,170,022 4,075,636 4,011,142 20,685,131 

1992 4,493,738 3,862,984 4,359,784 4,060,218 3,988,593 20,765,317 

1993 4,449,330 3,936,880 4,318,256 4,117,294 4,109,914 20,931,674 

1994 4,416,223 4,128,691 4,360,184 4,116,061 4,008,481 21,029,640 

1995 4,506,463 3,925,121 4,355,396 4,086,909 3,978,437 20,852,326 

1996 4,060,792 3,938,742 4,348,339 4,062,397 4,070,075 20,480,345 

1997 3,874,976 3,750,256 4,330,117 4,114,733 4,378,426 20,448,508 

1998 4,424,874 3,754,334 4,353,187 4,096,829 4,070,949 20,700,173 

1999 4,417,997 4,130,984 4,353,229 4,079,926 3,983,704 20,965,840 

2000 4,414,772 3,925,331 4,353,049 4,034,817 4,053,691 20,781,660 

2001 3,987,514 3,869,790 4,262,503 4,066,589 3,924,911 20,111,307 

2002 4,329,856 3,745,852 4,279,955 4,085,554 4,014,495 20,455,712 

2003 4,404,978 4,094,865 4,295,543 4,022,457 4,007,927 20,825,770 

2004 4,330,018 4,076,462 4,300,735 4,084,584 3,974,453 20,766,252 

2005 4,396,030 4,075,210 4,328,642 4,089,168 3,890,318 20,779,368 

2006 4,304,513 4,081,287 4,279,043 4,085,757 4,028,620 20,779,220 

2007 3,882,586 4,028,998 4,185,161 3,975,474 4,267,452 20,339,671 

2008 3,635,622 4,155,298 4,205,477 4,031,769 4,015,545 20,043,711 

2009 3,969,587 4,143,814 3,855,815 3,971,607 4,144,064 20,084,887 

2010 4,095,393 3,929,160 3,806,011 4,258,633 3,816,420 19,905,617 

2011 4,033,627 4,166,029 4,199,378 3,982,299 4,064,535 20,445,868 

2012 2,348,159 2,294,570 2,203,821 2,109,683 2,298,658 11,254,891* 

TOTAL 95,385,672 90,344,134 95,564,706 91,680,966 91,044,778 464,020,256 

 

A continuación se muestra brevemente los principales corpus y el número 

respectivo de palabras que lo contiene: 

 
14http://corpus.byu.edu/coca/ 

http://corpus.byu.edu/coca/
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Cuadro N° 2 creado por Mark Davies, BYU 
 

English # words language/dial
ect 

time 
period 

compare 

NEW. Wikipedia Corpus (with virtual 
corpora) 

1.9 billion English -2014 info 

Global Web-Based English (GloWbE) 1.9 billion 20 countries 2012-13  

Corpus of Contemporary American 
English (COCA) 

450 
million 

American 1990-2012 ***** 

Corpus of Historical American English 
(COHA) 

400 
million 

American 1810-2009 ** 

TIME Magazine Corpus 100 
million 

American 1923-2006  

Corpus of American Soap Operas 100 
million 

American 2001-2012 * 

British National Corpus (BYU-BNC)* 100 
million 

British 1980s-
1993 

** 

Strathy Corpus (Canada) 50 
million 

Canadian 1970s-
2000s 

 

Other languages     

Corpus del Español 100 
million 

Spanish 1200s-
1900s 

* 

Corpus do Português 45 
million 

Portuguese 1300s-
1900s 

 

Fuente: Mark Davies,BYU 

 

 
1.2.8 LA FRECUENCIA DE LAS PALABRAS 

 
Conocer la frecuencia con la que aparecen las palabras mediante los 

estudios en corpus, permite la creación de listas de frecuencias fiables que se 

generan automáticamente y que se puede comparar con otras. Dichas listas se 

pueden utilizar para fijar objetivos de aprendizaje de una lengua en estudiantes de 

inicial, diseñar materiales para la enseñanza y ayudar a los estudiantes a centrar 

su atención en un vocabulario útil. 

 
 

La información más elemental que se puede extraer de un corpus, es qué 

palabras contiene y con qué frecuencia aparecen. La generación de listados de 

frecuencia es, por lo tanto uno de los principales usos del análisis de los corpus. 

Estos listados aportan interesante información sobre qué palabras aparecen más 

veces en los textos. Así mismo, es una relevante herramienta que la investigación 

http://davies-linguistics.byu.edu/
http://davies-linguistics.byu.edu/
http://corpus.byu.edu/compare.asp
http://corpus.byu.edu/wiki/
http://corpus.byu.edu/glowbe/
http://corpus.byu.edu/coca/
http://corpus.byu.edu/coca/
http://corpus.byu.edu/coca/
http://corpus.byu.edu/coca/compare-google.asp
http://corpus.byu.edu/coca/compare-google.asp
http://corpus.byu.edu/coca/compare-anc.asp
http://corpus.byu.edu/coca/compare-anc.asp
http://corpus.byu.edu/coha/
http://corpus.byu.edu/coha/
http://googlebooks.byu.edu/compare-googleBooks.asp
http://corpus.byu.edu/time/
http://corpus.byu.edu/soap/
http://corpus.byu.edu/soap/overview.asp
http://corpus.byu.edu/bnc/
http://corpus.byu.edu/coca/compare-bnc.asp
http://corpus.byu.edu/can/
http://www.corpusdelespanol.org/
http://www.corpusdelespanol.org/compare-cde-corde.pdf
http://www.corpusdoportugues.org/
http://davies-linguistics.byu.edu/
http://davies-linguistics.byu.edu/
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de corpus ha producido y su uso puede ayudar bastante en la enseñanza de 

vocabulario. 

 
 

Es así, que los diferentes corpus que existen han generado sus listados de 

frecuencia, elaborados tiendo en cuenta distintos criterios y metodologías de trabajo 

que ha venido a resultar en listas con marcadas diferencias. 

 
 

Para Galisson (1979) la noción de frecuencia está directamente unida a las 

naciones de utilidad, rentabilidad e incluso a las de disponibilidad (de tal manera 

que una palabra es frecuente en cuanto que es rápidamente activada y 

espontáneamente movilizada; utilizando la terminología del propio autor) el léxico 

frecuente es el más estable en la lengua y los vocablos ocupan los lugares más 

altos en los diccionarios de frecuencias puesto que aparecen en cualquier contexto 

comunicativo (p.341). Por consiguiente se entiende por léxico frecuente, el número 

de casos en los que se repite un vocablo en una medición o cuantificación. Los 

diccionarios de frecuencia como del español tradicionalmente han manejado la 

frecuencia como medida de selección de palabras. 

 
 

Se presenta a continuación, un ejemplo de las formas de frecuencias de 

algunos corpus del inglés 
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Cuadro N° 3 Formas más frecuentes en diversos corpus en inglés15
 

 

 

Orden de 
frecuencia 

General ServiceList British National 
Corpus 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

The 
be 
of 

and 
a 
to 
in 
he 

have 
it 

the 
of 

and 
a 
in 
to 
it 
is 
to 

was 
 
 
 

1.2.9 LA EXTENSIÓN DEL CONOCIMIENTO LÉXICO 
 

Es la dimensión básica de la competencia léxica y al respecto Lopez 

Mezquita (2007) señala: 

 
 

La dimensión básica de la competencia léxica es el tamaño. Todas las cosas 

en igualdad de condiciones, alumnos con grande vocabularios son más 

competentes en la amplia gama de destrezas y habilidades que otros con 

pequeños vocabularios y hay algunas pruebas que apoyan la opinión de que 

los conocimientos de vocabularios hacen una contribución significativa a casi 

todos los aspectos de la competencia. (p.74) 

 
 

Es importante investigar el tamaño del vocabulario para obtener información 

sobre las proporciones de la labor a la que se enfrenta el estudiante y las vías más 

apropiadas para acometer esta tarea. Con objeto de poder determinar los niveles 

de conocimiento léxico con los que deberían contar los estudiantes es preciso 

plantearse como punto de partida y para establecer un 

15 Ejemplo extraído de Casso J. 2010, Pág. 24 
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marco de referencia el número de palabras que se registran en el léxico del 

español. En este sentido son varios los estudios que se han llevado al respecto. 

 
 

Asimismo, Nation indica que: “principalmente hay dos formas de medir el 

tamaño del vocabulario: basándose en muestras tomadas de un diccionario, o 

basándose en un corpus o una lista de frecuencias extraída de ese corpus” (Como 

se cita en Casso, 2010, p.86). El primer método consiste en elegir un diccionario 

que sea lo suficientemente extenso como para incluir todas las palabras que los 

estudiantes podrían saber, y a continuación tomar una muestra representativa para 

con ella elaborar una prueba; la muestra debe ser lo suficientemente extensa como 

para permitir una estimación del tamaño del vocabulario dentro de un límite 

suficiente de fiabilidad. 

 
 

1.2.10 NECESIDAD DE LA ENSEÑANZA EXPLÍCITA DEL LÉXICO 

 
Mucho más controvertida ha sido la postura que aboga por la necesidad de 

la enseñanza explícita del léxico. Durante bastante tiempo no se ha estado a favor 

de tal necesidad, en parte como reacción al tradicional aprendizaje de listas de 

palabras, y en parte debido a métodos como el comunicativo. 

 
 

Sin embargo, de la mano de las corrientes lingüísticas antes mencionadas 

son muchos los que, partiendo de la importancia que el léxico tiene en el 

aprendizaje de una lengua, postulan esta enseñanza explícita y organizada del 

vocabulario, articulada en torno a campos léxicos o nocionales, al contexto, y 

haciendo especial hincapié en las unidades léxicas complejas, al menos en algunos 

niveles. 
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1.2.11 TEST QUE MIDEN EL LÉXICO EN INGLÉS 

 
Cabe destacara que en los últimos años, en la sociedad han adquirido 

importancia los test, estos han ido adquiriendo una importante dimensión social y 

constituye pues un instrumento para controlar el acceso a ciertos puestos en la 

sociedad; esto de alguna forma, determina el rol en el que la persona va a 

desempeñar dentro de la misma, en función de los resultados que obtengan en 

dichas pruebas Actualmente existen test para todo, los test para acceder a algunas 

instituciones educativas o como también los test que ofrecen las empresas que 

evalúan a los postulantes en entrevistas para un trabajo, etc. 

 
 

La investigadora Lopez Mezquita (2007, p.161) menciona a Abad quien 

señala que test es: el conjunto de preguntas (o ítems) administrados a un sujeto 

para estimar su nivel de conocimiento, actitudes, inteligencia y  personalidad. Dado 

que los test se componen, en su gran mayoría de ítems. Precisando, Harris y 

McCann, citados también por la misma autora; consideran que el ítem es una 

pregunta individual que forma parte de un test y que requiere que el examinado  de 

una respuesta. 

 
 

Por otro lado una adecuada elaboración de los test puede atenuar los riesgos 

de falta de fiabilidad, para señalar lo tratado, se menciona a Lopez Mezquita (2007) 

quien cita a Hughes, el que establece una serie de consejos prácticos al respecto: 
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 El test deberá tener un número suficiente de ítems. No conviene que sea ni 

demasiado corto ni tampoco demasiado largo para evitar el cansancio o el 

aburrimiento. 

 No deberá permitir demasiada libertada a los candidatos. Así, varias 

opciones en una redacción dificulta la comparación de resultados. 

 Es preciso evitar ítems ambiguos, su diseño será claro y los candidatos 

deberán estar familiarizados con el formato y las técnicas del examen 

 Las instrucciones de realización de la prueba serán claras y sus condiciones 

de administración uniformes, tratando de evitar las distracciones. 

 Resulta conveniente mantener el anonimato de los candidatos y entrenar a 

los correctores. 

 
 

1.2.11.1 THE VOCABULARY LEVELS TEST 

 
El autor que diseño dicho test es Nation (2001) a comienzos de los años 80, 

que tenía el objetivo de detectar carencias y para mejorar los contendidos 

curriculares en el contorno del léxico. En inicios se publicó en 1983 y otro en una 

diferente versión el año de 1990. El test consta de cinco partes, que se 

corresponden con cinco niveles de frecuencia. El primer nivel se refiere a las dos 

mil palabras más frecuentes, el segundo nivel a las tres mil, el tercero a las cinco 

mil, el cuarto al nivel universitario (por encima de cinco mil) y finalmente, el quinto 

que contiene las 10000 palabras más frecuentes. 

 
 

Ahora bien Nation (2001) el cual afirma que cada nivel de frecuencia se 

corresponde con diferentes objetivos en el aprendizaje de vocabulario. Las dos 
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mil y tres mil palabras más frecuentes son las que debe dominar cualquier 

estudiante que quiera desenvolverse en inglés sin grandes problemas en 

situaciones más corrientes, el nivel de las cinco mil palabras representa el tope 

máximo de vocabulario que puede ser objeto de instrucción en clase; las palabras 

de nivel universitario son las que sirven para comprender los libros de texto y los 

escritos académicos, por último, el grupo de las 10 000 palabras se corresponde 

con las menos frecuentes de la lengua (Como se cita en Read J., 2000). El test 

mencionado tiene la forma del método de emparejamiento con el formato de opción 

múltiple. 

 
 

El test indicado anteriormente está diseñado para medir el nivel de 

vocabulario. Así, el Vocabulary Level test fue diseñado para medir especialmente 

el vocabulario receptivo del estudiante, no siendo apto para evaluar el vocabulario 

productivo. Entre las ventajeas que posee este test, es que, el test es rápido y 

práctico, requiere una lectura mínima y es fácil de corregir y de administrar al 

evaluado. Cabe destacar que las listas de frecuencias empleadas para seleccionar 

vocablos es añejo ya que en la actualidad existen listas mejores; y muchas de estas 

listas actuales se ven reflejadas en diccionarios de la lengua inglesa, así como el 

Longman Dictionary of Contemporary, el Collins English Dictionary for Advanced 

Learners, entre otros. En la actualidad este test ha adoptado diversas versiones, 

tipos que fácilmente un lo puede encontrar en la web y que al mismo tiempo sirve 

como instrumentos de investigación para conocer el nivel de la amplitud del 

vocabulario que se posee. 

1.2.11.2 THE EUROCENTRES VOCABULARY SIZE TEST 
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Otro de los test ampliamente utilizado para conocer el tamaño del 

vocabulario es el The Eurocentres Vocabulary Size Test, creado por Meara (1987) 

y colaboradores; esta prueba es conocida como checklist (en español podría ser 

lista de verificación de vocablos) que consiste en facilitar a los evaluados una lista 

de palabras en el que los evaluados tienen que responder si conocen la palabra o 

no. La prueba se administra a través de un computador, en el que se proporciona 

una serie de palabras, que estas aparecen una tras de otras en el monitor, y el 

evaluado solo tiene que responder indicando si conoce el significado de la palabra 

o no al presionar una tecla u otra. Terminada la actividad el evaluado recibe 

inmediatamente los resultados del tamaño de vocabulario que posee (como se 

señala en Lopez Mezquita, 2007, p.342). 

 
 

Más adelante, respecto a la aplicación del test, se dieron críticas, al decir que 

si es un instrumento válido para medir el tamaño del vocabulario. Una de las criticas 

que realizó fue Read (2000) en relación al formato; esto debido; según este 

investigador; a su sencillez, que presenta la ventaja de permite comprobar el 

conocimiento de un gran número de palabras en un corto período de tiempo y por 

otro lado según indican, un tercio de las palabras empleadas en el test son 

pseudopalabras, es decir tienen la aspecto de vocablos ingleses, pero que no 

existen en dicha lengua. 

 
 

Otra de las cuestiones se da en relación con las listas de frecuencia según 

menciona Read (2000) quien dice que: 

Este test presupone que las palabras más frecuentes en una lengua son  

las que más posibilidades tiene de conocer el estudiante y, por eso, son las 



42 
 

 

más apropiadas para verificar el conocimiento del léxico, es así, que este 

test hace uso de las listas de frecuencia de la lista de Thorndike y Lorge’s 

(1994) y de cada nivel de frecuencia el test proporciona una muestra de 

veinte palabras. Así, si el candidato responde satisfactoriamente a la primera 

lista relativa a las primeras mil palabras más frecuentes, pasa al segundo 

nivel. En caso contrario, el programa le mantiene en ese nivel y le presenta 

otra lista de palabras correspondientes al mismo para estimar de forma más 

precisa el tamaño de su vocabulario. Se trata, en definitiva, de un test 

adaptativo informatizado que aumenta o disminuye el grado de dificultad de 

la prueba en función de las respuestas del candidato. Sin embargo, el test 

no resulta apropiado para medir la competencia léxica de aquellos 

estudiantes que, por su estilo de aprendizaje o lo que sea, no encajen en el 

patrón de las palabras más frecuentes. Asimismo el test tampoco resulta 

idóneo para medir los conocimientos léxicos de aquellas personas que tienen 

un nivel bajo de competencia en la lengua, ya que carecen todavía de los 

fundamentos necesarios para distinguir entre las palabras reales e irreales 

(Como se cita en Read J., 2000) 

 
 

1.2.11.3 PRODUCTIVE VOCABULARY LEVELS TEST 

 
Según Read (2000) indica que este test fue diseñado por Laufer y Nation en 

el año de 1999 y su objetivo estaría en medir el vocabulario productivo. Casso 

(2010); señala que: 

En realidad, se trata de una versión productiva del test de Nation “The 

Vocabulary Levels Test” y utiliza los mismos niveles de frecuencia que éste. 

Se diferencia en que, en lugar de emparejar palabras y definiciones, 
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los candidatos tienen que realizar una tarea productiva. El test presenta un 

formato de cumplimentación y se facilitan las tres primeras letras de la 

palabra con el objeto de controlar la producción. De esta forma, el candidato 

sólo podrá utilizar esa palabra u no otras. (p.44) 

 
 

Respecto a este test Lopez Mezquita (2007) afirma que: se trata de un test 

fiable, válido y práctico para medir el nivel del vocabulario productivo del sujeto, así 

como otros aspectos del mismo, como puede ser su adquisición (p.198). Sin 

embargo este test frente a una situación comunicativa ya sea oral o escrita nadie 

facilita pistas de vocablos. 

 
 

1.2.11.4 TEST CLOZE 
 

Este test tiene una naturaleza diferente, siguiendo a Lopez Mezquita (2007) 

quien señala que: “son aquellos test que consiste en uno o más textos de los cuales 

se han borrado palabras según una frecuencia establecida; cada palabra se 

sustituye por un espacio en blanco en el cual el evaluado debe escribir una palabra 

apropiada” (p.358). La misma autora hace referencia a Read (1997) quien refiere 

que, en realidad los test cloze no pueden ser considerados test de vocabulario 

exclusivamente aunque, sin embargo, se asume que se asientan fuertemente en el 

conocimiento léxico del examinado. Asimismo ella señala que los test cloze son 

complejos de valorar objetivamente y no resulta práctico para medir la dimensión 

del vocabulario. 

Asimismo, a continuación se presenta unos cuadros que Casso (2010, p.17) 

propone en el que a manera de resumen se presentan los principales test  de 

vocabulario en inglés, como sigue: 
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Cuadro 4. Resumen de tests para medir el léxico en inglés 
 

 
Nombre Autor y 

fecha 
Nivel Destinatar

io 
s 

Tipo/obje
t 
o del 
test 

Formato Característic
as 

de los ítems 

TheVocabulary
Lev els Test 

Paul 
Nation 
(1983/1
99 0) 

Diferent
es 
niveles 
según 
lista de 
frecuenc
ia 

Estudiant
es de 
inglés 
como L2 

Mide el 
tamaño 
del 
vocabula
ri o 
receptivo 

Combina el 
emparejami
ent o 

con el 
formato de 
opción 
múltiple 

Independiente
s y 
Descontextuali
zad os 

The 
Eurocent
re 
Vocabula
ry Size 
Test 

Meara, 
Buxton 
y Jon 
(1987/1
99 
0) 

Diferent
es 
niveles 

Estudiant
es de 
inglés 
como L2 

Mide el 
tamaño 
del 
vocabula
ri o 
receptivo 

Test 
adaptativo 
informatizad
o con 
formato de 
checklist 

Independiente
s y 
Descontextuali
zad os 

Producti
ve 
Vocabula
ry Levels 
Test 

Laufer 
y 
Nation 
(1999) 

Vario
s 
nivele
s 

Estudiant
es de 
inglés 
como L2 

Mide el 
tamaño 
del 
vocabula
ri o 
productiv
o 

De 
Cumpliment
aci ón 

Independiente
s y 
Descontextuali
zad os 

Word 
Associat
es Test 

Read 
(199
3) 

Nivel 
universita
ri o 
(vocabula
ri o 
académic
o) 

Estudiant
es de 
inglés 
como L2 

Mide la 
profundi
da d 
del 
vocabul
ari o 
receptivo 

Asociativo y 
de 
emparejami
ent o 

Independiente
s y 
descontextuali
zad os 

Associati
on 
Vocabula
ry Test 

Vives 
Boix 
(1995) 

Distint
os 
niveles 

Estudiant
es de 
inglés 
como L2 

Profundi
da d 
del 
vocabul
ari 
o 
recepti
vo 

Asociativo Independiente
s y 
Descontextuali
zad os 

The 
Vocabula
ry 
Knowleg
e Scale 

Sima 
Paribak
ht y 
Mari 
Wesch
e 
(1993) 

Principia
nte s 
e 
intermed
io 

Estudiant
es de 
inglés 
como L2 

Profundi
da d 
del 
vocabul
ari o 
receptiv
o y 
productiv
o 

Checklist y 
Cumpliment
aci ón 

Independiente
s y 
Descontextuali
zad os 
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1.2.12 TEST INFORMATIZADOS 

 
Actualmente, se suministran test informatizados que administran a través de 

un computador, esto debido a lo relevante que ha cobrado en los últimos años las 

nuevas tecnologías y a la proliferación de test en la red, a continuación se da una 

breve descripción al respecto: 

 
 

a. Test convencionales fijos o lineales; estos se presentan a todos los 

evaluados los mismos ítems y en la misma secuencia, muchos de ellos son 

adaptaciones virtuales de antiguos test de lápiz y papel que ahora se 

administran, corrigen y analizan con programas informáticos. 

 
 

b. Test adaptativos informatizados; en este tipo de test un programa informático 

selecciona progresivamente, a partir de un banco de ítems, las preguntas de 

la prueba en función de las respuestas correctas o incorrectas que aporta el 

evaluado. Así, el test va aumentando o disminuyendo paulatinamente su 

nivel de dificultad dependiendo del grado de acierto del evaluado. 

 
c. Test multietápicos; que constituyen un escalón intermedio entre los dos 

anteriores. Llevan a cabo el proceso de medición por etapas; en una primera 

etapa se aplica a todos los candidatos el mismo test lineal que sirve para 

estimar la aptitud inicial del sujeto; posteriormente se aplica otro test a elegir 

entre tres niveles, dependiendo de cuales hayan sido los resultados en la 

primera etapa. La ventaja frente a los test adaptativos informatizados es que 

permite a los candidatos revisar sus respuestas en cada una de las etapas. 
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1.2.13 ANALIZADOR DE TEXTOS DEL PROGRAMA ADELEX16
 

 

Existen diversos programas informáticos en la web que facilitan analizar 

textos al introducirlos en estos; De los tantos que hay online; el analizador de textos 

ADELEX es una herramienta informática que en realidad es parte de una 

investigación llevada a cabo por miembros del equipo ADELEX, de la Universidad 

de Granada; que permite o cuenta básicamente con cuatro herramientas diferentes 

como frecuencias, oraciones, perfil léxico y evaluación de textos en secundaria 

entre otros. A continuación se describe brevemente estas herramientas de estudio 

léxico. 

 
 

- Frecuencias que viene a ser una herramienta que analiza el texto introducido 

por el usuario, ofreciendo como resultado: ratio tipo/token, diversidad léxica, 

listado de frecuencias del texto (numero y porcentaje de aparición de cada 

palabras del texto) 

- Oraciones que es una aplicación que ofrece el numero de palabras que 

integran cada oración, en el que se selecciona la más breve y la más larga 

con distintos colores, y la longitud media de las oraciones del texto 

introducido. 

- Perfil léxico llamado también Perfil de Frecuencia Léxica, es un análisis  que 

distribuye las palabras de un texto según el nivel de frecuencia al que 

pertenezcan en el que generalmente cada nivel corresponde a una banda 

de 1000 palabras. En Adelex analyser (en adelante ADA) el perfil léxico se 

establece a partir de la información extraída de un listado de 7000 palabras 

más frecuentes según datos del British National Corpus, el Bank of English 

 
 

16Disponible en : http://www.ugr.es/~inped/ada/ada.php?ada=hnlcsbeevehidbr5oin36tnf93&lng=spanish 

http://www.ugr.es/~inped/ada/ada.php?ada=hnlcsbeevehidbr5oin36tnf93&amp;lng=spanish
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y el Longman Corpus Network. Dicho análisis divide este listado en 7 

bandas 

 
 Banda 1: palabras de la 1 a la 1000 

 
 Banda 2: palabras de la 1001 a la 2000 

 
 Banda 3: palabras de la 2001 a la 3000 

 
 Banda 4: palabras de la 3001 a la 4000 

 
 Banda 5: palabras de la 4001 a la 5000 

 
 Banda 6: palabras de la 5001 a la 6000 

 
 Banda 7: palabras de la 6001 a la 7000 

 

Dichos parámetros presentan una serie de interpretación de resultados que 

se describe a continuación: 

 
 

Si consideramos que el alumno debe comprender al menos 95% de las 

palabras de un texto para poder alcanzar una comprensión lectora adecuada según 

lo que indica Laufer (2004) este análisis nos permite establecer si el texto analizado 

es adecuado teniendo en cuenta la competencia léxica del lector. En términos 

generales, y partiendo de las premisas de que las 2000 palabras más frecuentes 

de una lengua son fundamentales ya que constituyen el umbral mínimo sin el cual 

resulta casi imposible comunicarse de forma efectiva según indica Nation. (2001) 

podemos establecer los siguientes parámetros de interpretación de resultados: 
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 Cuando al menos 95% de las palabras que integran un texto se 

encuentran entre las 2000 más frecuentes de la lengua, podemos 

considerarlo de dificultad baja (por ej., para alumnos de secundaria) 

 
 

 Si al menos el mismo porcentaje de un texto está formado por 

palabras que se encuentran entre las 5000 más frecuentes se trata de 

un texto de dificultad media (por ej., para alumnos universitarios de 

inglés en sus primeros años) 

 
 En el caso de que más de un 5% de texto esté integrado por palabras 

cuya frecuencia sea inferior al nivel de las 5000 podemos calificarlo 

de difícil (por ej., para alumnos muy avanzados) 

Para hacer uso de esta herramienta – Perfil léxico – el usuario debe introducir 

el texto a analizar, copiando y pegando en el campo correspondiente o bien 

cargando el archivo que debe tener formato txt. 

 
 

Para culminar es menester señalar que esta herramienta que se facilita a 

través de la web es útil tanto para profesores como estudiantes de educación 

básica. 

 
 

1.2.14 LA ADQUISICIÓN DE LA SEGUNDA LENGUA 
 

Comparando la adquisición de la segunda lengua con la de la primera, 

debemos pensar que existen cuatro niveles en la adquisición del segundo idioma. 
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El nivel físico: Todo ser humano posee los mismos órganos del habla que 

son controla-dos por el cerebro. La motricidad fina se desarrolla hasta los doce años 

de edad (más o menos), es decir que a esa edad los músculos del habla (del 

aparato fonador) se han adaptado al idioma materno. Esa es la razón por la que los 

adultos casi siempre tienen un acento cuando aprenden una segunda lengua. 

 
 

El nivel cognitivo: Cognición es la asimilación mental del ambiente y de la 

experiencia personal que uno tiene en él. El lenguaje es parte de la cognición. 

Piaget emplea el término "equilibrio", diciendo que el desarrollo intelectual es un 

proceso en el que al principio existen incertidumbre y tensión; pero estos estados 

se pueden solucionar o aclarar mediante la asimilación mental, y ésta conduce al 

entendimiento y al equilibrio interno. 

 
 

Para el niño el desequilibrio no es una tensión que deba evitarse, sino una 

motivación. Con el adulto sucede lo contrario. El adulto quiere evitar toda clase de 

tensiones y por eso no está dispuesto a aprender un nuevo idioma ni a entrar en un 

ambiente totalmente desconocido. Por eso, para aprender un segundo idioma, 

debemos ser, en cierto sentido, como niños curiosos y confiados. 

 
 

El nivel afectivo: En los primeros intentos de comunicarse en un segundo 

idioma uno naturalmente comete errores; el aprendiz muestra sus puntos débiles, 

y ¿a quién le gusta hacerlo? A nadie. No es fácil ser vulnerable. Lo peor es que 

muchas veces se desarrollan estrategias y se levantan barreras para evitar 

situaciones potencialmente desagradables. Los prejuicios muchas veces se 

muestran más en las acciones que en las palabras. Las acciones no verbales 
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espontáneas pueden expresar un rechazo subconsciente hacia la lengua y la 

cultura que se quiere aprender. 

 
 

El nivel lingüístico: La lingüística provee dispositivos muy útiles. Una 

comparación entre la estructura del idioma materno con la del segundo idioma  nos 

permite descubrir el origen de ciertos errores y nos prepara para estudiar y aprender 

gradualmente el idioma. 

 
 

Por otro lado, Vidiella (2012, p.12) señala que tanto los estudios de 

adquisición como la teoría sobre el enfoque léxico ponen de manifiesto que 

aprender una unidad léxica no solo significa saber su significado sino que también 

envuelve saber rasgos que permitirán reconocerla en diferentes contextos ya  sean 

situacionales o lingüísticos y al mismo tiempo utilizarla adecuadamente. La misma 

autora hace referencia a una tabla propuesta por el lingüista Nation. (2001), en la 

que menciona todo aquello que implica saber una unidad léxica: 

 
 

Cuadro 5. ¿Qué implica saber una palabra? (Nation) R= conocimiento receptivo y 

P= conocimiento productivo 

 

Forma Hablada R ¿Cómo suena la palabra? 

P ¿Cómo se pronuncia? 

Escrita R ¿Cómo es esa palabra? 

P ¿Cómo se escribe y deletrea? 

Partes de la 

palabra 

R ¿Qué partes se reconocen en esa palabra? 

P ¿Qué partes de las palabras hacen falta para 

expresar el significado? 

Significa 

do 

Forma y 

significado 

R ¿Qué significado transmite? 

P ¿Qué palabras pueden usarse para expresar el 

significado? 

Concepto y R ¿Qué se incluye en este concepto? 
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 referentes P ¿A qué ítems puede aplicarse este concepto? 

Asociaciones R ¿En qué otras palabras nos hace pensar? 

P ¿Qué otras palabras podrían usarse en su lugar? 

Uso Funciones 

gramaticales 

R ¿En qué estructuras suele aparecer? 

P ¿En qué estructuras suele aparecer? 

Colocaciones R ¿Qué palabras o tipos de palabras coaparecen 

P ¿Con qué palabras debemos usarla 

Restricciones 

(registro, 

frecuencia,,,) 

R ¿Dónde, cuándo y con qué frecuencia debo esperar 

encontrarme con esta palabra? 

P ¿Dónde, cuándo y con qué frecuencia debo usar esta 

palabra? 

 
 
 

Es necesario indicar que Nation. (2001) distingue entre conocimiento 

receptivo y conocimiento productivo. En el caso del léxico almacenado en el lexicón 

mental también existe una diferencia similar: 

 
 

- Léxico receptivo: aquel en el que los aprendices son capaces de interpretar 
 

- Léxico productivo: aquel en el que los aprendices son capaces de producir 
 

- Léxico potencial: aquel léxico disponible. 

 
 

Es así, que la organización y clasificación del léxico indican que hay que 

conseguir que el léxico presentado en el aula pase gradualmente de formar parte 

del léxico receptivo a formar parte del léxico productivo de los estudiantes. Para 

ello, es esencial que los vocablos se incluyan dentro de un contexto situacional y 

lingüístico. 

 
 

Por lo tanto es sugerente trabajar explícitamente el vocabulario en las clases 

de una lengua extranjera, tanto en destrezas receptivas como en destrezas 

productivas, para que los estudiantes completen el proceso de aprendizaje del 

léxico, para tal efecto Estaire (2009) enumera los principales componentes 
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cognitivos que se incluyen (como se cita en Vidiella (2012, p.14) en dicho  

proceso: 

 
 

- Identificación /reconocimiento 
 

- Comprensión/ representación mental 
 

- Utilización (R y P) 
 

- Retención (memoria a corto plazo) 
 

- Fijación (memoria a largo plazo) 
 

- Recuperación para su reutilización (R y P) 

 
 

Este mismo autor propone, que los profesores de una lengua extranjera se 

aseguren de que los textos que leen o escuchan los alumnos y los textos orales o 

escritos que producen ofrezcan numerosas oportunidades de reencontrarse, 

receptiva o productivamente, con el léxico que han ido adquiriendo a lo largo del 

curso con el fin de ayudar a su fijación y a la ampliación de sus redes asociativas. 

 
 

En consecuencia, es imprescindible combinar ambas destrezas, receptivas 

y productivas, estos al momento de planificar actividades para trabajar con el 

vocabulario que se puede presentar, ya que de esta forma el hablante realiza dos 

tipos de actividades con el léxico: tanto actividades de interpretación que implica 

escuchar y leer (reconocimiento léxico), y actividades de codificación que implica 

hablar y escribir (recuperación léxica) 

 
 

Por otro lado el Marco Común Europeo de Referencia (en adelante; MCER) 

hace mención respecto a la adquisición del léxico, pues el componente del 
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vocabulario tiene un papel destacado en cada destreza tanto el receptivo como el 

productivo. A continuación, se hace referencia a unos ejemplos para la destreza 

receptiva, la comprensión de lectura en general, y la destreza productiva, la 

interacción oral en general. En estos ejemplos se refleja que para realizar 

satisfactoriamente ambas destrezas el léxico juega un papel importante (Vidiella M., 

2012, p.14). 

Cuadro 6. Adquisición del léxico según MCER 
 

 

Comprensión de lectura en general 

C1 Comprende con todo detalle textos extensos y complejos, tanto si se 

relacionan con su Especialidad como si no, siempre que pueda volver 

a leer las secciones difíciles 

B2 Lee con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la 

velocidad de lectura a distintos textos y finalidades y utilizando fuentes 

de referencia apropiadas de forma selectiva. Tiene un AMPLIO 

VOCABULARIO ACTIVO de lectura, pero puede tener alguna dificultad 

con modismos poco frecuentes. 

Interacción oral en general 

C1 Se expresa con fluidez y espontaneidad, casi sin esfuerzo. Domina un 

AMPLIO REPERTORIO 

LÉXICO que le permite suplir sus deficiencias fácilmente con 

circunloquios. APENAS HAY UNA 

BÚSQUEDA EVIDENTE DE EXPRESIONES o estrategias de 

evitación; solo un tema conceptualmente difícil puede obstaculizar un 

discurso fluido y natura 

B2 Habla con fluidez, precisión y eficacia sobre una AMPLIA SERIE DE 

TEMAS generales, académicos, profesionales o de ocio, marcando con 

claridad la relación entre las ideas. 

Se comunica espontáneamente y posee un buen control gramatical sin 

dar muchas muestras de tener que restringir lo que dice y adoptando un 

nivel de formalidad adecuado a las circunstancias. 
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A partir de lo señalado se extrae que un aprendiente de nivel C1 precisa un 

alto nivel de vocabulario para comprender todo tipo de textos escritos, en un nivel 

de B2 también se requiere un alto nivel de vocabularios activos. 

 
 

El denominado enfoque léxico nace como una evolución de enfoques 

didácticos que conceden a los aprendientes de las herramientas lingüísticas para 

lograr una competencia comunicativa. El enfoque al que se hace referencia son el 

enfoque comunicativo y el enfoque por tareas. Es así, que la principal diferencia 

entre ambos. 

 
 

1.2.15 ADQUISICION DE LÉXICO EN SEGUNDA LENGUA; LENGUA 

EXTRANJERA 

A continuación se mencionan algunos estudios respecto a la adquisición de 

léxico en una segunda lengua como lengua extranjera. Uno de los estudios se 

desarrolló en Israel y Holanda con estudiantes de inglés como lengua extranjera. 

Un primer estudio es el realizado por Hulstijn y Laufer (2001) quienes compararon 

la efectividad de tres métodos en la incorporación de nuevas unidades léxicas al 

lexicón mental; de tal modo que el objetivo planteado era investigar el efecto de la 

participación (involvement load) en la retención de diez palabras o expresiones 

inglesas de bajan frecuencia en estudiantes jóvenes adultos de Israel y Holanda, 

en un contexto de aprendizaje accidental. Se quería comprobar si las tareas donde 

la participación eran más efectivas para la retención de vocabulario que las tareas 

donde la participación era menor. Los informantes eran estudiantes universitarios 

de inglés como lengua extranjera, de nivel avanzado, distribuidos en seis grupos: 

tres en cada país. Es así que un grupo tenía que hacer una 
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comprensión lectora: debían leer un texto con las diez palabras estímulo en negrita 

y explicadas en el margen y contestar a diez preguntas de elección múltiple sobre 

el texto, mientras que el segundo grupo recibía el mismo texto y las mismas 

preguntas de comprensión lectora que el grupo anterior, pero se había suprimido 

del texto las diez palabras estímulo. Se les entregaba la lista de las diez palabras 

más otras cinco que no aparecían en el texto, todas con su traducción a la L1 y una 

explicación en la L2. Las actividades y tareas eran leer el texto, completar los 

huecos y contestar las preguntas. Por otro lado había un tercer grupo que tenía que 

escribir una carta al editor de un periódico y s ele pedía que utilizaran las diez 

palabras estímulo en el orden que quisieran. Se le daba una lista con palabras, con 

una definición en la L2, un ejemplo y la traducción a la L1. Dichos investigadores se 

plantearon una hipótesis que consistía en que la retención más alta se daría en el 

grupo que tenía la tarea de composición, luego en el de la actividad de comprensión 

y el ejercicio de completar o rellenar huecos, y finalmente en el de la comprensión 

lectora. (Como se cita en San Mateo A., 2005, pp. 47-48) 

 
 

Luego, terminada dichas actividades en tiempos establecidos se realizaron 

las puntuaciones respectivas. Los resultados fueron los establecidos por los 

investigadores, tanto en Israel como en Holanda. Luego de aplicar los análisis 

estadísticos afirman que en los dos sitios la actividad de composición dio las 

puntuaciones más altas. Los resultados de Israel, pero no los de Holanda 

corroboran la segunda parte de la hipótesis, es decir, que la tarea de comprensión 

lectora y el ejercicio de completar es más efectiva que solo la de comprensión, ya 
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que en Holanda los resultados de los grupos segundo y tercero no fueron 

significativamente diferente. 

 
 

1.2.16 METODOS DE APRENDIZAJE DEL INGLÉS COMO SEGUNDA LENGUA 
 

1.2.16.1 EL MÉTODO DIRECTO 

 
Esta teoría propone que el aprendizaje de la segunda lengua debe imitar la 

adquisición de la primera. Debe haber mucha conversación en un marco de uso 

espontáneo; y se debía evitar la traducción y el análisis de la gramática. Los 

aspectos fundamentales de este método eran: 

 
 

1. Durante las clases, sólo se habla la lengua que se está aprendiendo. 
 

2. Sólo se aprende vocabulario y frases referidos a lo cotidiano. 
 

3. Se aprende a conversar por medio de preguntas y respuestas entre 

maestros y estudiantes. Se mantiene un número reducido de estudiantes 

por cada clase. 

4. La gramática se aprende de manera inductiva. 
 

5. El vocabulario nuevo se aprende por medio de demostraciones, objetos, y 

fotos. El vocabulario más abstracto se enseña a través de la asociación  de 

ideas. 

6. Se enfatiza la importancia de hablar y escuchar. 
 

7. Se hace hincapié en una correcta pronunciación y gramática. 

 
 

1.2.16.2 EL MÉTODO AUDIOLINGÜE 

 
Cuando comenzó la segunda guerra mundial, surgió la necesidad de poder 

comunicarse en otras lenguas. Hubo que aprenderlas con la mayor rapidez. 
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Surgieron cursos que se fijaban solamente en la conversación, y prácticamente 

nada de gramática y traducción. Usaron algunas ideas de la teoría directa. En los 

años '50, esta teoría recibió el nombre de método audiolingual. 

La existencia de mucha teoría lingüística y psicológica sirvió para 

promover el método audiolingual. Como resultado se establecieron estas reglas: 

1. A los estudiantes se les da la nueva información en forma de diálogo. 
 

2. La adquisición de una lengua depende de memoriza e imitar. 
 

3. Las estructuras gramaticales se aprenden por repetición. 
 

4. Hay muy poca explicación de las reglas gramaticales. Cada persona las 

aprende como una descripción propia de los datos. 

5. El vocabulario que se aprende tiene un límite porque sólo se aprenden 

palabras nuevas en el contexto en que ocurren. 

6. Se usan mucho los cassettes y los medios visuales. 
 

7. La pronunciación es muy importante. 
 

8. La mayoría de los maestros usa la lengua que los estudiantes están 

aprendiendo. 

9. Hay premios para los que progresan. 
 

10. Es importante que los estudiantes produzcan frases sin equivocarse. 
 

11. Hay una tendencia a concentrarse más en la gramática que en el 

contenido de lo dicho. 

 
 

1.2.16.3 MÉTODO BASADO EN LA COMPRENSIÓN 
 

Una idea más reciente es la de aprender un idioma por el hecho de acentuar 

la comprensión. En vez de memorizar textos, el estudiante primeramente trata de 

entender lo que le dicen. La idea es que si una persona entiende lo que 
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dice el texto, va a absorberlo y después usarlo en la conversación. La clave es que 

el idioma primero tiene que estar en la mente del estudiante, luego podrá usarlo 

 
 

1.3 EL PROCESO DE LA LECTURA 

 
En la actualidad, se concibe a la lectura como un proceso activo y complejo 

de construcción de significados, que muchas veces consta de un conjunto de 

procesos que conlleva a realizar una serie de operaciones mentales. Al respecto, 

Cuetos (1996) retoma los modelos de lectura como operaciones mentales o 

módulos separables, relativamente autónomos y que cumplen una función 

específica y (Como se señalan en Cubas 2007, pp.3-4) dichos procesos son: 

 
 

- Procesos perceptivos, encargados de recoger y analizar un mensaje para 

luego procesarlo 

- Procesamiento léxico: encargado de encontrar el concepto asociado con la 

unidad lingüística percibida 

- Procesamiento sintáctico: alude al conocimiento de las reglas gramaticales 

del lenguaje, las cuales permite conocer como se relacionan las palabras 

- Procesamiento semántico: el lector extrae mensajes de la oración para 

integrarlo a su conocimiento. Recién después de esto se puede decir que ha 

terminado con el proceso de comprensión, ya que es en este procesamiento 

en el cual se le da significado a las palabras, frases o texto. Integrando la 

información de éste con los conocimientos previos del lector. 
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Como se evidencia el proceso de la lectura conlleva una serie de 

operaciones mentales, en el que es fundamental, primero activar y seleccionar un 

significado léxico que permitirá luego asignar roles gramaticales, integrar 

significados en frases, hasta interpretar el texto. En ese sentir, el autor mencionado 

con anterioridad precisa que el reconocimiento de palabras constituye una etapa 

clave del proceso de lectura, ya que, de no lograrse, no se podrá pasar a las 

siguientes etapas. 

 
 

Por consiguiente, leer es comprender, y que al mismo tiempo 

comprender es ante todo un proceso en el cual se construyen significados respecto 

al texto que se desea comprender, por lo indicado es menester señalar que la 

comprensión lectora es una experiencia única y particular, así mismo un acto 

reflexivo, etc., en el que el conocimiento de palabras es decisivo en ello. 

 

1.3.1 NIVELES DE COMPRENSIÓN DE LA LECTURA 

 
Existen diversas formas de ubicar los niveles de lectura, pero según Puente 

(1991 p.12), considera: 

- La comprensión literal: se refiere a la recuperación de la información 

explícitamente descrita en el texto, sin añadiduras ni omisiones. 

- La reorganización; es otra forma de comprobar la comprensión y consiste 

en dar una organización diferente al texto presentado por el autor 

- La comprensión inferencial: consiste en extrapolar información no 

expresada explícitamente en el texto 

- La lectura crítica consiste en emitir juicios valorativos y comparaciones 

entre lo que el autor expresa y otros criterio externos o internos del lector. 
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Por otro lado la evaluación de la comprensión de una lectura debe 

caracterizarse por ser una tarea estimulante para los alumnos. Se sabe que si los 

estudiantes conocen la tarea a realizar en una situación de evaluación, su 

comprensión mejora, ya que son capaces de orientar su actividad con base en tales 

objetivos. Los estudiantes pueden comprobar su propia comprensión 

(metacomprensión) y avanzar por sí mismos en su desarrollo lector. 

 
 

1.3.2 CONEXIÓN ENTRE EL CONOCIMIENTO LÉXICO Y LA COMPRESION 

LECTORA 

Los docentes de idioma extranjero, son los que deben facilitar el aprendizaje 

de la lengua extranjera en sus estudiantes, asimismo proporcionar a los estudiantes 

de diversas herramientas y estrategias que permita lograr en el estudiantado 

competencias comunicativas, que es fin actualmente con los nuevos enfoques. La 

lectura es elemental en los programas de lengua extranjera; esto llevado de la mano 

con el conocimiento del vocabulario, y que es imprescindible tomarlo en cuenta. Ya 

que ambos se necesitan para lograr mayores competencias; asimismo se 

evidencian casos en el que los estudiantes pueden llegara a adquirir vocabulario 

con el leer, es decir, la lectura ofrece una serie de oportunidades para tomar en 

cuenta. Y es a partir de una lectura presentada al estudiante en el que se puede 

extraer vocabulario variado y poder asimilarlo, en otras palabras Nation (2001) 

señala que “el vocabulario aprendido puede ser  parte de otra actividad relacionada 

con el idioma, así como también, sirve para la activación de conocimientos previos” 

(p.194). Y, para conseguir una comprensión de textos escritos de manera exitosa 

es muy elemental tener un conocimiento de vocabulario pertinente, es decir es 

necesario tener en cuenta la cantidad de 
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palabras que pueda poseer un lector para lograr una comprensión lectora en 

cualquier medio escrito. En otras palabras, que el aprendizaje y uso del vocabulario 

son igualmente dependientes para poder lograr una considerable buena 

comprensión. 

 
 

Según Schmitt, (2000), señala que, el procesamiento de vocabulario durante 

el proceso de la lectura necesita interrelacionarse con otras habilidades, incluyendo 

construir un contexto, acceder a la información almacenada a través de imágenes 

visuales de la palabra, seleccionar el significado relevante basado en la información 

del contexto a la cual se está refiriendo, así como también, evaluar lo apropiado del 

significado utilizado para la comprensión de las oraciones del texto en cuestión. 

 
 

Asimismo, el docente de idiomas a pesar de las diversas estrategias que 

promueven el aprendizaje del inglés como lengua extranjera, se confronta muchas 

veces con diversos obstáculos en esos momentos, pero no solamente para 

docentes, sino también factores que afectan de una u otra forma en los estudiantes; 

como la interferencia del idioma materno, la edad, el contexto social, entre otros. 

Es por ello que es un reto tanto para docentes y estudiantes el aprender e 

incrementar el dominio comunicativo del inglés. 
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CAPITULO II 

 
MARCO OPERATIVO SOBRE EL CONOCIMIENTO 

LÉXICO 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

En la actualidad, el mundo globalizado hace que la enseñanza y el 

aprendizaje de idiomas se conviertan en un espacio elemental para la comunicación 

en todos los contornos de la sociedad moderna. A nivel mundial existen diferentes 

idiomas y dentro de los idiomas modernos está el inglés que ha ido ganando 

terreno, por ser este el más difundido en diferentes campos, especialmente en lo 

comercial. Asimismo, cabe señalar que el inglés es importante y que muchas veces 

influye y que es parte en la vida de las personas, ya que no solamente está vigente 

en la formación académica, sino que también en otros ámbitos, como en la 

publicidad comercial, programas de televisión, en internet, música, tecnología, entre 

otros. 

 
 

Es así, que en la actualidad es necesario que los estudiantes posean 

habilidades comunicativas que les permita enfrentar a situaciones comunicativas 

en forma exitosa, sin embargo ante ello, en países como el Perú, donde el inglés, 

actualmente es considerado una lengua extranjera, lo anteriormente señalado no 

es suficiente. Esto debido, a que el inglés se ha convertido en una lengua franca, 

no solamente en términos de negocios internacionales y desarrollo tecnológico, sino 

que también respecto a la investigación y la educación; en el que el estudiante de 

Educación Básica Regular, ya debe estar familiarizando frente a la 
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competitividad, pues el inglés representa grandes oportunidades para la vida 

cosmopolita pues permite crear nexos a nivel lingüístico entre las personas. 

 
 

En ese sentido, es menester considerar que el docente de lenguas 

extranjeras debe buscar estrategias, herramientas, para facilitar el aprendizaje del 

vocabulario de una lengua extranjera. Por otro lado la adquisición de una lengua; 

no sólo supone el aprendizaje de un sistema lingüístico sino que también contiene 

el aprendizaje de las tradiciones y las costumbres de una sociedad, de un grupo, 

de unas reglas de comportamiento lingüístico entre otros aspectos que considera 

un grupo humano; pues la lengua ofrece diversas posibilidades expresivas. Sin 

embargo en el contexto educativo de América Latina, se aprecia, que por varias 

décadas del siglo pasado e inclusive en la primera década del presente siglo, poco 

interés respecto al desarrollo de habilidades, procesos de expresión, comprensión, 

el empleo adecuado del vocabulario y su concerniente aplicación del idioma inglés. 

Todas estas situaciones evidencian que existen dificultades en el desarrollo de los 

procesos de aprendizaje de una segunda lengua como el inglés; esta situación que 

podría tener una explicación en el hecho de que se sigue manteniendo diseños de 

enseñanza – aprendizaje centrados únicamente en la transmisión de conocimientos 

y no en el desarrollo de capacidades, competencias de los estudiantes para facilitar 

sus aprendizajes de forma autónoma y constructiva, aunque actualmente ya hay 

propuestas por parte del Ministerio de Educación para que los docentes de 

Educación básica Regular desarrollen competencias en sus estudiantes, pero no 

es suficiente. Por lo tanto es menester incrementar la ejecución de procesos 

didácticos, que conlleve al estudiante a desarrollar capacidades y competencias 

que vayan más lejos que la 
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simple memorización de vocablos y así favorezcan el desarrollo de actividades 

cognitivas, que favorezcan la comprensión del idioma, en el que los docentes 

puedan crear situaciones significativas en favor del estudiantado. 

 
 

Uno de las grandes desventajas en el que se encuentra un estudiante de 

educación básica, es que los educandos de una lengua extranjera se encuentran 

confundidos y muchas veces llegan a la frustración al no poder comprender y 

entender materiales escritos como los textos en dicha lengua, muchas veces esto 

debido a la gran cantidad de léxico que desconoce el estudiante. Por consiguiente 

la adquisición de vocabulario es un aspecto imprescindible para aprender un nuevo 

idioma. Por un lado la adquisición de la primera lengua, es un proceso pausado, en 

el que se manifiestan ensayos y errores por parte del hablante, mientras va 

perfeccionando su expresión. 

 
 

En cambio el aprendizaje de una lengua extranjera se lleva a cabo de una 

manera distinta al de la adquisición de la primera lengua. Ya que, el hablante tiene 

una primera lengua que sirve de referente para aprender la otra lengua. 

 
 

Asimismo, desde otro ángulo, cabe señalar que la acción de leer un texto, 

por ende la lectura es una herramienta crucial en el aprendizaje de una lengua 

extranjera y es imprescindible garantizar al estudiante la suficiente cantidad de 

vocabulario para leer bien, es por esa razón, que la enseñanza de vocabulario 

pudiera generar un conocimiento más relevante de palabras, lo que permitirá 

alcanzar un aprendizaje más significativo de la lengua. En el aprendizaje de 

cualquier lengua, el desarrollo del conocimiento léxico, se considera siempre 
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como un pilar fundamental para el progreso de la competencia comunicativa en ese 

segundo idioma en este caso en una lengua extranjera. Asimismo conlleva de 

manera ventajosa poseer un buen, amplio vocabulario, en necesidades 

comunicativas, eso es incuestionable. El que un hablante posea riqueza léxica 

facilita desenvolvimiento en la expresión y comprensión que se manifiesta en una 

interacción comunicativa; entonces es necesario indicar que aprender el léxico de 

una lengua extranjera puede constituir un proceso gratificante si uno está atento a 

palabras y expresiones nuevas. 

 
 

Según Nation (2001) y otros, afirma que la cantidad de vocabulario tiene 

relación directa con la comprensión de textos a través de la lectura, asimismo este 

autor considera la lectura como una de las habilidades que existen para el 

desarrollo de la adquisición de vocabulario técnico. Él señala que a mayor 

conocimiento de vocabulario que posea el lector, mayor es el conocimiento 

significativo en su dominio de vocabulario técnico. Es indudable la importancia que 

el conocimiento de vocabulario es para la lectura en una lengua extranjera. 

 
 

Por muchas décadas anteriores, el conocimiento del vocabulario no tuvo 

importancia ni atención significativa, pero en años posteriores y con el acaecimiento 

de los modelos interactivos de la lectura, el vocabulario comenzó a ganar una 

reputación más positiva. Además el conocimiento léxico juega un papel decisivo 

para una buena competencia lectora; de la misma forma muchos estudiosos y 

especialistas, han considerado que existe una gran demanda relevante con 

respecto al estudio del conocimiento de vocabulario, asimismo la falta del mismo 

puede ser un problema porque el lector puede no ser capaz de 
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leer efectivamente un texto, Nation (2001) piensan que para que un lector pueda 

leer efectivamente un texto él o ella debe conocer al menos un alto porcentaje de 

las palabras impresas dentro del mismo. Por consiguiente, se infiere que la 

comprensión de cualquier texto en un idioma extranjero depende del número de 

palabras conocidas y de la cantidad de información que se tiene al respecto. Nation 

(2001) reporta que los resultados de varias investigaciones hechas, sus 

participantes debían conocer el 98% - 99% de las palabras del texto para obtener 

una comprensión adecuada del mismo. 

 
 

Actualmente, la revisión teórica señala a la amplitud como el tamaño de 

vocabulario o la cantidad de palabras que se conoce de un idioma, incluyendo 

aquellas que se reconocen aunque superficialmente. Asimismo y en los estudios 

realizados respecto a la amplitud o conocimiento léxico de los aprendices de una 

lengua extranjera deben ser considerados entre los niveles 2000 a 3000 de 

palabras de alta frecuencia que todos los estudiantes necesitan para comprender 

de manera funcional y efectiva, materiales escritos en inglés. Indica también, que 

sería muy difícil que un aprendiz pueda leer complejos al menos  que domine estos 

niveles de conocimiento de palabras. 

 
 

El problema del siguiente estudio principalmente reside en la frustración y 

descontento en el área de idioma inglés por parte de los estudiantes de la I, E, 

Túpac Amaru. Urinsaya que poseen una falta considerable del conocimiento de 

vocabulario y esto muchas veces se evidencian en el bajo nivel de desempeño en 

el área, En ese sentido, estos problemas conllevan a una serie de  inconveniencias 

tales como mal interpretar situaciones comunicativas ideas mal 
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orientadas, la escasa comprensión del material escrito en inglés entre otras. Los 

profesores de dicha institución manifiestan que estos estudiantes presentan 

bastantes dificultades tanto en la parte de producción oral, escrita, al leer a la  hora 

de realizar las tareas correspondientes; mencionan también que al memento de leer 

cualquier escrito en inglés, el estudiante vaga y no puede captar el mensaje que se 

desea transmitir, de igual manera se aprecia al momento de realzar una 

composición escrita; los estudiantes no pueden anexar oraciones, párrafos de una 

forma coherente y con cohesión, esto debido a los errores que se evidencias en sus 

producciones de textos escritos, orales, etc. 

 
 

Es menester señalar que los estudiantes objetos de este estudio se 

encuentran en el último ciclo de la Educación Básica Regular, próximamente a 

egresar del colegio, esto dificulta todavía más el horizonte ya que al cuarto grado 

del nivel secundario que corresponde al este último ciclo, deberían poseer un 

tamaño apropiado de vocabulario de la lengua extranjera, que permita tener el 

dominio adecuado para desarrollar competencias en dicha lengua. En tal sentido el 

Ministerio de Educación [MINEDU] (2014), señala en unos de los ocho aprendizajes 

fundamentales del estudiante establecidos en el Marco Curricular Nacional, el cual 

dice: Participa con eficacia en prácticas sociales interculturales mediante lenguas 

originarias, castellano e inglés para procesar y construir experiencias, saberes y 

creaciones estéticas. Entonces, a partir de lo señalado respecto a la importancia 

del inglés en las Instituciones Educativas; está dando a conocer lo imprescindible 

de conocer y usar una lengua extranjera como el inglés, ya que le permitirá al 

estudiante ampliar su horizonte cultural y transitar libremente en el mundo ya sea 

en el ámbito laboral o académico. Asimismo, MINEDU (2014) 
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señala también que para acreditar el nivel suficiente de inglés de los estudiantes se 

toma como referencia el Marco Común-Europeo de Referencia para las lenguas 

Modernas. A partir de ello, se establece el nivel que se esperamos que los 

estudiantes alcancen para insertarse en el mundo competitivo actual. De allí la 

importancia del inglés. 

 
 

Por otro lado, también señalan docentes de comunicación, idiomas e 

inclusive los estudiantes, concuerdan en afirmar que existen muchas falencias en 

la comprensión de textos escritos en inglés, esto como consecuencia de los 

problemas de conocimiento de palabras y acceso léxico que poseen los 

estudiantes. La mayoría de ellos carecen de estrategias efectivas de aprendizaje o 

poco conocimiento de vocabulario para utilizarlo. 

 
 

En consecuencia, todo lo señalado anteriormente planteado da origen a la 

presente investigación. Esta pretende examinar el conocimiento de vocabulario que 

poseen los estudiantes del cuarto grado de educación secundario de la Institución 

Educativa Túpac Amaru de Urinsaya. Todo esto con finalidad de identificar como 

es el conocimiento del vocabulario de los estudiantes así mismo como puede influir 

en la producción de textos escritos y cuáles son los vocablos de uso más frecuente 

en textos escritos. Para estos fines se formulan las siguientes interrogantes: 

 
 

2.2 FORMULACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

2.2.1 PROBLEMA GENERAL 
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¿Cómo es el conocimiento léxico del inglés en los estudiantes del cuarto 

grado de secundaria de la I.E. Túpac Amaru, del centro poblado de Urinsaya, 

provincia de Espinar, región Cusco, periodo 2014? 

 
 

2.2.1.1 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 
¿Cómo es el conocimiento léxico del inglés en la dimensión conocimiento de 

vocabulario que poseen los estudiantes del cuarto grado? 

 
 

¿Cómo es el conocimiento léxico del inglés en la dimensión contenido léxico 

en textos escritos que poseen los estudiantes del cuarto grado? 

 
 

¿De qué manera incide el conocimiento léxico deficiente en la comprensión 

de textos escritos en inglés que poseen los estudiantes del cuarto grado? 

 
 

¿Cuál es la percepción de los docentes del área de comunicación e idiomas 

en relación con la importancia del léxico en los estudiantes? 

 
 

2.3 OBJETIVOS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

2.3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Caracterizar el conocimiento léxico del inglés en los estudiantes del cuarto 

grado de secundaria de la I.E. Túpac Amaru, del centro poblado de Urinsaya, 

provincia de Espinar, región Cusco, periodo 2014 
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2.3.1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Determinar el conocimiento léxico del inglés en la dimensión conocimiento 

de vocabulario que poseen los estudiantes del cuarto grado. 

Determinar el conocimiento léxico del inglés en la dimensión contenido léxico 

en textos escritos que poseen los estudiantes del cuarto grado 

Determinar la incidencia del conocimiento léxico deficiente en la 

comprensión de textos escritos en inglés que poseen los estudiantes del cuarto 

grado. 

Identificar la percepción de los docentes del área de comunicación e idiomas 

en relación con la importancia del léxico en los estudiantes. 

 
 

2.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
El aprender vocabulario es elemental al momento de adquirir una lengua 

extranjera, es por ello que en los últimos años se ha venido diciendo y enfatizando 

alrededor del mundo sobre la importancia de saber diferentes idiomas como una 

necesidad cada vez mayor en la sociedad actual; tanto la economía, las relaciones 

profesionales, los estudios, y la formación en general, los intercambios culturales 

de todo tipo, el incremento del turismo y las nuevas tecnologías convierten esta 

necesidad en una exigencia dentro del proceso formativo de las personas. 

 
 

Por eso, es necesario que los estudiantes aprendan y amplíen el vocabulario 

en inglés, ya que les permite desarrollar sus habilidades comunicativas y 

lingüísticas con el fin de abrir las puertas hacia niveles 
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superiores, donde el docente es el orientador y facilitador de estos conocimientos 

y al mismo tiempo fortaleciéndolo. 

 
 

Al inicio de esta investigación se han visto muchas falencias respecto al 

desconocimiento del léxico del inglés en los estudiantes de la Institución Educativa, 

los cuales afecta negativamente en el fortalecimiento del inglés, a partir de ello fue 

necesaria la realización de la presente investigación para conocer realmente el 

conocimiento del léxico del inglés y así plantear una propuesta al problema. 

 
 

2.5 HIPÓTESIS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
EL CONOCIMIENTO LÉXICO DEL INGLÉS QUE POSEEN LOS 

ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE LA I. E. TUPAC AMARU ES 

DEFICIENTE. 

 
 

2.6 VARIABLE DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable: Conocimiento léxico del inglés 

Cuadro 7. Variable conocimiento léxico 
 

 

V.1. DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADORES 

 
Conocimi 
ento 
léxico del 
inglés. 

Consiste en el conjunto 
de palabras o unidades 
virtuales de una lengua. 
Es, por tanto, el conjunto 
de todos los vocablos 
que están a disposición 
del hablante en un 
momento determinado 

Conocimiento 
de vocabulario 

Vocablos de alta 
frecuencia del 
inglés 

Contenido 
léxico en textos 
escritos 

Vocablos de alta 
frecuencia del 
inglés 
Vocablos de baja 
frecuencia del 
inglés 

Fuente: Elaboración propia 
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Dimensiones de la variable: 

 

- Conocimiento de vocabulario 

 
- Contenido léxico en textos escritos 

 
 

2.7 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
El estudio se enmarca dentro de la investigación de carácter Descriptivo en 

el que en definitiva permite medir la información recolectada para luego describir, 

analizar e interpretar sistemáticamente las características del fenómeno estudiando 

con base en la realidad del escenario planteado. 

 
 

2.8 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 

El diseño es No experimental por que no existe manipulación activa de la 

variable fundamental y al mismo tiempo es de corte transversal porque recolecta 

datos en un solo momento, en un tiempo único. 

 
 

Por lo señalado, se recogerá la información en un solo momento dado, a 

través de la aplicación de un cuestionario, en el que no se pretende modificar ni 

influenciar en la muestra estudiada en los estudiantes del cuarto grado. 
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2.9 POBLACIÓN 

 
La población de estudio está constituido por todos los estudiantes 

matriculados en el cuarto grado del nivel secundario de la I.E. Túpac Amaru, del 

centro poblado de Urinsaya, distrito de Coporaque, provincia de Espinar; región 

Cusco. Año escolar 2014, que suman 40 estudiantes. Según el siguiente cuadro. 

Cuadro 8 
 

 

Categoría Sección f1 % 

Estudiantes del 

cuarto grado 

A 20 50 

B 20 50 

Total  40 100 

Fuente: Estadística de Matrícula 2014 

 
 

Un gran porcentaje, por no decir en su totalidad de la población estudiada 

provienen del ámbito rural; como de las comunidades de Urinsaya, Qeroqollana, 

Achaui, Camanocca, etc., y así mismo pertenecen a la clase socio económica pobre 

y de extrema pobreza, así como en un número considerable se dedican a la 

ganadería, agricultura y estudian al mismo tiempo. Cabe mencionar que una vez 

definida la unidad de análisis, se procedió a delimitar la población a ser estudiada 

y sobre la cual se busca generalizar los resultados. Por consiguiente la población 

es el grupo muestra constituido por los estudiantes del cuarto grado del nivel 

secundario. 

Por otro lado, los criterios de exclusión utilizados fueron estudiantes del VI 

ciclo de la Educación Básica Regular (EBR), contando éstos con características no 

favorables a la investigación. Siendo los criterios de inclusión trabajar con 
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estudiantes que cursan el VII ciclo de la EBR, dichos estudiantes cuentan con 

mayores características similares al conocimiento del Inglés; considerando en este 

caso a estudiantes del cuarto grado del nivel secundario. 

 
 

2.10 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS EN LA 

INVESTIGACIÓN 

Para la variable conocimiento léxico se utilizaron instrumentos ya 

elaborados, que a continuación se hace una breve descripción: 

 
 

- Para conocer el nivel de la amplitud de vocabulario en inglés, se utilizo el 

Vocabulary size test, recognition level 1K test 1, by Paul Nation; Este test, 

fue elaborado por Paul Nation quien es un Profesor Emérito en Lingüística 

Aplicada en la Universidad de Wellington. El supervisa estudios 

postdoctorales en Vocabulario. El Vocabulary size test, para su elaboración, 

se tomaron vocablos de las 1000 palabras más frecuentes del inglés. El 

objetivo de este instrumento permite conocer el nivel léxico del inglés que 

posee un hablante. Este test está constituido por 39 interrogantes con tres 

alternativas de selección múltiple; fue diseñado en base a las 1000 palabras 

más frecuentes del Inglés. Las respuestas se califican, considerando como 

correctas e incorrectas. 

- Para conocer el empleo de vocablos en textos escritos se solicito al 

estudiantado que escriban un texto no muy extenso, a manera de una 

prueba. El texto redactado es introducido a un programa informático llamado 

Analizador de textos del programa ADELEX, esta herramienta informática 

permite realizar análisis del léxico en textos escritos en lengua 
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inglesa. Para el estudio se hizo uso del perfil de frecuencia léxica, que es un 

análisis que distribuye las palabras de un texto según nivel de frecuencia al 

que pertenezcan (generalmente cada nivel corresponde a una banda de 

1000 palabras). En ADA (ADELEX Analyser) el perfil léxico se establece a 

partir de la información extraída de un listado de 7000 palabras más 

frecuentes según datos del British Corpus, el Bank of English y el Longman 

Corpus Network 

 
 

Así mismo para conocer el nivel de comprensión de textos escritos en lengua 

inglesa se utilizó un Reading Comprehension Assessment titulado “Robots” que 

está habilitado online. Esta prueba fue elaborada y de propiedad de 

ReadTheory.org año 2012; el cual tiene como objetivo conocer el nivel de 

comprensión de lectura en inglés, del cual se toma en cuenta seis ítems, 

distribuidos en tipos de ítems; el primer ítems busca identificar Vocabulario, el 

segundo, tercer y cuarto ítems permite identificar detalles, el quinto ítem es de tipo 

inferencial y el sexto ítem es respecto a información global. 

 

Finalmente se aplico una entrevista dirigido a los docentes del área de 

Comunicación e idiomas con el objetivo de conocer la percepción de los mismos 

respecto al empleo del léxico de los estudiantes 
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2.11 RESULTADOS DEL PROCESAMIENTO DE DATOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

2.12 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
 

A continuación se presenta los resultados obtenidos, los que nos permitirá 

conocer el nivel del conocimiento del léxico de una lengua extranjera como es el 

inglés; que poseen los estudiantes de la I.E. Túpac Amaru – Urinsaya de la 

provincia de Espinar, región Cusco; periodo 2014. 
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TEST DE VOCABULARIO (by Nation) 

 

Vocabulary Level test (0-1000) 

 

Los cuadros estadísticos siguientes, vienen a constituir los resultados de la 

investigación realizada, las mismas que están debidamente analizadas e 

interpretadas 

Cuadro N° 9 (Cuarto grado, sección “A”) 
 

 

 
Rango 

Desaciertos f1 % 

0 – 5 0 00.00% 

6 – 10 0 00.00% 

11 – 15 3 15.00% 

16 – 20 10 50.00% 

21 – 25 6 30.00% 

26 – 30 1 05.00% 

31 – 35 0 00.00% 

36 – 39 0 00.00% 

Total 20 100.00% 

Fuente: Elaboración propia Alumnos  

 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Como se aprecia en el cuadro, el 15.00% de los estudiantes que fueron 

sometidos al test de vocabulario, presentan entre 11 a 15 errores; el 50.00% entre 

16 a 20 errores; el 30.00% entre 21 a 25 errores. 

 
 

Analizando las respuestas y porcentajes de ellas, se establece que la mitad 

del estudiantado, el 50.00% tuvieron respuestas incorrectas, lo que muestra que, 

hay un déficit en el uso de vocablos de lengua inglesa, pero también se evidencia 

que un porcentaje del 35.00% de los estudiantes evaluados presentan aun mayor 

dificultad por la, identificación de palabras en inglés, lo que podríamos decir que el 
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80.00% de los estudiantes tuvieron errores de la mitad a más. Asimismo, para 

coadyuvar lo señalado anteriormente, estos estudiantes del cuarto grado sección 

A, obtuvieron calificativos en la escala vigesimal, que oscilan entre 8 y 13 puntos, 

siendo este el máximo alcanzado, y siendo el calificativo de 10 puntos el que se 

repite más – diez estudiantes, es decir la mitad del grupo evaluado – obteniendo 

finalmente un promedio de 10.26 puntos (ver anexo, cuadro N° 38) lo que vuelve  a 

confirmar que los estudiantes poseen considerablemente un bajo nivel de 

competencia léxica; indicadores de un bajo nivel de extensión o tamaño del 

conocimiento de palabras en idioma Inglés ya que la extensión o amplitud del 

conocimiento de vocabulario es transcendental en la adquisición de una lengua 

extranjera; siendo el vocabulario importante para el enriquecimiento del bagaje 

léxico del Inglés que debe poseer el estudiante del nivel secundario, próximo a salir 

a un nivel superior de estudios. 

 
 

Cuadro N° 10 (Cuarto grado, sección “B”) 
 

 

 
Rango 

Desaciertos f1 % 

0 – 5 0 00.00% 

6 – 10 0 00.00% 

11 – 15 0 00.00% 

16 – 20 2 10.00% 

21 – 25 9 45.00% 

26 – 30 9 45.00% 

31 – 35 0 00.00% 

36 – 39 0 00.00% 

Total 20 100.00% 

Fuente: Elaboración propia Alumnos  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Como se observa en el cuadro que se muestra, que el 10.00% del 

estudiantado evaluado, presentan entre 16 y 20 errores, el 45.00% entre 21 y 25 

errores, así mismo el 45.00% entre 26 y 30 errores. 

 
 

Analizando las respuestas, se infiere a partir de los resultados mostrados 

que la mayoría de los estudiantes; un estimado del 90.00% de ellos, tiene bastantes 

errores, es decir entre 20 y 30 de ellos;, lo cual señala que los estudiantes no tiene 

conocimiento de vocablos de alta frecuencia del Inglés, lo cual se corrobora con la 

prueba aplicada en el que los estudiantes del cuarto grado sección B obtuvieron un 

calificativo desaprobatorio, oscilando entre 5 y 10 puntos en una escala vigesimal; 

llegando a obtener un promedio de 7.34 puntos; (ver anexo, cuadro 39). Es decir 

más de la mitad de los ítems propuestos fueron calificados como incorrectos. Todo 

ello evidencia que a diferencia del  cuarto grado sección A, presentan mayor 

dificultad en el uso adecuado del léxico elemental del idioma inglés, esto debido a 

la falta de conocimiento del léxico de una lengua extranjera, por consiguiente tienen 

pobreza léxica, lo que les impide poder entender un enunciado en inglés. 
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Contenido léxico del inglés como segunda lengua en la 

producción de textos escritos 

A la pregunta: What do you think of the weekend? 

 

Cuadro N° 11 (Cuarto grado, sección “A”) 
 

 
Banda
s 

 

Nombres 

1 – 
1000 

1001- 
2000 

2001- 
3000 

3001- 
4000 

4001- 
5000 

5001- 
6000 

6001- 
7000 

ENL Tot/% 

Band
a 

1/% 

Band
a 

2/% 

Banda 
3/% 

Banda 
4/% 

Banda 
5/% 

Banda 
6/% 

Band
a 

7/% 
1 AROTAYPE 

HUAIROCCAC
YA, 
Ruben 

31/75.61 3/7.32 2/4.86 1/2.44 0/0.00 2/4.88 1/2.44 1./2.44 41/100 

2 CARLOS CHULLO, 
Anabel 51/83.61 5/8.20 1/1.64 2/3.28 1/1.64 0/0.00 0/0.00 1/1.64 61/100 

3 CCAHUACHIA 
HUAYROCCAC
YA, 
Nelly 

27/87.10 4/12.90 0/0.00 0/0.00 0/0.00 0/0.00 0/0.00 0/0.00 31/100 

4 CCAHUACHIA 
ZAPACAYO, Renzo 41/87.50 6/12.50 0/0.00 0/0.00 0/0.00 0/0.00 0/0.00 0/0.00 48/100 

5 CHOQUECCOTA 
CHUMA, Edwar 48/81.36 10/16.95 1/1.69 0/0.00 0/0.00 0/0.00 0/0.00 0/0.00 59/100 

6 CHOQUECCOTA 
MERMA, Yeny 24/85.71 3/10.71 0/0.00 0/0.00 0/0.00 0/0.00 1/3.57 0/0.00 28/100 

7 CHUMA CHULLO, 
Julio Cesar 

43/79.63 7/12.96 1/1.85 0/0.00 0/0.00 1/1.85 1/1.85 1/1.85 54/100 

8 CRUZ VILCAZAN, 
Bernardino 23/85.19 4/14.81 0/0.00 0/0.00 0/0.00 0/0.00 0/0.00 0/0.00 27/100 

9 HUAIROCCAC
YA 
COMPANOCC
A, 
Ronald 

22/95.65 1/4.35 0/0.00 0/0.00 0/0.00 0/0.00 0/0.00 0/0.00 23/100 

10 HUAMANI 
MAQQUERA, Nilda 12/85.71 2/14.29 0/0.00 0/0.00 0/0.00 0/0.00 0/0.00 0/0.00 14/100 

11 HUILLCA CHUMA, 
Nilba 21/84.00 2/8.00 2/8.00 0/0.00 0/0.00 0/0.00 0/0.00 0/0.00 25/100 

12 HUILLCA 
HUAMANI, 
Willian Enrique 

37/86.05 5/11.63 0/0.00 1/2.33 0/0.00 0/0.00 0/0.00 0/0.00 43/100 

13 KANA SOTO, Abel 38/84.44 5/11.11 1/2.22 0/0.00 0/0.00 0/0.00 1/2.22 0/0.00 45/100 

14 LANDA LEON, 
Sonia 

14/100.0 0/0.00 0/0.00 0/0.00 0/0.00 0/0.00 0/0.00 0/0.00 14/100 

15 MOLLO THEA, 
Orlando Leonel 34./91.89 3/8.11 0/0.00 0/0.00 0/0.00 0/0.00 0/0.00 0/0.00 37/100 

16 QQUEHUE 
GARCIA, 
Edgar Ruben 

25/78.12 7/21.88 0/0.00 0/0.00 0/0.00 0/0.00 0/0.00 0/0.00 32/100 

17 QQUEHUE 
PAUCCARA, Kelvin 29/87.88 3/9.09 0/0.00 0/0.00 0/0.00 0/0.00 1/3.03 0/0.00 33/100 

18 TACO CCAHUA, 
Frank 
Ruis 

38/92.68 1/2.44 0/0.00 0/0.00 1/2.44 0/0.00 1/2.44 0/0.00 41/100 

19 TACO HUAMANI, 
Marleni 15/78.95 3/15.79 0/0.00 0/0.00 1/5.26 0/0.00 0/0.00 0/0.00 19/100 

20 TACO MAQQUERA, 
Raul 20/80.00 4/16.00 0/0.00 0/0.00 0/0.00 1/4.00 0/0.00 0/0.00 25/100 

Total 593/1711.0
8 

78/219.0
4 

8/20.26 4/8.05 3/9.34 4/10.73 61/15.55 3/5.93 754 

% 85.55 10.95 1.01 0.40 0.47 0.54 0.78 0.30 100 

Fuente: Prueba aplicada. 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Del cuadro se desprende que el mayor porcentaje; 85.55% de los vocablos, 

son los que se ubican dentro de las 1000 palabras más frecuentes del idioma inglés; 

el 10.95% se ubican entre 1001 a 2000; el 1.01% entre 2001 a 3000; el 
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0.40% entre 3001 a 4000; el 0.47% entre 4001 a 5000; el 0.54 entre 5001 a 6000; 

el 0.76 entre 6001 a 7000 y el 0.30% son palabras que no se encuentran dentro de 

las siete bandas. 

Analizando las respuestas, se establece que, una gran parte de porcentaje 

de los estudiantes del cuarto grado “A” de la I.E. Túpac Amaru, tiene insuficiente 

manejo de vocabulario de una lengua extranjera como es el Inglés; del que se 

aprecia que en gran cantidad de textos redactados por los estudiantes, son de  alta 

frecuencia; además en dichas redacciones se evidenció repetición de los mismos 

vocablos, esto conlleva a una pobreza de vocabulario para producir textos. 
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Cuadro N° 12 (Cuarto grado, sección “B”) 
 

 

Banda
s 

1 – 
100
0 

1001
- 

2000 

2001- 
3000 

3001- 
4000 

4001- 
5000 

5001- 
6000 

6001- 
7000 

ENL Tot/% 

 Banda Banda Banda Banda Banda Banda Banda   

Nombres 1/% 2/% 3/% 4/% 5/% 6/% 7/
% 

  

1 CCALLA 
HUAYROCCA
CYA 
, Haydee 

23/79.31 4/13.79 0/0.00 1/3.45 0/0.00 0/0.00 1/3.45 0/0.0
0 

29/100 

2 CCASA 
CCOMPI, 
Yaneth 

21/87.50 2/8.33 1/4.17 0/0.00 0/0.00 0/0.00 0/0.00 0/0.0
0 

24/100 

3 CHILO 
QQUEHUE, 
Wilder 

22/82.15 3/10.71 1/3.57 1/3.57 0/0.00 1/3.57 0/0.00 0/0.0
0 

28/100 

4 CHOQQUECC
OT A 
QQUEHUE, 
Rebeca 

25/86.21 4/13.79 0/0.00 0/0.00 0/0.00 0/0.00 0/0.00 0/0.0
0 

29/100 

5 CHOQUECCO
TA 
CHOQUECCO
TA, 
Edwin 

23/88.46 1/3.85 0/0.00 1/3.85 0/0.00 0/0.00 1/3.85 0/0.0
0 

26/100 

6 COLQUE 
MEDRAN
O, 
Alfredo 

21/87.50 2/8.33 0/0.00 1/4.17 0/0.00 0/0.00 0/0.00 0/0.0
0 

24/100 

7 ESTRADA 
HUILLCAÑAH
UI, 
Vaneza 

26/83.87 3/9.68 1/3.23 0/0.00 1/3.23 0/0.00 0/0.00 0/0.0
0 

31/100 

8 HUAIROCCACY
A 
KANA, Arebalo 

22/81.48 2/7.41 1/3.70 1/3.70 1/3.70 0/0.00 0/0.00 0/0.0
0 

27/100 

9 HUAMANI 
CARLOS, Doris 
Angelica 

19/86.36 1/4.55 2/9.09 0/0.00 0/0.00 0/0.00 0/0.00 0/0.0
0 

22/100 

10 HUAMANI 
TACO, 
Benedicta 

23/88.46 2/7.69 0/0.00 0/0.00 0/0.00 0/0.00 1/3.85 0/0.0
0 

26/100 

11 HUIILLCA 
CHULLO, 
Richard 

33/82.50 5/12.50 0/0.00 0/0.00 1/2.50 0/0.00 1/2.50 0/0.0
0 

40/100 

12 HUILLCA 
CHOQUECCO
TA, 
Yaneth 

23/92.00 2/8.00 0/0.00 0/0.00 0/0.00 0/0.00 0/0.00 0/0.0
0 

25/100 

13 HUILLCA 
CHULLO, 
Mariluz 

27/87.10 4/12.90 0/0.00 0/0.00 0/0.00 0/0.00 0/0.00 0/0.0
0 

31/100 

14 KANA CHILO, 
Olga 23/88.46 3/11.54 0/0.00 0/0.00 0/0.00 0/0.00 0/0.00 0/0.0

0 
26/100 

15 LLASA TACO, 
Edgar 14/87.50 2/12.50 0/0.00 0/0.00 0/0.00 0/0.00 0/0.00 0/0.0

0 
16/100 

16 PPACCO KANA, 
Yeny 15/93.75 1/6.25 0/0.00 0/0.00 0/0.00 0/0.00 0/0.00 0/0.0

0 
16/100 

17 QQUEHUE 
HUILLCA, Hugo 14/82.35 2/11.76 0/0.00 0/0.00 1/5.88 0/0.00 0/0.00 0/0.0

0 
17/100 

18 QUISPE KANA, 
Miluska 14/87.50 2/12.50 0/0.00 0/0.00 0/0.00 0/0.00 0/0.00 0/0.0

0 
16/100 

19 QUISPE KANA, 
Yesica 13/86.67 1/6.67 1/6.67 0/0.00 0/0.00 0/0.00 0/0.00 0/0.0

0 
15/100 

20 QUISPE 
MAQQUERA, 
Brani 

20/86.96 2/8.70 0/0.00 1/4.35 0/0.00 0/0.00 0/0.00 0/0.0
0 

23/100 

Total 421/1726.0
9 

48/191.45 7/30.4
3 

6/23.09 4/15.31 1/3.57 4/13.65 0/0.0
0 

491 

% 86.30 9.57 1.52 1.15 0.77 0.18 0.68  100 

Fuente: Prueba aplicada. 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 
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Del cuadro se desprende que el mayor porcentaje, 86.30% corresponde al 

empleo de las primeras 1000 palabras más frecuentes del Inglés; el 9.57% se 

ubican entre 1001 a  2000, 1.52% entre 2001 a 3000; el 1.15% entre 3001 a 4000; 

el 0.77% entre 4001 a 5000; el 0.18 entre 5001 a 6000 y el 0.68 entre 6001 a 

7000 palabras más frecuentes que se aprecian en la producción de un texto; al 
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mismo tiempo se aprecia que el 0.00% representa que no hay palabras que se 

ubican en la banda fuera de rango. 

 
 

El resultado del análisis refleja el porcentaje de palabras del texto  producido 

se ubican dentro de cada una de las bandas; dichos resultados muestran que el 

mayor porcentaje de palabras que emplean los estudiantes son muy frecuentes, 

comunes en el uso del Inglés; indicador de bajo nivel de riqueza léxica; aumentar 

la riqueza léxica que supone el empleo de palabras de frecuencia; no es dificultoso 

poseerla, por el contrario es factible alcanzar y utilizar palabras que van a generar 

que al redactar un texto sea más variado que sería un paso más cerca de poseer 

el Inglés como lengua extranjera. 
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Prueba de comprensión de textos en inglés 

 
 
 

Los resultados se registraron en tablas en donde se contempla el número de 

orden, el número de matrícula del alumno, el nombre del alumno, la puntuación 

obtenida en los aspectos de vocabulario, detalles, global e inferencia, a través de 

preguntas de selección múltiple. Obteniendo el total de respuestas correctas y la 

calificación obtenida. Las gráficas correspondientes se encuentran en los Anexos 1 

y 2 

 

Cuadro N° 13 (Cuarto grado, sección “A”) 

 
Rango f1 % 

1 desacierto 0 00.00 

2 desaciertos 3 15.00 

3 desaciertos 7 35.00 

4 desaciertos 6 30.00 

5 desaciertos 4 20.00 

6 desaciertos 0 00.00 

Total 19 100 

 alumnos  

Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Como se aprecia en el cuadro, el 15.00 % de los estudiantes investigados, 

presentan 2 desaciertos, el 35.00% con 3 desaciertos, el 30.00% con 4 desaciertos 

y el 20.00% con 5 desaciertos. 

 
 

Se deduce que el mayor porcentaje; obtuvo desaciertos y la mitad del grupo; 

el 50.00% muestran entre 4 y 5 desaciertos, del total de 6 ítems precisando que el 

texto presentado en la prueba comprende el uso de las 1000 palabras más 

frecuentes del inglés; De la misma forma, estos estudiantes obtuvieron puntajes 
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entre 04 y 15 puntos - en puntaje vigesimal - obteniendo un promedio de 8.80 (ver 

anexo, cuadro N° 41); siendo referente de un bajo nivel de comprensión de textos 

en inglés lo que conlleva problemas para comprender un texto en Inglés; a partir de 

los resultados mostrados, se desprende que los estudiantes no hacen uso o 

desconocen del vocabulario Inglés, es por ello un bajo nivel de comprensión de 

textos, que necesariamente debe superarse en el estudiante que egresará de la 

Educación Básica Regular. El vocabulario es de suma importancia y sirve de apoyo 

para comprender un texto, a través de él se puede interpretar los significados, ideas 

que el texto posee. Por consiguiente el léxico funciona como herramienta para la 

comprensión y escritura de textos. 

 
 

Cuadro N° 14 (Cuarto grado, sección “B”) 
 

 

Rango f1 % 

1 desacierto 0 00.00 

2 desaciertos 3 15.00 

3 desaciertos 2 10.00 

4 desaciertos 5 25.00 

5 desaciertos 10 50.00 

6 desaciertos 0 00.00 

Total 19 100 

 alumnos  

Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Del cuadro mostrado se aprecia que el 15.00% del estudiantado presentan 
 

2 desaciertos; el 10.00%con 3 desaciertos; el 25.00% con 4 desaciertos; el 

50.00% con 5 desaciertos. 

 
 

Del cuadro mostrado, se desprende, que es mayor el porcentaje de 

estudiantes que obtuvieron desaciertos por encima de tres, es decir entre 4 y 5, 
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que vendría a ser el 75.00% de total del estudiantado del cuarto grado sección B; 

esto es considerablemente aun mayor que el cuarto grado sección A; lo que  indica 

que dichos estudiantes tienen un ínfimo nivel de comprensión de textos en inglés; 

cabe señalar también, que estos estudiantes obtuvieron puntajes entre 04 y 14 

puntos, siendo el puntaje de 04 el que más se repite – la mitad del estudiantado de 

dicha sección – como nota desaprobatoria en escala vigesimal; del mismo modo 

obtuvieron como puntaje promedio de 7.05 puntos (ver anexo, cuadro N° 42). A 

partir de los datos mencionados, es deducible también que dichos estudiantes no 

poseen el nivel adecuado para comprender un texto en lengua inglesa, es decir 

están en inicio del aprendizaje del inglés, el desconocimiento de vocablos en lengua 

inglesa es evidente en este grupo de estudiantes, es por ello el bajo nivel para 

comprender un texto en lengua extranjera que se muestra con los calificativos 

obtenidos. 



88 
 

 

Entrevista 

 

Entrevista realizada a docentes del área de comunicación e idiomas; respecto a la 

visión de la plana docente acerca de la riqueza léxica que poseen los estudiantes 

de la Institución 

Cuadro N° 15 

 

1. ¿Considera Ud., necesario el dominio del vocabulario para lograr la 

comprensión de textos escritos? 

 

 
Categorías N % 

Adecuado 

No tan adecuado 

Inadecuado 

5 
 

3 
 

0 

62.5 
 

37.5 
 

00.0 

n=8   

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

 

Con referencia a la visión de la plana docente acerca de la riqueza léxica que 

poseen los estudiantes de la institución; a la pregunta planteada: ¿Considera Ud., 

necesario el dominio del vocabulario para lograr la competencia de textos escritos?; 

se aprecia que respondieron en las proporciones siguientes: el 62.5% dan una 

respuesta adecuada; el 37.5 % dan una respuesta no tan adecuada, mientras que 

el 00.0 % implica que nadie dio una respuesta inadecuada a lo planteado. 
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Analizando los resultados del cuadro, se tiene que, un poco más de la mitad 

de los docentes entrevistados consideran que el dominio del vocabulario es 

necesario e importante debido a que cuanto más vocabulario poseen un estudiante, 

será más fácil la comprensión de un texto escrito. Por ello, lo recomendable es que 

el estudiante adquiera, amplíe y domine un amplio léxico. 

 
 

 
Cuadro N° 16 

 
2. ¿Cómo afecta la pobreza del léxico en la comunicación? 

 
 
 
 

Categorías n % 

Adecuado 

No tan adecuado 

Inadecuado 

5 

2 

1 

62.5 

25.0 

12.5 

n=8   

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Respecto a la pregunta planteada: ¿Cómo afecta la pobreza del  léxico en la 

comunicación?; se evidencia que respondieron en las proporciones siguientes: el 

62.5% dan una respuesta adecuada, el 25.0% dan una respuesta no tan adecuada, 

así mismo el 12.5% manifiestan una respuesta inadecuada. 

 
 

De los resultados presentados en el cuadro, se deduce que en la gran 

mayoría de los docentes entrevistados consideran que la pobreza léxica en un 

estudiante afecta negativamente en la comunicación de este; que muchas veces 

conlleva a una limitación para poder expresar sus ideas fluidamente. Llevando 
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consigo a emplear vocablos inadecuados para determinadas situaciones 

comunicativas 

 
 

Cuadro N° 17 

 
3. ¿Considera Ud., que el desconocimiento de algunos vocablos como 

limitación en la comprensión de textos? 

 

 
Categorías n % 

Adecuado 

No tan adecuado 

Inadecuado 

5 

2 

1 

62.5 

25.0 

12.5 

n=8   

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

A la pregunta planteada, ¿Considera Ud., que el desconocimiento de 

algunos vocablos como limitación en la comprensión de textos?, se aprecia que el 

62.5% manifiesta una respuesta adecuada, el 25.0% dan una respuesta no tan 

adecuada y el 12.5% dan una respuesta inadecuada. 

 
 

Analizando la pregunta que respondieron los entrevistados, se deduce que 

hay gran porcentaje de los docentes que manifiestan que si un estudiante 

desconoce vocablos en un texto que lee, este no podrá entender, porque no se le 

será fácil conectar ideas para comprender el texto; tendrá dificultades y esto será 

aun mayor al momento de leer un texto en una lengua extranjera como es el Inglés. 
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Cuadro N° 18 

 
4. ¿Permite Ud., que durante el desarrollo de sus clases, se genere 

situaciones para ampliar el léxico del estudiante? 

 

 
Categorías n % 

Adecuado 

No tan adecuado 

Inadecuado 

4 

2 

2 

50.0 

25.0 

25.0 

n=8   

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

A la interrogante planeada a los docentes entrevistados, ¿Permite Ud., que 

durante el desarrollo de sus clases, se genere situaciones para ampliar el léxico del 

estudiante?, se aprecia que el 50.00% dan una respuesta adecuada, se aprecia 

que un 25.00% no dan una respuesta tan adecuada y el 25.00% del total de los 

entrevistados dan una respuesta inadecuada. 

 
 

Del cuadro se desprende que; un poco más de la mitad de los docentes 

entrevistados promueven situaciones en la que los estudiantes a su cargo  amplíen 

el léxico como herramienta para mejorar la comunicación con sus compañeros, 

docentes, padres de familia y la sociedad al momento de presentarse situaciones 

de contexto. 
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Cuadro N° 19 

 
5. ¿Considera Ud., importante el aprendizaje del inglés para los estudiantes? 

 
 
 
 

Categorías n % 

Adecuado 

No tan adecuado 

Inadecuado 

7 

1 

0 

87.5 

12.5 

00.0 

n=8   

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

A la pregunta planteada: ¿Considera Ud., importante el aprendizaje del 

Inglés para los estudiantes?, se evidencia que el 87.50% manifiestan una respuesta 

adecuada, se aprecia que 12.5’% manifiestan un respuesta no tana adecuada. 

 
 

De los datos proporcionados, se evidencia que el 87.50% del profesorado, 

la gran mayoría, coinciden en señalar respecto a la importancia de aprender el 

inglés en los estudiantes del nivel secundario, ya que indican también que el inglés 

permite abrir oportunidades. 

 
 

Cuadro N° 20 

 

6. ¿Considera Ud., que el dominio y uso adecuado de una lengua extranjera 

constituya un vínculo idóneo para una comunicación en un mundo 

globalizado? 
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Categorías N % 

Adecuado 

No tan adecuado 

Inadecuado 

6 

2 

0 

75.0 

25.0 

00.0 

n=8   

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

A la interrogante planteada a los docentes: ¿Considera Ud., que el dominio 

y uso adecuado de una lengua extranjera constituya un vínculo idóneo para una 

comunicación en un mundo globalizado?, se aprecia que el 75.00% manifiestan una 

respuesta adecuada, el 25.00% manifiestan una respuesta no tan adecuada a lo 

planteado. 

 
 

De los resultados obtenidos a la pregunta planteada, los docentes en su gran 

mayoría señalan que es cierto que si una persona domina lenguas extranjeras como 

el inglés, tiene mayor facilidad para estar conectado con el mundo globalizado, 

tendrá mayor acceso a información actualizada que viene del extranjero y que 

inicialmente dicha información proviene en lengua inglesa 

 
 

2.13 DEMOSTRACION DE LA HIPÓTESIS 

 
Esta hipótesis queda verificada con los resultados obtenidos del test, en los 

cuadros N° 9, 10 en el que se comprueba que el 80.00% y 90.00% respectivamente; 

los estudiantes poseen un nivel bajo respecto al conocimiento léxico del inglés; y el 

cuadro N° 40 en el que obtienen un promedio de 8.80; lo  que me permite demostrar 

el deficiente léxico del estudiantado. 
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CAPITULO III 

 
MARCO PROPOSITIVO 

 

A continuación se expone una propuesta didáctica para la enseñanza del léxico. 

Se trata de una serie de actividades que considero que puede resultar motivador, ayudar 

al desarrollo de la creatividad y, sobre todo, que aumente el caudal léxico del estudiantado 

al que va dirigido. Se trata de una propuesta que es parte de la Investigación Flashcards to 

Development The Lexical of English For The Students of Tenth Year of Basic Education at 

Andrés Bello Public High School Quito City Year 2012- 2013. Cuyo autor es: González 

Paredes Eduardo Marcial, dirigido a estudiantes de entre 11 y 16 años. Adecuando al 

contexto educativo peruano esta propuesta está muy bien dirigida a estudiantes 

adolescentes de la I.E. Túpac Amaru de Urinsaya 

 

 

3.1 FLASHCARDS TO DEVELOPMENT THE LEXICAL OF ENGLISH 

FOR THE STUDENTS OF TENTH YEAR OF BASIC EDUCATION17
 

Gonzales Paredes, Eduardo Marcial 

 
 

A. INTRODUCCION 

La propuesta de innovación que se presenta a continuación sobre el uso de las 

Flashcards en el desarrollo del léxico del inglés para los estudiantes tiene estrecha relación 

con el sector educativo de los niveles primario y secundario. 

 
Es bien sabido por todas las personas que están muy ligadas al trabajo docente, 

que a las maestras y (os) de educación Básica les hace falta implementar algunos métodos 

especiales dentro de las clases para poder realizar un trabajo más ameno, atractivo, 

didáctico y eficiente; pues no basta con enseñar o mostrar, sino en cómo, dónde, cuándo 

y, por qué hacerlo más atractivo y motivante ante los estudiantes. 

 
El desarrollo del léxico de una segunda lengua es un proceso en donde los 

estudiantes adquieren de diversas formas y maneras vocabulario, en este proceso el 

docente, los recursos didácticos (Flashcards) y la participación activa de los estudiantes 

influyen totalmente en su propio aprendizaje, cabe recalcar que las Flashcards aportan 

 

17 Disponible en : http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/1965/1/T-UCE-0010-307.pdf 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/1965/1/T-UCE-0010-307.pdf
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significativamente al desarrollo del léxico del inglés con una gran variedad de actividades 

y tareas en favor del vocabulario. 

 
Los principios metodológicos que se toman en cuenta son las características del 

estudiantado, privilegiando el uso del inglés como lengua extranjera para realizar tareas 

basadas en el uso de las Flashcards como una respuesta muy positiva y debidamente 

comprobada la misma que ha venido a beneficiar al sector estudiantil, aporte éste que 

justifica este nuevo sistema y que ha impactado inclusive en la comunidad educativa interna 

y externa al comprobarse el éxito en el aprendizaje del léxico del Inglés. 

 
B. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

- Implementar la guía didáctica para incrementar el uso del Flash Cards en el aula 

que permitan fortalecer y desarrollar el léxico del inglés, 

 
OBJETIVO ESPECIFICOS 

- Determinar la necesidad de la utilización de la Guía Didáctica para ponerla en 

práctica en el proceso de Enseñanza- Aprendizaje. 

- Disponer de actividades pedagógicas para la utilización de la Guía Didáctica 

apropiada para el desarrollo del Léxico del Inglés 

- Motivar al estudiante para que desarrolle su léxico del inglés mediante ejercicios 

que contengan Flashcards. 

- Mejorar el léxico de inglés en los estudiantes de Educación básica. 

 
 

C. JUSTIFICACION 

Hoy en día el sistema educativo demuestra que los estudiantes no están 

aprendiendo el Idioma Inglés debido a diferentes problemas como: métodos inadecuados, 

carencia de estrategias, insuficiente uso de materiales didácticos (Flashcards ), eficaces 

que involucren y despierten interés en los estudiantes por la lengua extranjera. 

 
La propuesta que se expone a continuación refleja una serie de ejercicios para 

desarrollar el léxico del inglés, esta surge del proceso de investigación y del posterior 

análisis y tratamiento del problema, denominado las Flashcards en el desarrollo del léxico 

del inglés en los estudiantes 
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La iniciativa de esta propuesta se basa en la constatación de dificultades en el 

aprendizaje, adquisición, enriquecimiento y desarrollo del léxico del Inglés situación que se 

evidencia cuando se propone algún tipo de actividad que demande el uso del léxico básico 

del Inglés, resulta frustrante conocer que los estudiantes no posean un léxico básico 

situación que afecta al performance del idioma y por ende a la comunicación oral y escrita 

del mismo. 

 DIDACTIC GUIDE 

For García Aretio (2002, p. 241) The Didactic Guide is “the document that guides 

the study, approaching to the cognitive processes of the student the didactic material, with 

the end that it can work them of autonomous way”. 

 
Mercer (1998: p. 195), defined as the "tool to build a relationship between teacher 

and students." 

 
For Martínez Average (1998, p.109) “It constitutes a fundamental instrument for the 

organization of the work of the student and his aim is to collect all the necessary orientations 

that allow him to the student integrate the didactic elements for the study of the subject. 

 
 FLASHCARDS – WORD CARDS 

The Flashcards or cards lightning promote to memorize and the create and help the 

work in the classroom. With them can do activities to learn vocabulary, colors, forms, etc. It 

is ideal for students that still do not know to read, to get better results in language learning, 

increase vocabulary, and practice the pronunciation. 

 
 DIDACTIC CARDS 

Improve the attention, facilitate the concentration, develop and stimulate the brain, 

the memory and the learning. These are some of the results that obtain when using the 

didactic cards, this didactic method goes directed to students of basic education, nowadays, 

resort to him thousands of educative centres and homes of all the over world. This 

methodology base in showing visual information and hearing of a concise form and fast, by 

means of cards of information. “The capacity to store concrete data is inversely proportional 

to the age”, under this premise, as a result of years of investigation, 

Glenn Doman, American psychotherapist expert in stimulating of students with brain 

injuries, devised does already more of 30 years a new pedagogical method to stimulate this 

capacity in students of basic education, the didactic cards in numerous investigations 
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have shown that in this age the students have a surprising potential, feel a lot of curiosity 

and are good learners. The pedagogical work that realize with them can favour of significant 

form his cognitive development. 

 
 THE DRAWING 

The drawing is a form of graphic expression, capturing images on a flat space, is 

resource that allows to enter in the classroom objects, actions and situations that of another 

way would result difficult to achieve. 

 
 IMAGE 

The human being needs express his thoughts, ideas, feelings and emotions. It 

employs for this different languages based in gestures, words, sounds, images, etc., the 

visual language is the most universal of all, allows some degree of relation and 

communication, independently of the language and the culture. 

 
 THE COLOUR 

The use of the color has a direct relation with the learning of the student, the stimulus 

derived of the presence of images in color help to improve the skills motors, the cognitive 

reasoning, the language and hearing, between other functions. 

 
 SIZE 

The size of the Flashcards is important, the size had to be at least of the one of type 

of paper A4, has to be appropriated so that the professor manipulate it comfortably when 

showing it to the students. 

 WORD 

The word is a fundamental element in the language and the communication between 

the human beings. It is the basic unity necessary for the writing, the group of words forms 

a sentence, the group of sentences a paragraph, and the group of paragraphs a text. It is 

besides, a phoneme with meaning, since in the language oral, each word possesses a 

sound, a specific meaning, and a function inside the sentence; the word is besides the 

graphic representation of that phoneme. 

 
 SOUND 

The sound can drive our attention inside the image, can anticipate some visual 

element and direct it to our attention; in any case, the sound has to board an active relation 

with the image. 
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 VOCAL 

The vowels are the fundamental tool to teach, since of them depends the way how 

the person interprets the words, sentences and phrases. 

 
 CONSONANTS 

Is the sign that allows to represent, of graphic form, a sound and an articulation of 

character consonantal, his wrong use can occasioned that our writing do not understand , 

or well that it understand of a very distinct way to which pretended , is therefore that we 

have to be very careful with what write and with the rules orthographic. 

 
 USE OF FLASHCARDS 

The use of Flashcards is essential in the education of the foreign language, in this way, 

presents the vocabulary of way more creative and visual, being able to identify the student 

the pronunciation with the corresponding image. 

 
 IMPORTANCE TO LEARN WITH FLASHCARDS 

One of the methodological orientations of the Decree of Primary emphasizes the 

importance of the context to help to interpret the messages written. On the other hand 

remembers us the need to present, previously, the oral language to the form written. of this 

form, will achieve to diminish the interference of the relation sound-graphy of the mother 

tongue. thus, one of the most interesting technicians to learn the new vocabulary is by 

means of the Flashcards . with the drawing of the object and the pronunciation will be able 

to realize numerous activities until we consider that the new word already is comprised. It 

is then when we enter his graphy and completed the learning. 

 
 ADVANTAGES OF THE REVIEW WITH FLASHCARDS 

Can realize the task of reviewing you only or another person can do the questions 

and check the answers, can reviewed when studying in team, are of very easy 

implementation, Can arrive to save long to the moment to learn vocabulary. 

 
 THE MEMORY 

Is a fundamental factor in the learning generally she realizes the psychological 

functions more complex and difficult, but can not deny the importance and the utility that 

has our daily life, since she fulfills functions so elementary as remembering our way home 

or until supplying us memories for the formation of new ideas and solutions. 
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 THE LEXICAL 

GARCIA, A. (2009) The lexical or conjoint of words that form our language build 

from the words .of different origin. 

 
 SUBSTANTIVES 

A noun is a word that use to name people, animals, places, things. 

 
 

 PROPER NOUN 

These designate to a determined person, animal or thing (Juan, Sara, Pedro), 

generally go in capitalized. 

 
 COMMUN NOUN 

Are those that refer to any type of object, person, thing or idea. They do not write 

with initial capital letters, unless they begin a sentence. 

 
 COUNTABLE NOUNS 

Are those that can “count", is to say that it is possible to establish his number in 

unities, to the countable substantives can them precede a numeral, without that the 

sentence lose his meaning. 

 UNCOUNTABLE NOUNS 

The uncountable nouns do not possess plural form, since it is not possible to say” 

moneys”, “steels”, etc. 

Refer to those substantives that can not determine his number in unities. 

Neither can express his quantity putting a number neither use indeterminate articles. 

 
 

 THE VERB 

The verb is the part of the sentence or lexical category that expresses existence, 

action, achievement, condition or state of the subject, semantically expresses a preaching 

complete. 

 
 REGULAR VERBS 

In English call regular verbs to those that form the past adding the suffix ‘ed’ or‘d’ to the 

root of the verb. 

 
 

 IRREGULAR VERBS 
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In English, there is a series of verbs whose Simple Past (Simple Past) and Past 

Participle (past participle) do not follow any rule, and therefore, are the called irregular 

verbs. 

 MODAL VERBS 

The verbs can, could, may, might, will, would, should, and must, are called modal 

auxiliary verbs, are used before the infinitives of other verbs, and show in some way the 

degree of security, certainty, obligation, etc. Of the actions that carry out. 

 ADJECTIVES 

The adjectives are those words that join to a name to broaden, complement and 

quantify his meaning. 

 
 PROPER ADJECTIVE 

Are the adjectives that derive of a proper name; the example more illustrative are 

the gentile, that are the adjectives that derive of the names of the countries, the Proper 

Adjectives in English write with initial capital letters. 

 
 QUANTITATIVE ADJECTIVES 

Also called adjectives extensive, qualifying to the substantive of imprecise way. 

Some of these: some, many, much, any. 

 
 

 ADJECTIVES QUALIFYING 

Express the qualities of the substantive to the that modify and situate in front of this. 

They do not vary neither the gender neither the number (net cars, fat woman). 

 
 POSSESSIVE ADJECTIVES 

The possessive adjectives in English are: my, your, his, her, its, our, your, their, do reference 

to the one who possesses and no to the possessed, Generally precede to substantives. 

D. CHAPTER 1 

a. STRUCTURAL PART 

b. METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS TO MAKE USE OF THE 

GUIDE 

 
- Select Flashcards of excellent conceptual and formal quality; clear, interesting, of 

actuality and in accordance with the expectations of the students. 
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- Graduate the thematic and the impact that goes to have in the vocabulary. 

- Guide to the students in the application of these didactic resources. 

- Train constantly in the use of the Flashcards, which have to be treated 

systematically. 

- Remember that the development of the lexical is complex and that for his learning 

and enrichment requires of new methods (Flashcards). 

- Teachers, exercise each one of the technicians before effectuate with his students. 

c. THE METHOD 

o APPLICATION 

The teacher situated in front of the students with the cards in the hand and shows 

them one by one, to intervals of a second. At the same time, says the term that represent 

in the Flashcards , the combination of the visual stimulus and auditory attain the retention 

of the concept in the mind of the students. 

 
In a principle seems simple, but so that the method are effective has to apply with 

determined premises so that they can achieve his aim, the cards of information have to fulfill 

a series of requirements, there is not that show to the students images chosen at random , 

but that the information of these has to be precise, simple and clear, contain an only data 

and not giving place to ambiguities, the Flashcards have to represent a concrete reality, in 

form of photograph, drawing, symbol or word, that was easy to perceive by part of the 

students and that result them attractive, Equal of important is that they have a size sufficient 

so that the smallest can it see of clear form and that situate on a white bottom so that it do 

not distract to the students with other elements. 

 
An appearance highlighted that there is not that go through high in the moment to 

apply this method is that the Flashcards have to be grouped by categories, the cards 

organize by concepts that have similar characteristics or that encompass inside a wider 

concept: substantives, verbs, adjectives. They facilitate that the students, in addition to 

acquiring new terms, are able to establish relations between them and that learn to develop 

the capacity to distinguish between similarities and differences, but for this highlights the 

importance to create some felicitous surroundings in the moment of his application, without 

visual distractions and auditory that can divert his attention, it highlights the importance of 

motivating students before the exhibition to generate expectancy and show enthusiasm in 

the moment to expose the images. 
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The students learn in this way, without giving account, new terms and meanings, 

classified and structured, that will serve to develop and broaden appearances so 

determinants in this stage as the language, the vocabulary and the memory 

o STRUCTURE OF THE PROPOSAL BY LANGUAGE SKILLS 

Table 21 
 

Exercises for tenth year of 

basic education 

SKILLS 

EXERCISES or ACTIVITIES LISTENING SPEAKING READING WRITING 

1. Point to the word X    

2. Clap with words X    

3. Raise the Flashcards X    

4. Simon says X    

5. Mime the word  X   

6. Invisible word  X   

7. Which one is missing  X   

8. Sing a song  X   

9. Bingo   X  

10. Matching Flashcards   X  

11. Snap   X  

12. Spell it   X  

13. Chinese whisper    X 

14. Picture dictionary    X 

15. Memory tester    X 

 

 
o TABLES OF PLANNINGS 

ACTIVITY N° 1 “Point to the word” 

Objective: Signal the location of the modal verbs presented in the Flashcards which go to 

develop the lexical of English. 

Table 22 
 

TECHNICAL: Observation SKILL: Listening 

RESOURCES: adhesive Tape, flash cards LEXICAL UNIT: Modal Verbs 

AGE: 11 - 14 years LEVEL: Basic 

TIME: 40 min EVALUATION: Elaborate sentences with 

modal verbs. 
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ACTIVITY N° 2 “Clap with words” 

Objective: Use the uncountable nouns printed on the Flashcards, to develop the lexical of 

English. 

Table 23 
 

TECHNICAL: Observation SKILL: Listening 

RESOURCES: Flashcards LEXICAL UNIT: Uncountable Nouns 

AGE: 11 - 14 years LEVEL: Basic 

TIME: 30 min EVALUATION: Complete the sentence with uncountable 

nouns. 

 

 
ACTIVITY N° 3 "Raise the flashcards" 

Objective: To identify the common nouns in the Flashcards activity that goes to develop 

the lexical of English. 

Table 24 
 

TECHNICAL: Observation SKILL: Listening 

RESOURCES: Flashcards 

,colors, scissors 

LEXICAL UNIT: Common Nouns 

AGE: 11 - 14 years LEVEL: Basic 

TIME: 45 min EVALUATION: Draw the common substantives 

appointed. 

 

 
ACTIVITY N° 4 “Simon says” 

Objective: Use Flashcards with countable nouns to develop the lexical of English 

Table 25 
 

TECHNICAL: Observation SKILL: Listening 

RESOURCES: adhesive 

Tape, Flashcards 

LEXICAL UNIT: Countable Nouns 

AGE: 11 - 14 years LEVEL: Basic 

TIME: 40 min EVALUATION: Signal the Countable Nouns of the 

sentences. 

 
 

ACTIVITY N° 5 “Mime the Word” 

Objective: Act out the proper nouns exposed in the Flashcards which go to develop the 

lexical of English. 
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Table 26 
 

TECHNICAL: Observation SKILL: Speaking 

RESOURCES:Flashcards LEXICAL UNIT: Proper Nouns 

AGE: 11 - 14 years LEVEL: Basic 

TIME: 40 min EVALUATION: Name the Proper nouns in a composition. 

 

 
ACTIVITY N° 6 “Invisible word” 

Objective: Expose Flashcards with possessive adjectives to develop the lexical of 

English. 

Table 27 
 

TECHNICAL: Observation SKILL: Speaking 

RESOURCES:Flashcards LEXICAL UNIT: Proper Nouns 

AGE: 11 - 14 years LEVEL: Basic 

TIME: 40 min EVALUATION: Name the Proper nouns in a composition. 

 
 

ACTIVITY N° 6 “Invisible word” 

Objective: Expose Flashcards with possessive adjectives to develop the lexical of 

English 

Table 28 
 

TECHNICAL: Observation SKILL: Speaking 

RESOURCES: Blackboard, 

Flashcards and  adhesive 

tape. 

LEXICAL UNIT: Possessive Adjectives 

AGE: 11 - 14 years LEVEL: Basic 

TIME: 45 min EVALUATION: Write five sentences with each 

possessive adjective 

 
 

ACTIVITY N° 7 “Which one is missing” 

Objective: To identify the regular verbs exhibited in Flashcards for the 

development of the lexical of English. 

Table 29 
 

TECHNICAL: Observation SKILL: Speaking 

RESOURCES: Blackboard, 

Flashcards and adhesive 

LEXICAL UNIT: Regular Verbs 
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tape.  

AGE: 11 - 14 years LEVEL: Basic 

TIME: 20 min EVALUATION: Write in the blackboard the regular verbs 

that presented. 

 

 

ACTIVITY N° 8 “Sing a song” 

Objective: To practice the irregular verbs with a song and Flashcards of the 

subject, contributing to the development of the lexical of English. 

Table 30 
 

TECHNICAL: Observation SKILL: Speaking 

RESOURCES: song , 

recorder and Flashcards 

LEXICAL UNIT: Irregular Verbs 

AGE: 11 - 14 years LEVEL: Basic 

TIME: 40 min EVALUATION: Realize a list of the irregular verbs 

learned 

 
 

ACTIVITY N° 9 “Bingo” 

Objective: Recognize the adjectives drawn in the Flashcards to develop the lexical of 

English 

Table 31 
 

TECHNICAL: Observation SKILL: Reading 

RESOURCES: flash cards LEXICAL UNIT: Adjectives 

AGE: 11 - 14 years LEVEL: Basic 

TIME: 45 min EVALUATION: Complete the sentence with the 

appropriate adjective. 

 
ACTIVITY N° 10 “Matching Flashcards ” 

Objective: To develop the lexical of English, correlating image – word of the proper 

adjectives presented in Flashcards. 

Table 32 
 

TECHNICAL: Observation SKILL: Reading 

RESOURCES: flash cards LEXICAL UNIT: Proper Adjectives 

AGE: 11 - 14 years LEVEL: Basic 

TIME: 30 min EVALUATION: Underline the proper adjectives of the 

paragraph 
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ACTIVITY N° 11 “Snap” 

Objective: To identify the nouns showed in Flashcards to develop the lexical of English. 

Table 33 
 

TECHNICAL: Observation SKILL: Reading 

RESOURCES: flash cards LEXICAL UNIT: Nouns 

AGE: 11 - 14 years LEVEL: Basic 

TIME: 30 min EVALUATION: Write on notebook the nouns exposed. 

 

 
ACTIVITY N° 12 “Spell it” 

Objective: Pronounce the qualifying adjectives taught in the Flashcards to develop the 

lexical of English. 

Table 34 
 

TECHNICAL: Observation SKILL: Reading 

RESOURCES: flash cards LEXICAL UNIT: Qualifying Adjectives 

AGE: 11 - 14 years LEVEL: Basic 

TIME: 45 min EVALUATION: Name 10 Qualifying adjectives 

 

 
ACTIVITY N° 13 “Chinese whisper” 

Objective: To promote the use of the Flashcards with adjectives quantitative to develop 

the lexical of English. 

 
Table 35 

 

TECHNICAL: Observation SKILL: Writing 

RESOURCES: flash cards LEXICAL UNIT: Quantitative Adjectives 

AGE: 11 - 14 years LEVEL: Basic 

TIME: 45 min EVALUATION: Ask questions using the Quantitative 

Adjectives. 

 
ACTIVITY N° 14 “Picture dictionary” 

Objective: Apply Flashcards with images of verbs to support the development of the 

lexical of English. 

Table 36 
 

TECHNICAL: Observation SKILL: Writing 
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RESOURCES: Flashcards 

printed, colors, pencil or pen. 

LEXICAL UNIT: Verbs 

AGE: 11 - 14 years LEVEL: Basic 

TIME: 45 min EVALUATION: Choosing the right verb for sentence 

 

 

ACTIVITY N° 15 “Memory tester” 

Objective: Use Flashcards to develop the lexical of English. 

Table 37 
 

TECHNICAL: Observation SKILL: Writing 

RESOURCES: Blackboard, 

Flashcards and adhesive tape. 

LEXICAL UNIT: Basic Vocabulary 

AGE: 11 - 14 years LEVEL: Basic 

TIME: 30 min EVALUATION: Write in his notebooks how much remember. 

 
E. CHAPTER 2 ACTIVITIES 

ACTIVITY 1 

 
NAME: POINT TO THE WORD 

TECHNICAL: This activity is based on the observation 

SKILL: The skill that we will develop with this activity is Listening. 

RESOURCES: The resources that will use in the development of this activity are: 

adhesive Tape, Flashcards . 

UNITY LEXICAL: The lexical unit that treated in this activity is the modal Verbs the same 

that want to enrich and develop. 

AGE: This activity is destined to teenagers of 11- 14 years. 

LEVEL: This activity has a Basic level in the Learning of English. 

TIME: The time for this activity is of 40 minutes. 

INSTRUCTIONS: With adhesive tape, will stick the different flashcards with modal verbs by 

the walls of the classroom. When they are all placed will say them to the students: “Point to 

the word can, point to the word may”, “point to the word shall”, each time to more speed, 

until we see that the students learn the words. 

EVALUATION: Concluded the activity is necessary to evaluate the knowledge of the 

students, therefore it proposes to make sentences with modal verbs 

 
ACTIVITY 2 

NAME: CLAP WITH WORDS 



108 
 

 

TECHNICAL: This activity is based on the observation 

SKILL: The skill that we will develop with this activity is Listening. 

RESOURCES: The resources that will use in the development of this activity are 

Flashcards 

UNITY LEXICAL: The lexical unit that treated in this activity is the uncountable nouns that 

we want to enrich and develop. 

AGE: This activity is destined to teenagers of 11- 14 years. 

LEVEL: This activity has a Basic level in the Learning of English. 

TIME: The time for this activity is of 30 minutes. 

INSTRUCTIONS: This is a very useful activity to work in the accent (stress) of the words. 

We teach the Flashcards with uncountable nouns to the students, say the word, and the 

students repeat it doing a clap by each syllable. 

EVALUATION: We make sentences leaving a space in blank, wrote several uncountable 

nouns as possible options and asked to the students complete the sentence with the correct 

 
ACTIVITY 3 

 
NAME: RAISE THE FLASHCARDS 

TECHNICAL: This activity is based on the observation 

SKILL: The skill that we will develop with this activity is Listening. 

RESOURCES: The resources that will use in the development of this activity are 

Flashcards 

UNITY LEXICAL: The lexical unit that treated in this activity is the Common Nouns that 

we want to enrich and develop. 

AGE: This activity is destined to teenagers of 11- 14 years. 

LEVEL: This activity has a Basic level in the Learning of English. 

TIME: The time for this activity is of 45 minutes. 

INSTRUCTIONS: In another type of exercise present the vocabulary. The students will have 

his Flashcards previously elaborated. The teacher says a word and the students have to 

raise the corresponding flash card, so the students relate the word with meaning (the image) 

without need to translate. The students that make a mistake will remain deleted. 

EVALUATION: Concluded the activity tell the students, to draw in their notebooks the 

common nouns appointed. 

ACTIVITY 4 
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NAME: SIMON SAYS 

TECHNICAL: This activity is based on the observation 

SKILL: The skill that we will develop with this activity is Listening. 

RESOURCES: The resources that will use in the development of this activity are adhesive 

Tape and Flashcards . 

UNITY LEXICAL: The lexical unit that treated in this activity is the Countable Nouns that 

we want to enrich and develop. 

AGE: This activity is destined to teenagers of 11- 14 years. 

LEVEL: This activity has a Basic level in the Learning of English. 

TIME: The time for this activity is of 40 minutes. 

INSTRUCTIONS: Mix of the game of Simon says and an activity of TPR. After placing the 

Flashcards with countable Nouns by the walls of the class will say: “Simon says, jump to 

the table” (‘It gives jumps until the flash card of the table’). If we do not say “Simon says”, 

say directly “Jump to the table”, the student that realize badly the action will be eliminated. 

EVALUATION: Write sentences with countable Nouns on the blackboard afterwards 

ordered to the students to sign the Countable Nouns of the sentences. 

 
 

ACTIVITY 5 

 
NAME: MIME THE WORD 

TECHNICAL: This activity is based on the observation 

SKILL: The skill that we will develop with this activity is Speaking. 

RESOURCES: The resources that will use in the development of this activity are 

Flashcards 

UNITY LEXICAL: The lexical unit that treated in this activity are the Proper Nouns that we 

want to enrich and develop. 

AGE: This activity is destined to teenagers of 11- 14 years. 

LEVEL: This activity has a Basic level in the Learning of English. 

TIME: The time for this activity is of 40 minutes. 

INSTRUCTIONS: The teacher or a student does the mimics of proper Nouns. The student 

that guesses it, goes out in front of the class and stages the following word. We can do a 

contrary form. The teachers teach a flash card with proper Nouns and the students have to 

do the mimic that represents it. 

EVALUATION: Finished the activity order to the students to appoint the proper Nouns 

treaties in a composition. 
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ACTIVITY 6 

 
NAME: INVISIBLE WORD 

TECHNICAL: This activity is based on the observation 

SKILL: The skill that we will develop with this activity is Speaking. 

RESOURCES: The resources that will use in the development of this activity are the 

blackboard, Flashcards and tape adhesive 

UNITY LEXICAL: The lexical unit that treated in this activity is the Possessive Adjectives 

that we want to enrich and develop. 

AGE: This activity is destined to teenagers of 11- 14 years. 

LEVEL: This activity has a Basic level in the Learning of English. 

TIME: The time for this activity is of 45 minutes. 

INSTRUCTIONS: Stick the Flashcards that contain possessive adjectives in line in the 

blackboard. We signaled each one of them while the students say the words. We removed 

an image, but follow signaling the place in where was the word so that the students appoint 

it. We removed another, and like this until the students say all the words while the professor 

signals to the images Invisible”. It is an useful activity to work the memory. 

EVALUATION: After finishing the activity asked to the students write five sentences with 

each possessive adjective 

ACTIVITY 7 

 
NAME: WHICH ONE IS MISSING 

TECHNICAL: This activity is based on the observation 

SKILL: The skill that we will develop with this activity is Speaking. 

RESOURCES: The resources that will use in the development of this activity are the 

blackboard, Flashcards and tape adhesive. 

UNITY LEXICAL: The lexical unit that treated in this activity are the Regular Verbs which 

we want to enrich and develop. 

AGE: This activity is destined to teenagers of 11- 14 years. 

LEVEL: This activity has a Basic level in the Learning of English. 

TIME: The time for this activity is of 20 minutes. 

INSTRUCTIONS: For this activity, will place, with tape adhesive, the Flashcards with 

regular verb in the blackboard, forming two lines. The teacher will give some seconds so 

that the students fix in them. The teacher will ask to the students that weigh down the head 

looking to his table. The teachers remove a flash card of the blackboard. The students go 

back to look and have to guess which is missing. . We will repeat the game several times 

to help to strengthen the pronunciation of vocabulary. 
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EVALUATION: Asked to the students to write on the blackboard the regular verbs 

presented. 

ACTIVITY 8 

 
NAME: SING A SONG 

TECHNICAL: This activity is based on the observation 

SKILL: The skill that we will develop with this activity is Speaking. 

RESOURCES: The resources that will use in the development of this activity are the 

song, tape recorder and Flashcards . 

UNITY LEXICAL: The lexical unit that treated in this activity are the Irregular Verbs which 

we want to enrich and develop. 

AGE: This activity is destined to teenagers of 11- 14 years. 

LEVEL: This activity has a Basic level in the Learning of English. 

TIME: The time for this activity is of 40 minutes. 

INSTRUCTIONS: We will teach to the students a song that contains irregular verbs. We 

deliver the different Flashcards . Each time that a student listen his word in the song, will 

raise his flash card so that all see it. Another option is to stop the fair music before the 

song says each word. We will show the flash card corresponding in said pause and the 

students will have to say the word in high. They same will correct playing the song again. 

EVALUATION: Finalized the song ask to the students to realize a list of the irregular 

verbs learned. 

ACTIVITY 9 

 
NAME: BINGO 

TECHNICAL: This activity is based on the observation 

SKILL: The skill that we will develop with this activity is Reading. 

RESOURCES: The resources that will use in the development of this activity are 

Flashcards with images and others with words. 

UNITY LEXICAL: The lexical unit that treated in this activity are the Adjectives that we 

want to enrich and develop. 

AGE: This activity is destined to teenagers of 11- 14 years. 

LEVEL: This activity has a Basic level in the Learning of English. 

TIME: The time for this activity is of 45 minutes. 

INSTRUCTIONS: The students will place in his table ten Flashcards with images or 

drawings of adjectives, the teacher will show him the flash card of the word, they will have 

to read it and give him the turn to his flash card of the image. The first student that give him 

the turn to all his Flashcards will say “bingo” and will be the winner 
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EVALUATION: We elaborate sentences with spaces and ask to the students to complete 

the sentence with the appropriate adjective. 

ACTIVITY 10 

 
NAME: MATCHING FLASHCARDS 

TECHNICAL: This activity is based on the observation 

SKILL: The skill that we will develop with this activity is Reading. 

RESOURCES: The resources that will use in the development of this activity are 

Flashcards 

UNITY LEXICAL: The lexical unit that treated in this activity are the Proper Adjectives that 

we want to enrich and develop. 

AGE: This activity is destined to teenagers of 11- 14 years. 

LEVEL: This activity has a Basic level in the Learning of English. 

TIME: The time for this activity is of 30 minutes. 

INSTRUCTIONS: Will have the cards previously made with images of proper adjectives on 

the one hand, delivered in the table, and other cards with the words by another. Raise one 

of each. If it does not coincide the image with the word written put again upside down. The 

winner is the one who has more couples achieve. 

EVALUATION: We write a paragraph with proper adjectives and asked to the students 

that underline the proper adjectives of the paragraph. 

ACTIVITY 11 

 
NAME: SNAP 

TECHNICAL: This activity is based on the observation 

SKILL: The skill that we will develop with this activity is Reading. 

RESOURCES: The resources that will use in the development of this activity are 

Flashcards 

UNITY LEXICAL: The lexical unit that treated in this activity are the Nouns that we want  

to enrich and develop 

AGE: This activity is destined to teenagers of 11- 14 years. 

LEVEL: This activity has a Basic level in the Learning of English. 

TIME: The time for this activity is of 30 minutes. 

INSTRUCTIONS: Is a game in pairs where the students have a lot of cards with images of 

Nouns mouth down and the ones of vocabulary in another pile. In order, a student raises a 

card of each pile. If it coincides the image with his word written, the student says “snap” and 

carries the two cards. To the finalize the game, the student that more cards achieves is the 

winning 
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EVALUATION: Finalized the activity the professor orders to the students to write in the 

notebook the nouns exposed. 

ACTIVITY 12 

 
NAME: SPELL IT 

TECHNICAL: This activity is based on the observation 

SKILL: The skill that we will develop with this activity is Reading. 

RESOURCES: The resources that will use in the development of this activity are 

Flashcards with images and Flashcards with words. 

UNITY LEXICAL: The lexical unit that treated in this activity are the Qualifying Adjectives 

that we want to enrich and develop. 

AGE: This activity is destined to teenagers of 11- 14 years. 

LEVEL: This activity has a Basic level in the Learning of English. 

TIME: The time for this activity is of 45 minutes. 

INSTRUCTIONS: By turns, the teacher will teach a flash card, with the image of an adjective 

Qualifying, to each student the one who will have to spell the word. In inferior levels can 

teach him directly the word written so that the student read it and afterwards spell it. 

EVALUATION: Concluded the activity the professor chooses at random a student and 

asks him to name ten Qualifying Adjectives 

ACTIVITY 13 

NAME: CHINESE WHISPER 

TECHNICAL: This activity is based on the observation 

SKILL: The skill that we will develop with this activity is Writing. 

RESOURCES: The resources that will use in the development of this activity are 

Flashcards 

UNITY LEXICAL: The lexical unit that treated in this activity are the Quantitative 

Adjectives which we want to enrich and develop. 

AGE: This activity is destined to teenagers of 11- 14 years. 

LEVEL: This activity has a Basic level in the Learning of English. 

TIME: The time for this activity is of 45 minutes. 

INSTRUCTIONS: The students will be arranged in rows. To the last student of each row 

will show him a flash card whose content is quantitative adjectives. They have to whisper 

him the word to the partner of in front until the word arrive to the first partner the one who 

will raise and will write it in the blackboard. The first row that achieves to do all properly will 

be the winner. 
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EVALUATION: At the end of the activity the professor will ask to the students to make 

questions using the Quantitative Adjectives. 

ACTIVITY 14 

 
NAME: PICTURE DICTIONARY 

TECHNICAL: This activity is based on the observation 

SKILL: The skill that we will develop with this activity is Writing. 

RESOURCES: The resources that will use in the development of this activity are printed 

Flashcards , colors, pencil or pen. 

UNITY LEXICAL: The lexical unit that treated in this activity are the Verbs that we want to 

enrich and develop. 

AGE: This activity is destined to teenagers of 11- 14 years. 

LEVEL: This activity has a Basic level in the Learning of English. 

TIME: The time for this activity is of 45 minutes. 

INSTRUCTIONS: The students can elaborate his proper dictionary with the Flashcards that 

provided them, without need to resort to the language mother. We will give them Flashcards 

printed with drawings of verbs so that they the color and write them his name under. If we 

do not have of said cards, the students can even draw them in his notebook with his 

corresponding name in a inset. 

EVALUATION: After the activity the teacher realized sentences on the one hand and by 

another a list of verbs and will ask to the students choose the appropriate verb for the 

sentence. 

ACTIVITY 15 

 
NAME: MEMORY TESTER 

TECHNICAL: This activity is based on the observation 

SKILL: The skill that we will develop with this activity is Writing. 

RESOURCES: The resources that will use in the development of this activity are the 

blackboard, Flashcards and tape adhesive. 

AGE: This activity is destined to teenagers of 11- 14 years. 

LEVEL: This activity has a Basic level in the Learning of English. 

TIME: The time for this activity is of 30 minutes. 

INSTRUCTIONS: Stick with tape adhesive some Flashcards of the before seen subjects in 

the blackboard. We left them a pair of minutes so that the students remember them. The 

removed all and the students have to write in his notebooks how much remember. The 

student or partner that more have written will be the winner. To check the students to 
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read his words in high voice. You can do this activity in groups and double or triple the 

number of Flashcards for review words of previous topics. 

EVALUATION: The teacher orders to his students write in his notebooks the higher 

quantity of words that remember of the previous subjects. 

F. CHAPTER 3 EVALUATION 

 

 
EVALUATION OF THE PROPOSAL 

 
GENERAL OBJECTIVE: To promote the application of Flashcards for the development of 

the lexical of English. 

Table 37 

 
Institution Objectives Activities Beneficiaries Expected Results 

De Educación 

Básica 

Regular – 

Nivel 

Secundario 

*To guide the 

implementation 

of Flashcards 

*Give the 

information of the 

didactic guide 

* Contribute to 

the development 

of the lexical of 

English. 

Planning of 

guide 

Socialization 

of the guide 

Execution of 

guide 

Evaluation and 

monitoring 

Teachers 

Students 

Disposal work 

Interest of the 

teachers to learn 

Analysis   of 

activities to follow 

Application  of 

activities 

 

 
Now, is important to add three things in this proposal. 

 
G. COST OF THE PROPOSAL 

The cost of the proposal is approximately five hundred soles 

H. DIREC BENEFIC 

- Students of secondary school between eleven and sixteen years old 

- Teachers of foreign language 

- Educative community 

I. TERM OF THE PROPOSAL 

Between five and six month 
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CONCLUSIONES 

 
PRIMERA.- Los resultados obtenidos corroboran la validez de la tesis establecida, 

según del cuadro N° 09 el 80%, y el cuadro N° 10 el 90 %, los estudiantes del cuarto 

grado poseen insuficiente cantidad de vocabulario. Es decir que los estudiantes en 

un nivel de 1000 palabras de acuerdo al instrumento Vocabulary Levels Test, tiene 

un dominio considerablemente bajo de su conocimiento de vocabulario, Es por ello, 

que se concluye que los estudiantes objeto de investigación poseen un nivel bajo 

de terminología inglesa. 

SEGUNDA.- En el cuadro N° 11 y 12 se muestra que el 85.55% y 86.30% de las 

palabras que utilizan al momento de producir un texto; son parte únicamente de 

aquellos que se ubican dentro de las 1000 palabras más frecuentes del inglés; 

situación que indica la carencia del léxico, la falta de riqueza léxica, déficit por el 

empleo de vocablos variados que puedan mejorar la producción de un texto, y por 

consiguiente los estudiantes presentan limitaciones para dicho caso 

TERCERA.- Se detectó, a partir de la aplicación de la prueba de comprensión de 

texto en inglés, que los resultados conseguidos demostraron que los estudiantes 

tuvieron un desempeño a un nivel de inicio con respecto a la comprensión de la 

lectura utilizada para este fin. Por lo tanto, los estudiantes presentan dificultades 

para comprender un texto en inglés, por el desconocimiento de vocablos en dicha 

lengua extranjera, es menester concluir que el nivel de conocimiento de vocabulario 

incide en la comprensión del texto, 

CUARTA.- Finalmente, respecto a la visión de los docentes de Comunicación e 

idiomas; indicaron que es determinante el conocimiento de vocabulario en la 
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comprensión de textos en materiales escritos, ya que afecta ampliamente la falta 

de riqueza léxica para identificar el significado de vocablos durante la lectura de un 

texto. 
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ANEXOS 

 
Level test (0-1000) 

 

Cuadro N° 38 (Resultado de los calificativos obtenidos en el Test de vocabulario 

 
por estudiantes del cuarto grado, sección “A”) 

 

 
N° Apellidos y nombres Resultados Calificativo  

Corr % Inco %   

1 AROTAYPE HUAIROCCACYA, Ruben 21 53.85 18 46.15   10.77  

2 CARLOS CHULLO, Anabel 23 58.97 16 41.03   11.79  

3 CCAHUACHIA HUAYROCCACYA, Nelly 16 42.03 23 58.97   8.21  

4 CCAHUACHIA ZAPACAYO, Renzo 20 51.28 19 48.72   10.26  

5 CHOQUECCOTA CHUMA, Edwar 25 64.10 14 35.90   12.82  

6 CHOQUECCOTA MERMA, Yeny 21 53.85 18 46.15   10.77  

7 CHUMA CHULLO, Julio Cesar 24 61.54 15 38.46   12.31  

8 CRUZ VILCAZAN, Bernardino 19 48.72 20 51.28   9.74  

9 HUAIROCCACYA COMPANOCCA, Ronald 20 51.41 19 48.72   10.26  

10 HUAMANI MAQQUERA, Nilda 20 51.41 19 48.72   10.26  

11 HUILLCA CHUMA, Nilba 22 56.41 17 43.59   11.28  

12 HUILLCA HUAMANI, Willian Enrique 20 51.28 19 48.72   10.26  

13 KANA SOTO, Abel 24 61.54 15 38.46   12.31  

14 LANDA LEON, Sonia 21 53.85 18 46.15   10.77  

15 MOLLO THEA, Orlando Leonel 20 51.28 19 48.72   10.26  

16 QQUEHUE GARCIA, Edgar Ruben 20 51,28 19 48.72   10.26  

17 QQUEHUE PAUCCARA, Kelvin 20 51.28 19 48.72   10.26  

18 TACO CCAHUA, Frank Ruis 21 53.85 18 46.15   10.77  

19 TACO HUAMANI, Marleni 18 46.15 21 53.85   9.23  

20 TACO MAQQUERA, Raul 21 53.85 18 46.15   10.77  

Prueba aplicada SUMA 205.3  

PROMEDIO 10.265  
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Cuadro N° 39 (Resultado de los calificativos obtenidos en el Test de vocabulario 

 
por estudiantes del cuarto grado, sección “B”) 

 

 
N° Apellidos y nombres Resultados Calificativo  

Corr % Inco %   

1 CCALLA HUAYROCCACYA, Haydee 18 46.15 21 53.85   9.23  

2 CCASA CCOMPI, Yaneth 17 43.60 22 56,40   9.59  

3 CHILO QQUEHUE, Wilder 14 35.90 25 64.10   7.18  

4 CHOQQUECCOTA QQUEHUE, Rebeca 12 30.77 27 69.23   6.15  

5 CHOQUECCOTA CHOQUECCOTA, 

Edwin 

16 41.03 23 58.97   8.21  

6 COLQUE MEDRANO, Alfredo 16 41.03 23 58.97   8.21  

7 ESTRADA HUILLCAÑAHUI, Vaneza 19 48.72 20 51.28   9.74  

8 HUAIROCCACYA KANA, Arebalo 20 51.28 19 48.72   10.26  

9 HUAMANI CARLOS, Doris Angelica 13 33.33 26 66,67   6.67  

10 HUAMANI TACO, Benedicta 17 43.60 22 56.40   9.59  

11 HUIILLCA CHULLO, Richard 18 46.15 21 53.85   9.23  

12 HUILLCA CHOQUECCOTA, Yaneth 16 41.03 23 58.97   8.21  

13 HUILLCA CHULLO, Mariluz 12 30.77 27 69.23   6.15  

14 KANA CHILO, Olga 10 25.64 29 74.36   5.13  

15 LLASA TACO, Edgar 15 38.46 24 61.54   7.69  

16 PPACCO KANA, Yeny 10 25.64 29 74.36   5.13  

17 QQUEHUE HUILLCA, Hugo 09 23.08 30 76.92   4.62  

18 QUISPE KANA, Miluska 11 28.21 28 71.79   5.64  

19 QUISPE KANA, Yesica 10 25.64 29 74,36   5.13  

20 QUISPE MAQQUERA, Brani 10 25.64 29 74.36   5.13  

Prueba aplicada SUMA 146.89  

PROMEDIO 7.34  

 
 
 

Cuadro N 40 (Resultado del promedio final obtenido en el Test de vocabulario por 

 
estudiantes del cuarto grado, sección “A” y “B”) 

 

 

Grado y sección Promedios parciales Promedio final obtenido 

A 

 
B 

10.26 

 
7.34 

8.80 
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Cuadro N° 41 (Resultado de los calificativos obtenidos en la prueba de comprensión de 

textos por estudiantes del cuarto grado, sección “A”) 

 

N° Apellidos y nombres Ítems Calificativo  

2 4 4 4 3 3 

1 AROTAYPE HUAIROCCACYA, Ruben 0 4 4 4 3 0 15  

2 CARLOS CHULLO, Anabel 2 4 4 4 0 0 12  

3 CCAHUACHIA HUAYROCCACYA, Nelly 0 4 0 0 0 0 04  

4 CCAHUACHIA ZAPACAYO, Renzo 0 0 4 4 0 3 11  

5 CHOQUECCOTA CHUMA, Edwar 2 0 4 4 0 0 10  

6 CHOQUECCOTA MERMA, Yeny 0 4 0 4 0 0 08  

7 CHUMA CHULLO, Julio Cesar 0 0 4 4 0 3 11  

8 CRUZ VILCAZAN, Bernardino 0 4 4 0 0 0 08  

9 HUAIROCCACYA COMPANOCCA, Ronald 0 4 0 4 0 0 08  

10 HUAMANI MAQQUERA, Nilda 0 0 0 4 0 0 04  

11 HUILLCA CHUMA, Nilba 0 4 4 4 0 0 12  

12 HUILLCA HUAMANI, Willian Enrique 2 4 0 4 0 0 10  

13 KANA SOTO, Abel 0 4 0 4 0 3 11  

14 LANDA LEON, Sonia 0 0 0 4 0 0 04  

15 MOLLO THEA, Orlando Leonel 0 4 0 0 0 3 07  

16 QQUEHUE GARCIA, Edgar Ruben 2 4 4 4 0 0 14  

17 QQUEHUE PAUCCARA, Kelvin 0 4 0 0 0 0 04  

18 TACO CCAHUA, Frank Ruis 0 0 0 4 3 0 07  

19 TACO HUAMANI, Marleni 0 4 0 4 0 0 08  

20 TACO MAQQUERA, Raul 0 4 0 4 0 0 08  

 SUMA 176  

PROMEDIO 8.80  
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Cuadro N° 42 (Resultado de los calificativos obtenidos comprensión de textos por 

estudiantes del cuarto grado, sección “B”) 

 

N° Apellidos y nombres Ítems Calif.  

2 4 4 4 3 3 

1 CCALLA HUAYROCCACYA, Haydee 0 4 4 0 3 0 11  

2 CCASA CCOMPI, Yaneth 2 4 0 0 3 0 09  

3 CHILO QQUEHUE, Wilder 0 4 0 0 0 0 04  

4 CHOQQUECCOTA QQUEHUE, Rebeca 0 0 4 0 0 0 04  

5 CHOQUECCOTA CHOQUECCOTA, Edwin 0 4 0 4 0 0 08  

6 COLQUE MEDRANO, Alfredo 0 4 0 4 0 0 08  

7 ESTRADA HUILLCAÑAHUI, Vaneza 2 4 4 4 0 0 14  

8 HUAIROCCACYA KANA, Arebalo 2 4 4 4 0 0 14  

9 HUAMANI CARLOS, Doris Angelica 0 0 0 4 0 0 04  

10 HUAMANI TACO, Benedicta 0 4 0 4 0 0 08  

11 HUIILLCA CHULLO, Richard 2 4 4 0 3 0 13  

12 HUILLCA CHOQUECCOTA, Yaneth 0 4 0 4 0 0 08  

13 HUILLCA CHULLO, Mariluz 0 0 0 4 0 0 04  

14 KANA CHILO, Olga 0 0 0 4 0 0 04  

15 LLASA TACO, Edgar 0 4 0 4 0 0 08  

16 PPACCO KANA, Yeny 0 0 0 4 0 0 04  

17 QQUEHUE HUILLCA, Hugo 0 4 0 0 0 0 04  

18 QUISPE KANA, Miluska 0 0 0 4 0 0 04  

19 QUISPE KANA, Yesica 0 0 0 4 0 0 04  

20 QUISPE MAQQUERA, Brani 0 0 0 4 0 0 04  

 SUMA 141  

PROMEDIO 7.05  

Cuadro N 43 (Resultado del promedio final obtenido la prueba de comprensión de 
 

textos por estudiantes del cuarto grado, sección “A” y “B”) 
 

 

Grado y sección Promedios parciales Promedio final obtenido 

A 

 
B 

8.80 

 
7.05 

7.925 
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VOCABULARY SIZE TEST (Recognition – Level 1K) 
By Paul Nation 

Surname and first name:   Male ( ) Female ( ) 

Grade:  Date:     
 

Instructions: There are 39 questions. Choose “T” if a sentences is true. Choose “N” if a sentences is not true. Choose “X” if you do 

not understand the sentences. 

The first one has been answered for you. 

Example: We cut time into minutes, hours, and days. 
a) T (This is True) 
b) N (This is Not true) 
c) X (I do Not understand the question) 

 

 

1. This one is little. 
 

 
a) T 
b) N 

c) X 

 

2. You can find these everywhere 

 
 

 
a) T 
b) N 
c) X 

3. Some children call their mother Mama. 
a) T 
b) N 
c) X 

4. Show me the way to do it means 'show me how to do it.' 
a) T 
b) N 
c) X 

5. This country is part of the world. 
a) T 
b) N 

c) X 

6. This can keep people away from your house. 

 

a) T 
b) N 
c) X 

7. When something falls, it goes up. 
a) T 
b) N 
c) X 

8. Most children go to school at night. 
a) T 
b) N 
c) X 

9. It is easy for children to remain still. 
a) T 
b) N 
c) X 

10. One person can carry this. 
 

 
 

a) T 
b) N 
c) X 

11. A scene is part of a play. 
a) T 

b) N 
c) X 

12. People often think of their home, when they are away from it. 
a) T 

b) N 
c) X 

13. There is a mountain in every city. 
a) T 
b) N 

14. Every month has the same number of days. 
a) T 
b) N 
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c) X c) X 

15. A chief is the youngest person in a group. 
a) T 
b) N 
c) X 

16. Blue is a colour. 
a) T 
b) N 
c) X 

17. You can use a pen to make marks on paper 

a) T 
b) N 
c) X 

18. A family always has at least two people. 

a) T 
b) N 
c) X 

19. You can go by road from London to New York. 
a) T 
b) N 
c) X 

20. Silver costs a lot of money. 
a) T 
b) N 
c) X 

21. This is a hill. 
 

 
a) T 
b) N 

c) X 

22. This young person is a girl 

 
a) T 
b) N 
c) X 

23. We can be sure that one day we will die 
a) T 
b) N 
c) X 

24. A society is made up of people living together. 
a) T 
b) N 
c) X 

25. An example can help you understand. 
a) T 
b) N 
c) X 

26. Some books have pictures in them. 
a) T 
b) N 
c) X 

27. When some people attack other people, they try to 
hurt them. 

a) T 
b) N 
c) X 

28. When something is ancient, it is very big 
a) T 
b) N 
c) X 

29. Big ships can sail up a stream. 
a) T 
b) N 
c) X 

30. It is good to keep a promise 
a) T 
b) N 
c) X 

31. People often dream when they are sleeping. 
a) T 
b) N 
c) X 

32. This is a date - 10 o'clock 
a) T 
b) N 
c) X 

33. When something is impossible, it is easy to do it. 
a) T 
b) N 
c) X 

34. Milk is blue. 
a) T 
b) N 
c) X 

35. A square has five sides 
a) T 
b) N 
c) X 

36. Boats are made to travel on land. 
a) T 
b) N 
c) X 

37. Cars cannot pass each other on a wide road. 
a) T 
b) N 
c) X 

38. When you look at something closely, you can see the details. 
a) T 
b) N 
c) X 

39. This part is a handle. 

 
a) T 
b) N 
c) X 
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Lexical content to produce a written text. 
 

NAME:  GRADE.  DATE:    
 

Answer the question: What do you think of the weekend? 
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ENTREVISTA A DOCENTES DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN E IDIOMAS 
 

Visión de la plana docente sobre la riqueza léxica que poseen los estudiantes de la Institución 

Educativa 

Docente : 

Fecha : 

Lugar : 
 

Pregunta : 
1. ¿Considera necesario el dominio del vocabulario para lograr la comprensión de textos escritos? 

Respuesta : 
 

 

 

 

2. ¿Cómo afecta la pobreza del léxico en la comunicación? 

Respuesta : 
 

 

 

 

3. ¿Considera el desconocimiento de algunos vocablos como limitación en la comprensión de textos? 

Respuesta : 
 

 

 

 

4. ¿Permite usted que durante el desarrollo de sus clases se genere situaciones para ampliar el léxico 

del estudiante? 

Respuesta : 
 

 

 

 

5. ¿Considera importante el aprendizaje del inglés para los estudiantes? 

Respuesta : 
 

 

 

 

6. ¿Considera usted que el dominio y uso adecuado de una segunda lengua constituya un vínculo 

idóneo para una comunicación en un mundo globalizado? 

Respuesta : 
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FOTOS DURANTE LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

Foto 1: Estudiantes del cuarto grado Foto 2: Estudiante rindiendo un test 
 

 
 

 
Foto 3: Estudiantes del cuarto grado Foto4: Logotipo de la I.E. Túpac Amaru 

 


