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Resumen 

En la Unidad Fisco-misional a distancia de Pichincha, se aplicó el proyecto investigativo para 

determinar la importancia del uso del aprendizaje combinado en la adquisición lexical del inglés,  

para lo cual el paradigma dominante utilizado en la investigación es cualitativa, la modalidad del 

trabajo es socio educativo y el nivel de profundidad de la investigación es descriptiva; el tipo de 

investigación que se aplicó para el desarrollo del proyecto fueron documental y de campo con su 

técnica la encuesta, la cual fue aplicada a los estudiantes de todo el colegio y el resultado obtenido 

de la investigación es que no se utiliza el aprendizaje combinado dando como consecuencia la baja 

adquisición lexical del inglés, por lo que siendo educación a distancia se propone aplicar el 

aprendizaje combinado con el uso de un cd interactivo. 
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ABSTRACT 

The investigation project was applied to determinate the importance of blended learning in lexical 

acquisition of  the English language on “Unidad Fisco-misional a distancia de Pichincha”, the 

principal characteristics of this project are: paradigm of investigation: qualitative; working 

modality: socio-educative; level of depth: descriptive; the type of investigation applied during the 

development of the project is documental. It was applied to all the students of the high-school and 

as a result it was found that the blended learning approach is not used; as a consequence of that 

there is a low rate of lexical acquisition. Based on the issues above a proposal of the 

implementation of a cd program which will help to promote the blended learning approach is 

suggested.. 

KEY WORDS: BLENDED LEARNING, LEXICAL ACQUISITION, LEARNING, ENGLISH 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se basa en la importancia del aprendizaje presencial-virtual (combinado) 

en la adquisición lexical del inglés en los estudiantes de la Unidad Fisco-misional a distancia de 

Pichincha, año lectivo 2012-2013. 

La importancia de esta investigación radica en la utilidad que daría la utilización del aprendizaje 

presencial-virtual a los estudiantes de educación a distancia con respecto al aprendizaje lexical del 

inglés, ya que los estudiantes necesitan de más recursos de apoyo para lograr un aprendizaje eficaz 

por el limitado tiempo que tienen al recibir clases. 

Los resultados que se esperan alcanzar es mejorar el incremento del uso y conocimiento de 

vocabulario del inglés y mejorar el rendimiento académico dando como alternativa el uso del 

aprendizaje combinado. 

Para ello en el presente trabajo se estructura en los siguientes capítulos: 

Capítulo I: diagnóstico del problema, planteamiento del problema, formulación del problema, 

preguntas directrices, objetivo general y objetivos específicos, justificación y limitaciones para el 

desarrollo del proyecto. 

 

Capítulo II: el Marco Teórico, que contiene;   antecedentes del Problema, Fundamentación Teórica, 

Definición de Términos Básicos, Fundamentación Legal, Caracterización de Variables. 

 

Capítulo III: se habla de la Metodología, el  diseño de la  investigación, población, 

operacionalización de las variables, técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 

confiabilidad de los instrumentos, técnicas para el procesamiento y análisis de datos. 

 

Capítulo IV: el análisis e interpretación de resultados. 

 

Capítulo V: contiene las respectivas Conclusiones y Recomendaciones 

 

Capítulo VI: contiene la propuesta con sus objetivos, estructura y desarrollo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

El escaso tiempo que tienen los estudiantes de educación a distancia para aprender otro idioma se 

torna una gran debilidad en el aprendizaje y un problema en cuanto al rendimiento académico. 

Por lo que este problema se produce en la unidad fisco misional a distancia de pichincha y afecta 

a los estudiantes de educación a distancia 

 

Este problema de aprendizaje se ha ido suscitando a lo largo del tiempo ya que en educación a 

distancia se manifiesta casi imposible actuar con el estudiante en cuanto a su adquisición lexical 

del inglés, actualmente se conoce que los estudiantes a distancia salen con un bajo conocimiento 

del inglés y esto perjudica a su futuro rendimiento académico. 

 

El problema  estudia como variable independiente el aprendizaje presencial-virtual (combinado) 

y  como variable dependiente la adquisición lexical del inglés, ya que el aprendizaje combinado 

es una manera de aprender porque integra la enseñanza presencial con la virtual  y  tiene diversas 

particulares de la educación presencial y otras de la educación a distancia, es así como se podría 

hablar de una posible relación de causa-efecto entre la adquisición lexical del inglés utilizando el 

aprendizaje combinado. 

(Coaten, 2003; Marsh, 2003; Valiathan, 2002). Graham (2006) define este 

término como la unión de dos modelos, hasta hace un tiempo separados, de 

enseñanza y aprendizaje: “sistemas de aprendizaje presencial tradicional (cara a 

cara) y sistemas de aprendizaje distribuido énfasis en el rol que las tecnologías 

basadas en el uso del computador cumplen en el Aprendizaje Combinado.(pag: 

37) 

Se denota que una solución al problema de la limitada cantidad de horas con las que se cuenta 

para el aprendizaje del inglés en los estudiantes a distancia es aplicar el aprendizaje combinado, 

esto ayuda a dar solución a los niveles bajos de aprendizaje y de rendimiento del idioma inglés de 

estudiantes a distancia. 
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Delimitación del Problema 

Campo.-  Educativo. 

Área.-      Inglés. 

Aspecto.- aprendizaje presencial-virtual (combinado) en la adquisición lexical del inglés 

Tema.- el aprendizaje presencial-virtual (combinado) en la adquisición lexical del inglés en los 

estudiantes de la unidad fisco misional a distancia de pichincha, año lectivo 2012-2013. 

 

Variable Independiente.- aprendizaje presencial-virtual (combinado). 

Variable Dependiente.- adquisición lexical del inglés. 

Población.- todos los estudiantes de la unidad fisco misional a distancia de pichincha 

Lugar.- Cantón Rumiñahui. 

Tiempo.- 2012-2013 

 

Formulación del Problema 

Ante la limitación de horas de clases presenciales en los estudiantes para el aprendizaje lexical del 

inglés se presenta como propuesta el aprendizaje combinado en la adquisición lexical del inglés. 

¿Cómo ayudaría el aprendizaje presencial-virtual (combinado) en la adquisición lexical del inglés 

en los estudiantes de la unidad fisco misional a distancia de pichincha, año lectivo 2012-2013.? 

 

El avance de la  tecnología nos permite adecuarlo a la propuesta para mejorar el rendimiento de los 

estudiantes. 

 

Preguntas Directrices 

 ¿Qué es el aprendizaje combinado? 

 ¿Qué es el aprendizaje lexical del idioma inglés? 

 ¿Cuál es la incidencia del aprendizaje combinado en la adquisición lexical del inglés? 

 ¿El docente utiliza recursos virtuales para la adquisición lexical del inglés del estudiante? 

 ¿Cómo el aprendizaje combinado ayudaría en la adquisición lexical del inglés? 
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 ¿Cuáles son las causas por la que no se utiliza el aprendizaje combinado en la adquisición 

lexical  del inglés? 

 ¿Qué recursos autodidácticos utiliza el estudiante de modalidad a distancia para aprender el 

inglés? 

 ¿Por qué sería importante unir el aprendizaje combinado con los estudios a distancia? 

 ¿Qué tan importante es el dominio del vocabulario en el aprendizaje del inglés? 

 

 

Objetivos 

 

General 

Determinar la importancia que tiene el aprendizaje presencial-virtual (combinado) en la adquisición 

lexical del Inglés, a través de un cd interactivo para el mejoramiento del uso del vocabulario en 

inglés en los estudiantes de la unidad Fisco-misional a distancia de Pichincha, año lectivo 2012-

2013. 

Específicos 

 Demostrar la incidencia del aprendizaje combinado en la adquisición lexical del inglés en 

los estudiantes de la unidad Fisco-misional a distancia de Pichincha 2012-2013 por medio 

del análisis para la enfatización del léxico en inglés. 

 

 Diagnosticar si el aprendizaje combinado ayuda en la adquisición lexical del inglés a través 

de la investigación planteada para el aprendizaje significativo del inglés. 

 

 Elaborar un Cd. Interactivo para la adquisición lexical del inglés. 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Justificación - Factibilidad 

Se investigó sobre la utilización del aprendizaje combinado en la adquisición lexical del inglés en 

los estudiantes a distancia, porque como estudiante de Ciencias de la Educación mención inglés 

es de mi interés investigar acerca de la adquisición del vocabulario en inglés. Por otro lado ya que 

he trabajado con estudiantes de educación a distancia he visto la necesidad de buscar nuevas 

alternativas que ayuden al estudiante aprender más vocabulario ya que solo con un día a la 

semana no es representativa la enseñanza aprendizaje, tanto como para el estudiante como para el 

docente, se podría estar hablando de un limitado tiempo de aprendizaje con vacíos en 

conocimientos. 

 

El aspecto novedoso que se investigó es la combinación de la educación presencial del inglés 

tomando como base la tecnología en la cual el estudiante puede radicarse como el centro 

indispensable de la educación. “El Aprendizaje Combinado se utilice como una estrategia de 

enseñanza para seleccionar los canales de transmisión del conocimiento”
 1
. Tomando realce en las 

palabras de Morrison se justifica que un aprendizaje combinado es esencial en la adquisición 

lexical del inglés. 

 

Los  resultados  que  se  obtuvieron  en  esta   investigación   tienen  como propósito servir de 

base a fin de dar soluciones y concientizar el cambio de aptitudes-actitudes del estudiante ante la 

educación a distancia. El propósito se da con el hecho de que el docente debe desarrollar nuevas 

expectativas de trabajo para producir un cambio y mejorar las situaciones que afectan a la 

población mencionada. 

 

“Durante años hemos estado combinando la educación tradicional con la tecnología por ejemplo 

la televisión y el correo de voz. Así las grabaciones de video y audio, por no citar el 

asesoramiento y la tutoría”
2
. Dado que la tecnología está al alcance se puede trabajar con ello 

darle un buen uso dentro de la educación. 

 

El   proyecto de   investigación contó con la colaboración de la Unidad Fisco-misional a distancia 

de Pichincha, por tanto si se pudo realizar el estudio del problema en la Institución.              

                                                           
1
 Morrison (2003) el Aprendizaje Combinado se utilice como una estrategia de enseñanza para 

seleccionar los canales de transmisión del conocimiento(pag 81).  

2
 Brodsky (2003) Durante años hemos estado combinando la educación tradicional con la 

tecnología por ejemplo la televisión y el correo de voz. Así las grabaciones de video y audio, por 
no citar el asesoramiento y la tutoría  (pag. 169) 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la Investigación 

Realizado la revisión bibliográfica de investigaciones relacionadas con el presente estudio, no se 

logró encontrar documento alguno; lo que evidencia que no existen estudios en torno al tema que se 

aborda en la presente investigación. 

Fundamentación Teórica 

 

 APRENDIZAJE COMBINADO 

“El aprendizaje combinado tiene como base la interacción de dos factores importantes, los métodos 

didácticos y los formatos de entrega educativa.”
3
  A esto se entiende que el aprendizaje combinado 

se refiere a que el profesor trabaje con el estudiante y adicionalmente el estudiante trabaje con un 

recurso didáctico el cual podría ser por ejemplo un CD de refuerzo. Además se  plantea que para 

elaborar un curso este debe de considerar 3 elementos principales: Conocimiento, El contenido, 

Construcción. 

 Conocimiento.- el conocimiento consiste en la diversidad de concepciones, los   cuales  se 

ampliaran a ser competitivos, en manera de mostrar dificultad, en la cual los estudiantes 

corresponderán aprender a estructurar sus incógnitas y plantearlas.  

 

 El contenido.-  Debe de haber un conocimiento previo como requisito para adquirir la 

información de las nuevas actividades. Los hechos acontecidos ayudan a alcanzar el 

conocimiento. 

 

 Construcción.- El conocimiento requiere de ciertos procesos y se establece. 

                                                           
3
 Michael Kerres y Claudia De Witt (2008) “El aprendizaje combinado tiene como base la interacción de dos 

factores importantes, los métodos didácticos y los formatos de entrega educativa.(pág. 42) 
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El aprendizaje combinado nos presenta distintas alternativas que nos ayudan en el proceso de 

aprendizaje con lo cual facilita al estudiante tener disponibilidad de información, así como al 

profesor poder brindar la información necesaria para mejores resultados en los conocimientos de 

cada uno de los estudiantes. En si el aprendizaje combinado ayuda al estudiante a complementar su 

aprendizaje. 

 

La finalidad del Aprendizaje Combinado 

Coaten (2003).El aprendizaje combinado es la unión de dos modelos, hasta hace 

un tiempo separados, de enseñanza y aprendizaje: sistemas de aprendizaje 

presencial tradicional (cara a cara) y sistemas de aprendizaje distribuido, estos 

elementos o “ingredientes” pueden ser combinados de distintas maneras y grado 

de participación en el aprendizaje combinado (p. 63). 

La finalidad de que se implemente este aprendizaje es facilitar al estudiante medios en los cuales 

pueda optimizar su aprendizaje ya que como estudios a distancia no permite que el estudiante tenga 

un aprendizaje continuo monitoreado, el sistema presencial combinado con el tecnológico si 

permite optimizar un resultado de aprendizaje. 

El aprendizaje combinado como parte de un modelo permite utilizar todas sus ventajas como es el 

uso de la tecnología al alcance de todos ya sea que se trabaje con recursos didácticos, con cds, con 

internet permite al acceso de información y destaca en los estudiantes un proceso autodidacta que 

ayuda a mejorar su desempeño académico y el interés por aprender. 

Como una modalidad que se puede implementar en educación a distancia presta muchas 

alternativas de uso de la tecnología la cual posibilita el tener varios recursos que ayuden en la 

adquisición lexical del inglés y poder elegir alternativas para los estudiantes, tomando en cuenta la 

edad o los diversos  intereses que el estudiante tenga. 

Se puede evidenciar un aprendizaje autodidacta y un aprendizaje investigativo el cual ayuda a que 

el estudiante utilice todas sus potencialidades en cuanto a querer aprender se trata, construyendo 

personas responsables y con interés de incrementar su vocabulario en inglés. 
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Cuadro 1. Aprendizaje Combinado 

 

 

Lozano Rodríguez, A. & Burgos Aguilar, V. (2007) 

marthamileydialzate.blogspot 

CHAT 

INTERNET 
PLATAFORMAS 
EDUCATIVAS 

 

VIDEOS 

INTERNET 

COMBINACIÓN 
ENFOQUES 
PEDAGÓGICOS 

APRENDIZAJE 

COLABORATIVO 

CONTENIDO 

COMUNICACIÓN 

CONSTRUCCIÓN 
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Aprendizaje combinado y la teoría de aprendizaje 

 

Se denota que el aprendizaje combinado ayudará en gran medida en la adquisición lexical del 

inglés, ya que si tomamos en cuenta la teoría socio – cultural estamos hablando de un alineamiento 

en cuanto ha adquirir conocimientos a través de diversos entes como la tecnología y el profesor, 

priorizando que el principal actor es el estudiante. 

 

La preeminencia de que la educación tradicional quedara atrás hace que el enfoque histórico 

cultural tenga un realce con nuevas perspectivas. Es por ello que cuando hablamos del enfoque 

histórico cultural tenemos en mente un enlace con la realidad a través de los entes estudiados que 

demuestran que lo factible es el conocimiento adquirido a nuevas realidades. “Es necesario 

organizar el proceso de asimilación del estudiante garantizando los tres componentes funcionales 

en toda actividad: la parte orientadora, la ejecutora y la de control.”
 4
 

 

Para aprender una lengua extranjera se puede utilizar muchos recursos ya estos sean equipos 

tecnológicos, recursos didácticos o el apoyo del docente, a su vez cualquier elemento que se utilice, 

hace que el aprendizaje de un segundo idioma llegue a potenciarse en el estudiante. Cuando el 

docente llena de nuevas herramientas al estudiante dándole no solo el conocimiento de una segunda 

lengua sino que también se encauza en crear nuevas expectativas de conocimiento en un contexto 

social, es cuando se habla del enfoque socio-cultural. 

 

Utilización del aprendizaje combinado 

El aprendizaje combinado ayuda a tomar los entes más importantes de la modalidad presencial con 

la modalidad a distancia formando así una educación basada en mejorías. 

Dentro de la utilización del aprendizaje combinado encontramos muchas preeminencias que 

facilitan al estudiante su uso: 

1. El uso de herramientas tecnológicas permite al estudiante tomarse su tiempo para analizar y 

poder obtener un conocimiento dentro de sus propios criterios. 

2. El estudiante se va adaptando con las tics en la educación mientras trabaja con cds interactivos 

u otras herramientas tecnológicas. 

                                                           
4
 Vygotsky (2001)” Es necesario organizar el proceso de asimilación del estudiante garantizando 

los tres componentes funcionales en toda actividad: la parte orientadora, la ejecutora y la de 
control. (p. 22) 



10 
 

3. Desde el lugar y sin importar la hora que el estudiante se encuentre puede tener acceso y 

disponibilidad de realizar tareas o de obtener información acerca de sus estudios. 

4. El estudiante tiene la ventaja de volver a recordar estudios anteriores en el momento que 

desee. 

5. A través del computador el profesor puede tener seguimiento de tareas al igual que puede el 

estudiante tener acceso a sus calificaciones. 

La utilización del aprendizaje combinado dentro de la educación a distancia revela mejorías en la 

enseñanza aprendizaje y utilizándolo para enfocarse en la adquisición lexical del inglés de los 

estudiantes se puede trabajar de una mejor manera en cuanto adquirir estos conocimientos. 

García Salinas, J. y A. Ferreira Cabrera (2010) Es la combinación de esos dos 

ambientes de aprendizaje diferentes, tomando los beneficios específicos que 

cada uno de ellos proporciona, y su integración lo que permite que el estudiante 

tenga un acceso a experiencias de aprendizaje mejoradas y significativas. (p. 

33). 

Se puede denotar que a través de estos dos enfoques podemos mediar a que el estudiante aprenda 

de mejor manera conceptualizando el gran uso de herramientas educativas dentro del aprendizaje a 

adquirir nuevo vocabulario del inglés. 

Este modelo de aprendizaje combinado se puede decir que simplifica el acceso a información 

necesaria de cada clase, así de esta manera reiteradas veces el estudiante puede ver la clase ya vista 

o puede prepararse para próximas clases sin tener que esperar la clase con el profesor. Plantea 

lineamientos educacionales de aprendizaje para distintas edades ya que la tecnología se encuentra 

inmersa en distintas herramientas, para aprender se puede utilizar un equipo de sonido, un celular, 

la computadora, videos etc. 

Cuadro 2. Ventajas y Desventajas del Aprendizaje Combinado 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 Desarrolla el interés de los 

alumnos 

 Ayuda en el pensamiento crítico 

 Accesibilidad de información 

 Disponibilidad en cualquier 

momento 

 El estudiante se vuelve 

 Confusión de manejo del material 

al usarlo por primera vez. 

 Si el material es mal diseñado 

puede tener distractores 
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investigativo 

 aumento de conocimiento 

 Autoaprendizaje e investigación 

Freire C. 2013 

 

Clasificación del Aprendizaje Combinado 

En el aprendizaje combinado contamos con los siguientes formatos: 

 

Formato síncrono físico.- se le dice síncrono porque es necesario que los involucrados se 

encuentren sincronizados en el tiempo, o dicho de otra manera que se encuentren presentes al 

mismo tiempo, y como se refiere a síncrono físico; que se encuentren en directo es decir cara a 

cara, como son las clases presenciales. 

 

Formato síncrono en línea.- es la modalidad en la que se usa la computadora, el internet, o la 

tecnología informática, sin tener la necesidad de estar conectado al mismo tiempo que los demás, 

puede trabajar en cualquier momento y en cualquier lugar que desee. “Esta es la modalidad más 

avanzada en la aplicación de la tecnología de Informática y comunicación al proceso de enseñanza-

aprendizaje moderno. Todas las actividades de los cursos se administran a través de la Internet”
 5
 

 

Formato auto síncrono autodidacta.- en este formato el estudiante realiza por sus propios medios 

que el aprendizaje que adquiere sea el mejor, es decir busca medios o utiliza herramientas para 

conseguir por sí mismo aprender;(usa folletos, cds, videos etc.) . Incorpora conocimientos 

utilizando el investigación, la deliberación, investiga resolviendo problemas y dudas. La persona se 

fomenta un sentido de responsabilidad y autodisciplina en su educación 

 

Aprendizaje Combinado en el aprendizaje del inglés 

El Aprendizaje Combinado es una modalidad semi-presencial que incluye la educación no 

presencial como la educación presencial. “Combina los componentes de la enseñanza virtual (aulas  

 

                                                           
5
 J.F. Longoria (2000) Esta es la modalidad más avanzada en la aplicación de la tecnología de 

Informática y comunicación al proceso de enseñanza-aprendizaje moderno. Todas las actividades 
de los cursos se administran a través de la Internet.(p. 12) 
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virtuales, herramientas informáticas, internet) con la posibilidad de disponer de un profesor como 

tutor de los cursos”
6
. 

Dentro del aprendizaje del inglés es necesario contar con tantas herramientas como nos fuera 

posible como es de conocimiento; el material didáctico y toda ventaja de la tecnología puede 

ayudar en este proceso de enseñanza aprendizaje, por lo que el implemento del aprendizaje 

combinado dentro de la enseñanza del inglés hacia estudiantes de educación a distancia incrementa 

posibilidades de mejor rendimiento, mayor comprensión y sobre todo el conocimiento en si del 

idioma inglés en la adquisición lexical del inglés, en cuanto mayor manejo y conocimiento  de 

vocabulario un estudiante tenga mayor ventaja tendrá en su aprendizaje. 

Con la utilización del Aprendizaje Combinado en la adquisición lexical del inglés el estudiante 

tiene una gran ventaja al no tener que seguir el mismo ritmo de los demás estudiantes puede 

dedicarse a mejorar en lo que se encuentre fallando sin darle más tiempo al conocimiento ya 

adquirido. 

 

Características del Aprendizaje Combinado en la adquisición lexical del inglés 

Características Educativas.- Facilita el acceso a información necesaria mediante el uso tecnológico 

y ayuda a la educación a distancia a que el estudiante pueda educarse a cada momento en el tiempo 

que disponga y de esta manera colaborar con su adquisición lexical en su proceso de aprendizaje. 

El estudiante como el profesor se van adaptando a la realidad tecnológica, y son todos estos 

avances los que permiten que la educación sea llena de más posibilidades con mejores resultados, 

es por lo que se busca plantear nuevas posibilidades para la educación del inglés en cuanto a la 

adquisición lexical, llegando apreciar que el aprendizaje combinado brinda esta posibilidad al 

estudiante de educación a distancia ya que permite que el alumno desarrolle habilidades para 

trabajar en equipo e individualmente. 

Y sobre todo una característica importante que denota el aprendizaje combinado es que el profesor 

y el estudiante se ponen de acuerdo en cómo trabajar con la utilización de la herramienta 

tecnológica, así de esta manera el estudiante no va a dejar de lado el proceso de aprendizaje 

mientras no se encuentre en el salón de clase. 

Características Tecnológicas.- El aparecimiento de la tecnología ayuda a mejorar el aprendizaje, a 

darle a la educación más posibilidades de introducir conocimiento a los estudiantes, es por lo que el 

                                                           
6
 Brodsky (2003) Aprendizaje combinado es una modalidad que combina los componentes de la 

enseñanza virtual (aulas virtuales, herramientas informáticas, internet) con la posibilidad de 
disponer de un profesor como tutor de los cursos(p. 27) 



13 
 

uso del aprendizaje combinado en la adquisición lexical del inglés posibilita utilizar las mejores 

herramientas tecnológicas sin dejar de lado la enseñanza por parte del profesor obteniendo grandes 

resultados. 

Utilizando la computadora tenemos disponibilidad de diversos implementos como son 

presentaciones en power point, acceso a diferentes links, juegos para el aprendizaje etc. Y para 

quienes no tienen acceso a internet tienen la facilidad de usar un cd en el cual se encuentren 

elementos interactivos, la cuestión es que se tome como un buen instrumento la tecnología. 

Características Organizativas.- Ayuda a que el tiempo escaso que tiene el profesor dentro de la 

clase no afecte al estudiante porque va a tener el acceso y disponibilidad de la información 

requerida dentro de un medio digital. 

El estudiante tiene flexibilidad de horario es decir el mismo pone su tiempo y disponibilidad para 

aprender el vocabulario en inglés y se adapta a su manera de aprender, y lo mejor  es que se puede 

tomar los aspectos más positivos del aprendizaje presencial y el aprendizaje en base a la tecnología 

Por otro lado el estudiante es quien organiza su tiempo para realizar las tareas en base a la 

organización del profesor con las fechas de presentación ya sea vía internet o en el momento actual 

de la clase. 

 

ADQUISICIÓN LEXICAL DEL INGLÉS 

SALUD MARÍA GARCÍA FLORES (mayo 2009) “tomando la metodología 

comunicativa como punto de partida, podemos decir que el vocabulario es una 

pieza clave dentro del aprendizaje de una lengua extranjera, ya que supone el 

cuore de la comunicación en sí: no sólo pensamos con palabras, sino que a 

través de ellas nos comunicamos y expresamos nuestros razonamientos, deseos 

y sentimientos.” (p.1) 

 

La adquisición del vocabulario en inglés se puede tornar complicado de conocerlo si la enseñanza- 

aprendizaje no es constante y firme, así que se hace referencia a adquirir vocabulario en inglés que 

sería el punto relevante para el entendimiento del idioma y en si para la comunicación. Y en el 

proceso de obtener el conocimiento de nuevas palabras se da la trascendencia en la cual amerita 

decir que lo significativo aquí no es memorizar las palabras sino aprenderlas para no olvidarlas. 
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Ellis, (1989)”es posible comunicarse muy efectivamente a pesar de que existan 

imperfecciones gramaticales siempre y cuando el vocabulario sea conocido por 

parte del estudiante. No obstante, si existen problemas lexicales, éstos 

impedirán la comprensión de lo que se quiere expresar más que los errores 

gramaticales” (p. 44). 

 

Importancia de la adquisición lexical para aprender el inglés 

El conocimiento del vocabulario para aprender inglés es una manera muy productiva, en la cual el 

docente se puede apoyar para que el estudiante obtenga conocimientos del segundo idioma y se 

produzca una gran ventaja en su aprendizaje. Para que esto se produzca el docente debe de tener 

una gran afinidad con el estudiante.  

Por otro lado el uso del material visual representa para el estudiante una enorme ayuda. Ya que 

cuando se combina dos o más herramientas estamos produciendo que el estudiante se enfoque más 

en lo que el docente quiere enseñar ya que capta su atención rápidamente. El uso de material 

tecnológico facilita al docente a tener diversas fuentes de conocimiento y a que el estudiante se 

motive por aprender. 

Para dar una conexión entre el docente y el estudiante es necesario seguir avanzando conjunto con 

la tecnología a manera de progreso utilizando las mejores ventajas para que todo el vocabulario que 

se pueda aprender enfoque más el conocimiento del idioma inglés. .  

Se debe incluir todas las herramientas necesarias de aprendizaje para destacar la labor del docente 

conjuntamente con el trabajo del estudiante,  y tomar en cuenta los instrumentos que utilice este 

para la enseñanza del inglés. Con el aparecimiento, del internet, de los cd’s y de los dvd’s, los 

docentes cuentan hoy en día con un amplio grado de posibilidades de implementación para sus 

clases. Así mismo, cabe mencionar que la enseñanza de cualquier idioma y en particular del inglés, 

se va dando en una trayectoria cada vez más avanzada y útil para la sociedad. 

Esto se puede ver cuando los docentes utilizan todo tipo de herramientas que les permitan trabajar 

en resolución de errores y conflictos que tienen los estudiantes a la hora de aprender el vocabulario 

en inglés. Para poder establecer esta estrategia se debe tomar en cuenta el dominio que tienen tanto 

los docentes como los estudiantes en el manejo del inglés. Esto hace que se establezca una forma 

de enseñanza basada en los conocimientos que tiene el estudiante para partir a enlazar nuevos 

conocimientos para establecer una buena adquisición lexical del inglés... 

Y se establece un buen nivel de aprendizaje cuando el estudiante utiliza el vocabulario aprendido 

dentro de su habla dando arranque a utilizarlo conjuntamente con la gramática. 
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Dentro de las cosas primordiales para toda persona que estudia una lengua extranjera es conseguir 

un excelente dominio del vocabulario. Al momento de aprender otro idioma en este caso el inglés 

un número significativo de palabras aprendidas hace que el estudiante entienda el inglés. 

Cuadro 3. Clasificación de la adquisición lexical 

LÉXICO DEFINICIÓN EJEMPLO 

Activo Son las palabras que las 

personas usan en su vida 

diaria 

dolor de barriga 

Pasivo Son las palabras que las 

personas no usan en su vida 

diaria pero las entienden. 

malestar estomacal 

Especializado son las palabras que la 

mayoría de personas ni 

usan ni entienden 

complicaciones gástricas 

Freire C. 2013 

El conocimiento de vocabulario ayuda a mejorar la comprensión del idioma y a poder tener fluidez 

del léxico cuando se trata de relacionarse con otros hablantes, a mejorar en su aprendizaje y 

rendimiento. 

Léxico pasivo.- Dentro del léxico pasivo que el estudiante se encuentra estudiando en el inglés 

están las expresiones y modismos, las cuales son frecuentemente usadas en libros, conversaciones, 

canciones etc. y que son importantes ser reconocidas y asimiladas por los estudiantes. 

“El vocabulario pasivo se refiere a las palabras que una persona es capaz de comprender, no solo 

incluye las almacenadas en la memoria sino también las que podría entender si se presenta la 

ocasión”
 7

 como en este caso estamos hablando de expresiones idiomáticas las cuales las 

encontramos en diferentes idiomas como es el inglés y se las utilizan muy comúnmente, las 

expresiones son las que contienen dos palabra o un grupo de palabras las cuales crean un 

significado nuevo. 

Random House Dictionary, las expresiones idiomáticas son pertinentes a cada 

lengua, dialecto o estilo de habla característico de una persona. El significado 

que se entiende de una expresión completa no concuerda con la definición de 

                                                           
7
 Victor Ml Sanchez Corrales marielos murillo rojas “El vocabulario pasivo se refiere a las palabras 

que una persona es capaz de comprender, no solo incluye las almacenadas en la memoria sino 
también las que podría entender si se presenta la ocasión pág. 112. 
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las palabras individuales. Por ejemplo, la expresión "kick the bucket" significa 

morir, no realmente pegarle una patada a una cubetera. 

Estas expresiones que se utilizan o como bien se llama fraseología lexical comprenden una parte 

muy importante al momento de aprender el inglés, ya que en esta encontramos frases muy comunes 

que se utilizan como por ejemplo: It´s raining cats and dogs: si lo traducimos por partes quedaría 

asi: está lloviendo gatos y perros, pero en realidad lo que se quiere decir con esa frase es que: está 

lloviendo mucho. 

CARTER (1987), CORPAS (1997), ROMERA (1993), BAHNS (1993) o 

HIGUERAS (1996) mencionan que este tipo de expresiones, que están 

formadas por dos o más palabras, en general no permiten cambios en el orden 

de sus elementos, ni alteración en el número de sus componentes, ni 

conversiones a pasiva, ni derivaciones, ni sustitución por sinónimos, ni cambios 

en la gradación del adjetivo, etc.(p. 53) 

En la mayoría de las expresiones no se encuentra mucho sentido porque provienen de principios 

arcaicos, es necesario recordar que no todas las expresiones se encuentran en el inglés estándar. 

También se puede denotar que en diferente partes en donde se habla inglés se utilizan diversas 

expresiones, las cuales los mismos hablantes del idioma inglés pueden confundir su significado 

pero utilizándolo e pueden adaptar a estas expresiones e implementarlas en su habla. 

La expresión en el inglés es una frase o palabras que funcionan como un modismo porque tiene un 

significado figurativo, el modismo se puede decir que es una palabra o frase en el cual el 

significado no esta actuando de manera literal.  

Entonces es importante que cuando se aprende inglés se aprenda expresiones, ya que si un hablante 

del idioma inglés utiliza una expresión y la persona quien escucha nunca aprendió ni escuchó esta 

expresión puede confundir su significado,  

Por otra parte los términos de los modismos y de la jerga no son iguales. 

 Random House Dictionary “caracteriza a la jerga como a un vocabulario 

especial de un grupo o clase de personas, que a menudo contiene un tabú social 

o palabras y expresiones vulgares. La jerga puede usarse de forma abusiva para 

atacar a otros con argumentos, críticas o con ridiculeces.”   

Los modismos más bien podrían ser vistos como frases pintorescas y concisas para resumir una 

situación. 
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HIGUERAS (1996), SEVILLA y ARROYO (1993), mencionan que muchas 

veces expresión idiomática se confunde con el término modismo pero este en 

realidad está incluido. Modismo es una clasificación de la expresión idiomática 

en la cual modismo es una expresión fija, privativa de una lengua, cuyo 

significado no se deducen de las palabras que la conforman. 

Léxico activo.- “El vocabulario activo engloba las palabras que una persona utiliza al hablar y 

al escribir en su vida cotidiana”.
8
 

Es necesario enfocarse que todas las palabras que una persona pueda aprender del idioma que está 

estudiando ayudan a mejorar la comunicación con el hablante de ese idioma y a que su aprendizaje 

sea significativo. Una persona con escaso vocabulario no puede lograr una interrelación ya sea 

profesional o personal. 

Léxico especializado.-  el léxico especializado se trata de un  vocabulario que sólo puede 

comprender un pequeño grupo de hablantes, como los textos sobre ciencias, tecnología. 

Este vocabulario son para fines específicos es por lo que se encuentran en diferente especialidades, 

se puede decir que es el vocabulario de limitadas personas que conocen de su rama profesional 

como médicos, ingenieros, abogados etc. 

Planteamiento de Hipótesis 

El uso del aprendizaje combinado mejora la adquisición lexical del inglés en los estudiantes de la 

unidad fisco misional a distancia de pichincha, año lectivo 2012-2013. 

Sistemas de Variables 

Las variables con las que se trabajará son: 

Variable Independiente 

Aprendizaje presencial-virtual (combinado) 

Variable Dependiente 

Adquisición lexical del inglés 

 

 

                                                           
8
 Víctor Ml Sánchez Corrales Marielos Murillo Rojas, El vocabulario activo engloba las palabras 

que una persona utiliza al hablar y al escribir en su vida cotidiana” pág. 112   
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Definición de Variables. 

Cuadro. 4. Definición conceptual y operacional de variables. 

Variable Definición conceptual Definición 

operacional 

 

Aprendizaje 

presencial-

virtual 

(combinado) 

 

Es una modalidad de enseñanza que incluye 

una combinación de metodologías de la 

enseñanza tradicional con nuevas 

metodologías de la enseñanza virtual 

 

Encuesta 

 

Adquisición 

lexical del inglés 

Es el conjunto de palabras que forman parte 

del idioma inglés 

 

Cuestionario 

 

 

Definición de Términos Básicos 

Aprendizaje.-  es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, 

conocimientos, conductas, o valores como resultado del estudio la experiencia, instrucción, 

razonamiento y la observación. 

 

Aprendizaje combinado.- modalidad semi-presencial que incluye formación no presencial y 

formación presencial, combina los componentes de la enseñanza a través de la computadora y la 

disponibilidad de un profesor.
9
  

 

Aprendizaje significativo.- es el aprendizaje que se produce mediante un proceso significativo, 

que consiste en que un individuo dado relaciona nuevos conceptos con los ya aprendidos y los 

incorpora en su estructura cognitiva.  

 

Conocimiento.- es la captación de las cosas o personas que está directamente en presencia del 

sujeto cognoscente. 

 

                                                           
9
 Broadsky 2003 modalidad semi-presencial que incluye formación no presencial y formación 

presencial, combina los componentes de la enseñanza a través de la computadora y la 
disponibilidad de un profesor.(pag16) 
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Estudiante.- Individuo que recibe enseñanza sobre una asignatura, ciencia o disciplina en 

particular en algún centro de enseñanza. 

 

Formato síncrono físico.- forma de aprendizaje que utiliza los recursos de tener un profesor, 

laboratorio o trabajos en grupo. 

 

Formato síncrono en línea.- forma de aprendizaje que utiliza los recursos de la computadora, 

internet. 

 

Formato auto síncrono autodidacta.- forma de aprendizaje individual o grupal que se proyecta en 

su propio aprendizaje. 

 

Léxico.- significa una lista de palabras; las palabras utilizadas en una región específica, las palabras 

de un idioma. 

 

Léxico pasivo.- es el que forma parte de la comprensión del hablante como expresiones y 

modismos. 

 

Léxico activo.- es usado en el habla cotidiana 

 

Léxico especializado.- vocabulario que se utiliza para fines específicos. 

 

 

 

Fundamentación Legal 

 

Con respecto al presente proyecto, se encuentra la fundamentación legal y concreta de la 

Constitución de la República del Ecuador en la Ley de Educación su Reglamento. 

 

De la formación académica y profesional 

Ley de educación superior 

 

Para obtener el título de licenciatura en Ciencias de la Educación, mención Inglés, debe realizar un 

trabajo escrito, apoyándose en la Sustentación legal para proceder a la defensa del Grado. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
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Del Trabajo de Titulación o Graduación: 

37.2 Para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título Profesional universitario o 

politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación conducente a una 

propuesta para resolver un problema o situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de aplicación, recursos, 

tiempos y resultados esperados. 

 

Ley orgánica de la ley intercultural; versión profesional tomo 1 actualizada a Octubre del 2011. 

Consta con el siguiente artículo: 

343. de la constitución de la Republica, establece un sistema nacional de educación que tendrá 

como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje , y la generación y la utilización de conocimientos, 

técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionara 

de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación 

integrara una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, lingüística del país, y el 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

El paradigma dominante en esta investigación es el enfoque cualitativo porque prioriza el estudio 

crítico y la interpretación de los investigadores. En el cual se busca los caracteres de un 

fenómeno. Con esto se intenta reconocer procesos dados y sacar énfasis de  las cualidades que 

sean factibles. 

 

El nivel de profundidad que se espera alcanzar es una investigación descriptiva  porque tiende a 

puntualizar y a definir las variables. La modalidad de este proyecto es socio-educativo y se 

concentrará  en el nivel de profundidad porque se quiere dar a conocer los elementos generales 

que se están investigando. 

 

El tipo de investigación que se utilizará es el de campo ya que se obtendrá la información en el 

lugar que ocurre, pero sin embargo se basará una parte en lo documental buscando información 

en documentos que acrediten y favorezcan la investigación. 

Durante el desarrollo del proyecto se investigará en el lugar en el que acontece  para el diseño del 

proyecto, elaboración de informes para obtener resultados que se esperan alcanzar. 

 

Loredo J. (1997) La propuesta de un estudio o de investigación científica dentro 

de un campo definido y que se presenta como posible de realizar o como 

también el conjunto de elementos o partes interrelacionadas de una estructura 

diseñada para lograr objetivos o resultados proyectados en base a necesidades 

detectadas (p.23). 

La base legal del presente proyecto socio educativo está sustentado en: 

Art. 3.- Se entenderá por Proyecto Socio Educativos a las investigaciones en base al método 

científico que pueden ser de carácter cuantitativo, cualitativo o cuanticualitativo, para generar 

propuestas alternativas de solución a los problemas de la realidad social y/o educativa en los 

niveles macro, meso o micro. 
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Art. 4.- Los Proyectos socio-educativos se refieren a: 

1. Dimensión social que comprende: Salud, vivienda, organización familiar, aspectos 

económicos, políticos, religiosos, etc. 

2. Dimensión educativa que comprende: Planificación, organización, dirección y control del 

proceso educativo, modelos, planes, programas, políticas, tecnologías, mallas curriculares, 

métodos, recursos, evaluación, perfiles, módulos, guías, manuales, entre otros 

3. Dimensión socio-educativa: que contempla aquellos temas que se interrelacionen con las 

dimensiones social y educativa. 

Art. 5.- Los trabajos de grado de licenciatura en la modalidad de Proyectos Socio-Educativos, de 

conformidad con el tema pueden llegar al diagnóstico, avanzar a la propuesta y, en algunos casos a 

la experimentación de la misma. 

 

Procedimiento de la Investigación 

 

Los pasos que se siguieron para la investigación: 

 Recopilación de información. (Fichas bibliográficas y nemotécnicas) 

 Investigación de campo (observación) 

 Elaboración de encuestas. 

 Validación y confiabilidad de la encuesta. 

 Rediseño de la encuesta. 

 Aplicación de encuesta. 

 Recolección de información. 

 Tabulación de la información. 

 Establecimiento de la base de datos. 

 Análisis de los datos. 

 Elaboración de tablas y gráficos 

 Comprobación de hipótesis. 

 Conclusiones y recomendaciones. 

 

Población y Muestra 

En la población que se va a conseguir la información empírica es en los estudiantes de la Unidad 

fisco misional a distancia de Pichincha, año lectivo 2012-2013., de los cuales el 80% de estudiantes 

tienen una situación socioeconómica media, y la mayoría de los estudiantes son mujeres. 
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El total universo de la unidad fisco misional a distancia de pichincha es de 117, de lo cual se toma 

el universo total para realizar la encuesta. 

Como el universo total de la población de la unidad fisco misional a distancia de pichincha es 

inferior a 200 estudiantes, no se utilizó la técnica del muestreo, y la investigación se aplicó a toda la 

población. 

 

Cuadro. 5. Universo total. 

Estrato Nivel Porcentaje Número 

 

Estudiantes de la 

unidad fisco 

misional a distancia 

de pichincha 

 

Hombres=55 

 

Mujeres =62 

 

 

 

47% 

 

52,99% 

 

 

Total:100 

 

Freire C, Censo Poblacional del Colegio la unidad fisco misional a distancia de pichincha 
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Operacionalización De Variables 

 

 

 

VARIABLES DIMENSIONE

S 

INDICADORES TÉC. INSTR. ÍTEM 

 

 

Aprendizaje 

combinado 

V.I. 

 

Es una 

modalidad de 

enseñanza que 

incluye una 

combinación de 

metodologías de 

la enseñanza 

tradicional con 

nuevas 

metodologías de 

la enseñanza 

virtual 

Formato 

síncrono físico 

profesor, 

facilitador 

encuesta 

 

cuestionario 10, 15 

laboratorio encuesta cuestionario 1, 16 

Trabajos en grupo encuesta cuestionario 5, 17 

Formato 

síncrono en 

línea 

 

 

Aulas virtuales 

 

encuesta 

 

cuestionario 

 

3, 19 

Seminarios a 

través de la 

computadora 

encuesta cuestionario 6, 18 

Sesiones en 

internet 

encuesta cuestionario 2, 12 

Formato auto          

síncrono 

autodidacta 

 

recursos 

autodidácticos; 

cds, folletos, 

videos 

encuesta cuestionario 4, 13 

 

 

Adquisición 

lexical del Inglés 

V.D. 

 

Es el conjunto de 

palabras que 

forman parte del 

idioma inglés 

 

Léxico 

Pasivo 

 

Expresiones y 

modismos 

 

encuesta 

 

cuestionario 

9, 20 

 

Léxico 

Activo 

 

Vocabulario 

básico 

 

encuesta 

 

cuestionario 

7, 14 

 

Léxico 

Especializado 

 

Vocabulario con 

fines específicos 

 

encuesta 

 

cuestionario 

8, 11 
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Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos  

Para obtener la información necesaria se utilizó la técnica de campo, la encuesta con su instrumento 

el cuestionario, la cual se aplicó a los estudiantes. “El cuestionario es un medio útil y eficaz para 

recoger información en un tiempo relativamente breve"
10

. 

El instrumento para la presente investigación consta de 20 preguntas cerradas con respuesta 

alternativas de Siempre, Casi siempre, A veces y Nunca. 

Para la elaboración del Instrumento,  previamente se precisó los objetivos de la fase de diagnóstico 

y la Matriz de Operacionalización de Variables. 

Para la investigación documental se acudió a libros, diccionarios, folletos, revistas, entre otros 

materiales documentales, con la ayuda de la técnica de la ficha bibliográfica. 

Para el proceso de los datos que se recogió en la investigación se realizó una tabulación de las 

respuestas de cada una de las preguntas aplicadas a las los estudiantes, y posteriormente los 

resultados fueron distribuidos en cuadros y gráficos estadísticos. 

El análisis, interpretación y discusión de resultados se realizó teniendo en cuenta los contenidos del 

marco teórico, además los resultados de los cuadros se relacionaron con las variables e indicadores, 

preguntas directrices y fundamentalmente con los objetivos de la investigación. 

Luego de la Aplicación del cuestionario y de obtener el diagnóstico respectivo se procedió a la 

elaboración de la propuesta. 

 

Investigación de Campo 

Se realiza la investigación de campo cuando se requiere conseguir conocimiento de la realidad 

presente del lugar de estudio. Con esta información se puede realizar el respectivo análisis, 

interpretación, y diagnóstico. 

Las técnicas de investigación de campo que se aplicaran a los  estudiantes para obtener la 

información necesaria para la confiabilidad y validez del estudio son: 

Encuesta 

En la investigación esta técnica permite tener información verídica de las personas quienes son 

encuestadas, es decir permite obtener datos o información mediante un cuestionario. La  aplicación 

se da en una población  con similares niveles de situación y problemáticas semejantes, como son 

los estudiantes de la unidad fisco-misional de pichincha. 

                                                           
10

 Osorio R.(2002) el cuestionario es un medio útil y eficaz para recoger información en un tiempo 

relativamente breve" (p.84). 
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Valides y Confiabilidad de los Instrumentos 

 

Validez mide el grado de la variable que pretende investigar, para verificar que el instrumento 

elaborado es el mejor para ser aplicado en la investigación se utilizó la técnica de juicios de 

expertos, para ello se siguió los siguientes pasos: 

a. Consultar a 3 expertos y especialistas en elaboración de instrumentos. 

b. Presentar instrumento para determinar la validez del contenido del cuestionario el cual 

contiene los siguientes aspectos: 

 Carta de presentación 

 Instrucciones para la validación de contenido de correspondencia  entre objetivos, 

variables, indicadores e ítems; calidad técnica  y lenguaje. 

 Objetivos del instrumento para la fase de diagnóstico. 

 Cuadro de la operacionalización de las variables. 

 A partir Cuestionario dirigido a estudiantes de la Institución. 

 

Confiabilidad 

Para el estudio de la confiabilidad se aplicó la prueba piloto con la fórmula del coeficiente Alpha 

de Cronbach a 20 de la población, cuyo objetivo fue el de refinar el instrumento de investigación 

antes de su aplicación final y el de verificar la operatividad del mismo a nivel de grado de 

compresión del investigado. La prueba previa también permitió observar si el instrumento responde 

a los propósitos establecidos inicialmente en la propuesta 

Varianzas: 

A partir de las varianzas, el alfa de Cronbach se calcula así: 

 

Donde 

 es la varianza del ítem i, 

 es la varianza de los valores totales observados y 

 es el número de preguntas o ítems. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Varianza
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Varianza total: 

∑ S² (i) = 3, 92222 

S ² t= 21.912    

K= 20 
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                                                                     CÁLCULO DE LA CONFIABILIDAD 

 

  Ítems      

 

Sujetos 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ∑Xt  

1.  1 4 1 2 4 2 3 1 2 4 4 4 4 2 4 1 1 1 1 2 48  

2.  1 4 1 2 4 4 3 1 2 4 4 4 4 2 3 1 1 1 1 1 48  

3.  1 2 1 2 4 4 4 1 2 4 4 4 4 2 4 1 1 1 1 1 48  

4.  2 4 1 2 4 4 4 1 2 4 4 2 4 2 4 1 1 1 1 2 50  

5.  1 4 1 2 4 4 4 2 2 4 4 3 4 2 4 1 1 1 1 1 50  

6.  1 4 2 2 4 4 4 1 2 4 4 4 1 2 4 1 1 2 1 1 49  

7.  2 4 1 2 4 4 4 1 2 4 4 4 4 3 4 1 1 1 1 1 52  

8.  1 3 1 2 4 4 4 1 2 4 3 4 4 2 4 1 1 1 1 1 48  

9.  1 4 1 2 4 4 3 1 2 4 4 4 3 2 4 2 1 1 1 1 49  

10.  1 4 1 2 4 2 4 1 2 4 4 4 4 2 4 2 1 1 1 1 49  

                       

                       

                       

              Fuente: La Investigadora                   
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Con los resultados que se obtuvieron se aplicó el Alpha de Cronbach cuya fórmula es: 

       

       1-  

            1- 0.18 

          0.82 

 

 

Comparando el coeficiente de confiabilidad obtenido, con el siguiente cuadro, se concluye que la 

confiabilidad es alta. 

 

CUADRO 7. Interpretación de los niveles de Confiabilidad 

Escala Niveles 

Menos De 0,20 Confiabilidad Ligera 

0,21 A 0,40 Confiabilidad Baja 

0,71 A 0,90 Confiabilidad Alta 

0,91 A 1,00 Confiabilidad Muy Alta 

Fuente: La Investigadora 

 

Técnica para el Procesamiento  y Análisis de Datos 

El procesamiento es la obtención de datos significativos que permitan un análisis sistemático de 

dichos datos. 

Para procesar la información recopilada a través de la aplicación de los instrumentos con las 

muestras seleccionadas se sigue los siguientes pasos: 

1. Revisión del instrumento a aplicarse. 
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2. Limpieza de instrumento y datos. 

3. Tabulación de los resultados de las encuestas, ítem por ítem. 

4. Elaboración de cuadros estadísticos con resultados anteriores. 

5. Construcción de gráficas. 

6. El análisis e interpretación de resultados se realizó considerando los valores porcentuales 

de las tablas estadísticas correspondientes y tendrá el apoyo de los contenidos del marco 

teórico, los objetivos que se persiguen, interrogantes del proyecto y la matriz operacional 

de las variables. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

A continuación se presenta los resultados de la encuesta aplicada a todos los  estudiantes de la 

Unidad Fisco misional a Distancia de Pichincha, año lectivo 2012-2013. Los cuales permiten 

comprobar si el aprendizaje combinado influye en la adquisición lexical del inglés. 

Los resultados de cada ítem  se los presenta en tablas con su respectiva valoración, frecuencia y 

porcentaje con el objeto de facilitar al lector la interpretación. 

Así como también se divisa el gráfico que es el auxiliar ilustrativo que permite presentar e 

interpretar los datos y resultados de la investigación, en donde se destaca los datos más relevantes 

de cada  uno de los ítems. 
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Ítem N°1: ¿Con qué frecuencia el profesor utiliza el aula de laboratorio (grabadora, televisión) para 

el aprendizaje del inglés. 

Tabla N° 1 

PREGUNTA VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 6 5% 

A VECES 38 33% 

NUNCA 73 62% 

TOTAL  117 100% 

FUENTE: Encuesta de la investigación 

ELABORADO POR: Autor de la investigación 

 

 

Gráfico N° 1 

 

FUENTE: Encuesta de la investigación 

ELABORADO POR: Autor de la investigación 

 

Análisis e interpretación 

Los datos estadísticos demuestran que, de los 117 estudiantes encuestados, el 62% indica que 

nunca el profesor utiliza el aula de laboratorio para el aprendizaje del inglés; 33% señaló que a 

veces, el 5% manifiesta que casi siempre. 

Los resultados indican que el profesor no utiliza el aula de laboratorio para el aprendizaje del 

inglés. Tomando en cuenta que para la adquisición lexical del inglés es necesaria la utilización del 

material de apoyo audiovisual 

 

0% 5% 

33% 

62% 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Ítem N°2: ¿Combina el profesor de inglés sesiones en internet con la clase presencial? 

Tabla N° 2 

PREGUNTA VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 54 46% 

CASI SIEMPRE 17 14% 

A VECES 16 14% 

NUNCA 30 26% 

TOTAL  117 100% 

FUENTE: Encuesta de la investigación 

ELABORADO POR: Autor de la investigación 

 

Gráfico N° 2 

 

FUENTE: Encuesta de la investigación 

ELABORADO POR: Autor de la investigación 

 

Análisis e interpretación 

Los datos estadísticos demuestran que, de los 117 estudiantes encuestados, el 46% indica que 

siempre el profesor combina sesiones en internet con la clase presencial; 26% señaló que nunca, el 

14% manifiesta que casi siempre, 14% dice que a veces. 

Los resultados indican que siempre el profesor combina sesiones en internet con la clase presencial 

para el aprendizaje del inglés. Lo que demuestra que los estudiantes están a mano con la tecnología 

y esto es un factor fundamental en el proceso de aprendizaje 

 

 

46% 

14% 

14% 

26% SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Ítem N°3: ¿Utiliza el docente las aulas virtuales para la enseñanza del inglés? 

Tabla N° 3 

PREGUNTA VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 23 19,66 

CASI SIEMPRE 14 11,97 

A VECES 9 7,69 

NUNCA 71 60,68 

TOTAL  117 100% 

FUENTE: Encuesta de la investigación 

ELABORADO POR: Autor de la investigación 

 

Gráfico N° 3 

 

FUENTE: Encuesta de la investigación 

ELABORADO POR: Autor de la investigación 

 

Análisis e interpretación 

Los datos estadísticos demuestran que, de los 117 estudiantes encuestados, el 61% indica que 

nunca el docente utiliza las aulas virtuales para la enseñanza del inglés; 20% señaló que siempre, el 

12% manifiesta que casi siempre, 8% dice que a veces. 

Los resultados indican que el docente no utiliza las aulas virtuales para la enseñanza del inglés, las 

aulas virtuales son parte de la tecnología y su uso puede ayudar a que estudiantes de educación a 

distancia tengan a su disposición información de cada clase vista y de ese modo seguir en su 

continuo aprendizaje. 

 

20% 

12% 

8% 

61% 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Ítem N°4: ¿El docente proporciona recursos didácticos (cds, folletos, videos) para el aprendizaje 

del inglés? 

 

Tabla N° 4 

PREGUNTA VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 
SIEMPRE 46 39,32 

CASI SIEMPRE 12 10,26 

A VECES 54 46,15 

NUNCA 5 4,27 

TOTAL  117 100% 

FUENTE: Encuesta de la investigación 

ELABORADO POR: Autor de la investigación 

Gráfico N° 4 

 

FUENTE: Encuesta de la investigación 

ELABORADO POR: Autor de la investigación 

 

Análisis e interpretación 

Los datos estadísticos demuestran que, de los 117 estudiantes encuestados, el 46% indica que a 

veces el docente proporciona recursos autodidácticos (cds, folletos, videos) para el aprendizaje del 

inglés; 39% señaló que siempre, el 10% manifiesta que casi siempre, 4% dice que nunca. 

Los resultados indican que a veces el docente proporciona recursos autodidácticos (cds, folletos, 

videos) para el aprendizaje del inglés. Los recursos autodidácticos son una base fundamental en el 

aprendizaje de estudiantes de educación a distancia ya que por sí mismos tienen herramientas que 

les ayudan aprender por sí mismos, tanto como cds interactivos y videos en el aprendizaje del 

inglés son las mejores herramientas de una excelente educación. 

 

 39,32  

 10,26  

 46,15  

 4,27  

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Ítem N°5: ¿Ud. Realiza trabajos en grupo en el aula? 

Tabla N° 5 

PREGUNTA 

 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 55 47,01 

CASI SIEMPRE 18 15,38 

A VECES 30 25,64 

NUNCA 14 11,97 

TOTAL  117 100% 

FUENTE: Encuesta de la investigación 

ELABORADO POR: Autor de la investigación 

Gráfico N° 5 

 

FUENTE: Encuesta de la investigación 

ELABORADO POR: Autor de la investigación 

 

Análisis e interpretación 

Los datos estadísticos demuestran que, de los 117 estudiantes encuestados, el 47% indica que 

siempre el estudiante realiza trabajos en grupo en el aula; 26% señaló que a veces, el 15% 

manifiesta que casi siempre, 12% dice que nunca. 

Los resultados indican que siempre el estudiante realiza trabajos en grupo en el aula. Una parte de 

aprender el idioma ingles está enfocada a relacionarse con otras personas y que el docente realice 

trabajos en grupo es una buena estrategia dentro de la clase. 

 

 47,01  

 15,38  

 25,64  

 11,97  

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Ítem N°6: ¿El docente utiliza seminarios a través de la computadora para la enseñanza del inglés? 

Tabla N° 6 

PREGUNTA VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 47 40,17 

CASI SIEMPRE 8 6,84 

A VECES 42 35,90 

NUNCA 20 17,09 

TOTAL  117 100% 

FUENTE: Encuesta de la investigación 

ELABORADO POR: Autor de la investigación 

 

 

Gráfico N° 6 

 

FUENTE: Encuesta de la investigación 

ELABORADO POR: Autor de la investigación 

 

Análisis e interpretación 

Los datos estadísticos demuestran que, de los 117 estudiantes encuestados, el 40% indica que 

siempre el docente utiliza seminarios a través de la computadora para la enseñanza del inglés; 36% 

señaló que a veces, el 17% manifiesta que nunca, 7% dice que casi siempre. 

Los resultados indican que siempre el docente utiliza seminarios a través de la computadora para la 

enseñanza del inglés. Los seminarios a través del computador está ayudando afianzar los 

conocimientos y a que el estudiante adquiera nuevo léxico. 

 

 40,17  

 6,84  

 35,90  

 17,09  
SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA



38 
 

Ítem N°7: ¿Utiliza el docente las aulas virtuales para la enseñanza del inglés? 

Tabla N° 7 

PREGUNTA VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 37 31,62 

CASI SIEMPRE 41 35,04 

A VECES 25 21,37 

NUNCA 15 12,82 

TOTAL  117 100% 

FUENTE: Encuesta de la investigación 

ELABORADO POR: Autor de la investigación 

 

Gráfico N° 7 

 

FUENTE: Encuesta de la investigación 

ELABORADO POR: Autor de la investigación 

 

Análisis e interpretación 

Los datos estadísticos demuestran que, de los 117 estudiantes encuestados, el 35% indica que casi 

siempre utiliza el docente las aulas virtuales para la enseñanza del inglés; 32% señaló que siempre, 

el 21% manifiesta que a veces, 13% dice que nunca. 

Los resultados indican que casi siempre utiliza el docente las aulas virtuales para la enseñanza del 

inglés. El uso de las aula virtuales no se debe enfocar en un casi siempre ya que el uso constante es 

el que favorecerá al estudiante en su manejo del vocabulario en inglés. 

 

 

 31,62  

 35,04  

 21,37  
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SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Ítem N°8: ¿Ud. tiene conocimiento del vocabulario técnico en inglés? 

Tabla N° 8 

PREGUNTA VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 24 20,51 

CASI SIEMPRE 15 12,82 

A VECES 24 20,51 

NUNCA 54 46,15 

TOTAL  117 100% 

FUENTE: Encuesta de la investigación 

ELABORADO POR: Autor de la investigación 

 

 

Gráfico N° 8 

 

FUENTE: Encuesta de la investigación 

ELABORADO POR: Autor de la investigación 

 

Análisis e interpretación 

Los datos estadísticos demuestran que, de los 117 estudiantes encuestados, el 46% indica que 

nunca el estudiante tiene conocimiento del vocabulario técnico en inglés; 21% señaló que a veces, 

el 21% manifiesta que siempre, 13% dice que casi siempre. 

Los resultados indican que el estudiante no tiene conocimiento del vocabulario técnico en inglés. El 

vocabulario técnico dentro de un idioma es importante ya que ayuda al desenvolvimiento en 

diferentes áreas tanto laboral como en distintos espacios donde el hablante se encuentre. La falta de 

conocimiento de este vocabulario daría como consecuencia una poca relación con otras personas 

hablantes del inglés. 
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Ítem N°9: ¿Ud. utiliza frases y expresiones idiomáticas en inglés? 

Tabla N° 9 

PREGUNTA VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 34 29,06 

CASI SIEMPRE 19 16,24 

A VECES 46 39,32 

NUNCA 18 15,38 

TOTAL  117 100% 

FUENTE: Encuesta de la investigación 

ELABORADO POR: Autor de la investigación 

 

Gráfico N° 9 

 

FUENTE: Encuesta de la investigación 

ELABORADO POR: Autor de la investigación 

 

Análisis e interpretación 

Los datos estadísticos demuestran que, de los 117 estudiantes encuestados, el 39% indica que a 

veces el estudiante utiliza frases y expresiones idiomáticas en inglés; 29% señaló que siempre, el 

16% manifiesta que casi siempre, 15% dice que nunca. 

Los resultados indican que a veces el estudiante utiliza frases y expresiones idiomáticas en inglés. 

Las frases y expresiones idiomáticas hacen en el entorno cotidiano una manera de comunicación 

muy común y es importante que el estudiante del idioma ingles use siempre las expresiones y frases 

para que se vuelva de uso frecuente. 
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Ítem N°10: ¿El profesor realiza tutorías vía internet para el aprendizaje del inglés? 

Tabla N° 10 

PREGUNTA VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 34 29,06 

CASI SIEMPRE 9 7,69 

A VECES 19 16,24 

NUNCA 55 47,01 

TOTAL  117 100% 

FUENTE: Encuesta de la investigación 

ELABORADO POR: Autor de la investigación 

 

Gráfico N° 10 

 

FUENTE: Encuesta de la investigación 

ELABORADO POR: Autor de la investigación 

 

Análisis e interpretación 

Los datos estadísticos demuestran que, de los 117 estudiantes encuestados, el 47% indica que 

nunca el profesor realiza tutorías vía internet para el aprendizaje del inglés; 29% señaló que 

siempre, el 16% manifiesta que a veces, 7% dice que casi siempre. 

Los resultados indican que nunca el profesor realiza tutorías vía internet para el aprendizaje del 

inglés. El manejar las tics tecnológicas es fundamental en cualquier tipo de aprendizaje más aun en 

otro idioma y con estudiantes a distancia, una tutoría vía internet ayudaría en gran medida a que el 

estudiante incremente su vocabulario en inglés y constantemente este aprendiendo. 
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Ítem N°11  ¿El profesor explica las palabras nuevas en inglés al inicio de una lección? 

 

Tabla N° 11 

PREGUNTA VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 61 52,14 

CASI SIEMPRE 38 32,48 

A VECES 9 7,69 

NUNCA 9 7,69 

TOTAL  117 100% 

FUENTE: Encuesta de la investigación 

ELABORADO POR: Autor de la investigación 

 

Gráfico N° 11 

 

FUENTE: Encuesta de la investigación 

ELABORADO POR: Autor de la investigación 

 

Análisis e interpretación 

Los datos estadísticos demuestran que, de los 117 estudiantes encuestados, el 52% indica que 

siempre el profesor explica las palabras nuevas en inglés al inicio de una lección; 32% señaló que a 

veces, el 8% manifiesta que casi siempre, 8% dice que nunca.  Los resultados indican que siempre 

el profesor explica las palabras nuevas en inglés al inicio de una lección. La explicación de 

palabras nuevas que serán vistas en la clase es necesaria para que el estudiante vaya asimilando 

cada nueva palabra y conozca su uso dentro de contexto. 
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Ítem N°12: ¿Ud. tiene acceso a internet en el colegio? 

Tabla N° 12 

PREGUNTA VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 70 59,83 

CASI SIEMPRE 9 7,69 

A VECES 12 10,26 

NUNCA 26 22,22 

TOTAL  117 100% 

FUENTE: Encuesta de la investigación 

ELABORADO POR: Autor de la investigación 

 

Gráfico N° 12 

 

FUENTE: Encuesta de la investigación 

ELABORADO POR: Autor de la investigación 

 

Análisis e interpretación 

Los datos estadísticos demuestran que, de los 117 estudiantes encuestados, el 60% indica que 

siempre el estudiante tiene acceso a internet en el colegio; 22% señaló que nunca, el 10% 

manifiesta que a veces, 8% dice que casi siempre. 

Los resultados indican que siempre el estudiante tiene acceso a internet en el colegio. Es importante 

que el estudiante tenga acceso a internet en cualquier lugar donde se encuentra para que de ese 

modo se le facilite las herramientas tecnológicas para su aprendizaje. 
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Ítem N°13: ¿Ud. utiliza otros medios de aprendizaje para el inglés a parte de las proporcionadas 

por el docente? 

 

Tabla N° 13 

PREGUNTA VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 34 29,06 

CASI SIEMPRE 11 9,40 

A VECES 52 44,44 

NUNCA 20 17,09 

TOTAL  117 100% 

FUENTE: Encuesta de la investigación 

ELABORADO POR: Autor de la investigación 

  

Gráfico N° 13 

 

FUENTE: Encuesta de la investigación 

ELABORADO POR: Autor de la investigación 

 

Análisis e interpretación 

Los datos estadísticos demuestran que, de los 117 estudiantes encuestados, el 44% indica que a 

veces el estudiante utiliza otros medios de aprendizaje para el inglés a parte de las proporcionadas 

por el docente; 29% señaló que siempre, el 17% manifiesta que nunca, 9% dice que casi siempre.  

Los resultados indican que a veces el estudiante utiliza otros medios de aprendizaje para el inglés a 

parte de las proporcionadas por el docente. El estudiante debe utilizar siempre otros medios de 

aprender este ayudara a que el estudiante tenga más opciones de aprender. 
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Ítem N°14: ¿Ud. dedica tiempo para aprender palabras en inglés en contexto? 

Tabla N° 14 

PREGUNTA VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 27 23,08 

CASI SIEMPRE 17 14,53 

A VECES 58 49,57 

NUNCA 15 12,82 

TOTAL  117 100% 

FUENTE: Encuesta de la investigación 

ELABORADO POR: Autor de la investigación 

 

Gráfico N° 14 

 

FUENTE: Encuesta de la investigación 

ELABORADO POR: Autor de la investigación 

 

Análisis e interpretación 

Los datos estadísticos demuestran que, de los 117 estudiantes encuestados, el 50% indica que a 

veces el estudiante dedica tiempo para aprender palabras en inglés en contexto; 23% señaló que 

siempre, el 15% manifiesta que casi siempre, 13% dice que nunca. 

Los resultados indican % indica que a veces el estudiante dedica tiempo para aprender palabras en 

inglés en contexto. El aprendizaje de nuevas palabras y su utilización en contexto hace que el 

estudiante tenga más vocabulario para poderse expresar en este idioma y la carencia del mismo 

perjudica su aprendizaje del inglés. 
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Ítem N°15: ¿El profesor reconoce las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para 

la enseñanza del inglés? 

Tabla N° 15 

PREGUNTA VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 72 61,54 

CASI SIEMPRE 14 11,97 

A VECES 22 18,80 

NUNCA 9 7,69 

TOTAL  117 100% 

FUENTE: Encuesta de la investigación 

ELABORADO POR: Autor de la investigación 

 

Gráfico N° 15 

 

FUENTE: Encuesta de la investigación 

ELABORADO POR: Autor de la investigación 

 

Análisis e interpretación 

Los datos estadísticos demuestran que, de los 117 estudiantes encuestados, el 62% indica que 

siempre el profesor reconoce las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para la 

enseñanza del inglés; 19% señaló que a veces, el 12% manifiesta que casi siempre, 8% dice que 

nunca.  

Los resultados indican que siempre el profesor reconoce las nuevas tecnologías de la información y 

la comunicación para la enseñanza del inglés. El que el profesor reconozca las nuevas tecnología es 

de gran ayuda para el estudiante, ya que lo puede encaminar a su uso y combinar con el aprendizaje 

del inglés para obtener excelentes resultados. 
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Ítem N°16: ¿La institución dispone de un laboratorio adecuado para la enseñanza del inglés? 

 

Tabla N° 16 

PREGUNTA VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 8 6,84 

CASI SIEMPRE 5 4,27 

A VECES 11 9,40 

NUNCA 93 79,49 

TOTAL  117 100% 

FUENTE: Encuesta de la investigación 

ELABORADO POR: Autor de la investigación 

 

Gráfico N° 16 

 

FUENTE: Encuesta de la investigación 

ELABORADO POR: Autor de la investigación 

 

Análisis e interpretación 

Los datos estadísticos demuestran que, de los 117 estudiantes encuestados, el 79% indica que 

nunca la institución dispone de un laboratorio adecuado para la enseñanza del inglés; 9% señaló 

que a veces, el 7% manifiesta que siempre, 4% dice que casi siempre. 

Los resultados indican que nunca la institución dispone de un laboratorio adecuado para la 

enseñanza del inglés. Es necesario tener un laboratorio el cual permita tanto al docente como al 

estudiante trabajar en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Ítem N°17: ¿Fuera de la hora clase el maestro incentiva los trabajos grupales para el aprendizaje 

del inglés? 

Tabla N° 17 

PREGUNTA VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 22 18,80 

CASI SIEMPRE 15 12,82 

A VECES 28 23,93 

NUNCA 52 44,44 

TOTAL  117 100% 

FUENTE: Encuesta de la investigación 

ELABORADO POR: Autor de la investigación 

 

Gráfico N° 17 

 

Análisis e interpretación 

Los datos estadísticos demuestran que, de los 117 estudiantes encuestados, el 44% indica que 

nunca fuera de la hora clase el maestro incentiva los trabajos grupales para el aprendizaje del 

inglés; 24% señaló que a veces, el 19% manifiesta que siempre, 13% dice que casi siempre. 

Los resultados indican que nunca fuera de la hora clase el maestro incentiva los trabajos grupales 

para el aprendizaje del inglés. Como estudiantes de educación a distancia es necesaria su relación 

con el resto de estudiantes del idioma inglés para que puedan intercambiar conocimientos. 
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Ítem N°18: ¿Ud. accede a los seminarios en internet para el aprendizaje de inglés? 

Tabla N° 18 

PREGUNTA 

 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 32 27,35 

CASI SIEMPRE 17 14,53 

A VECES 17 14,53 

NUNCA 51 43,59 

TOTAL  117 100% 

FUENTE: Encuesta de la investigación 

ELABORADO POR: Autor de la investigación 

 

Gráfico N° 18 

 

FUENTE: Encuesta de la investigación 

ELABORADO POR: Autor de la investigación 

 

Análisis e interpretación 

Los datos estadísticos demuestran que, de los 117 estudiantes encuestados, el 44% indica que 

nunca el estudiante accede a los seminarios en internet para el aprendizaje de inglés; 27% señaló 

que siempre, el 15% manifiesta que casi siempre, 15% dice que a veces. 

Los resultados indican que nunca el estudiante accede a los seminarios en internet para el 

aprendizaje de inglés. Lo seminarios en internet son 

buenos dentro del aprendizaje del inglés ya que se puede realizar conversaciones con personar que 

hablan el idioma inglés y se puede conocer diferentes palabras y expresiones. 
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Ítem N°19: ¿Ud. asiste a las aulas virtuales realizadas por el docente para el aprendizaje del inglés? 

Tabla N° 19 

PREGUNTA VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 21 17,95 

CASI SIEMPRE 8 6,84 

A VECES 18 15,38 

NUNCA 70 59,83 

TOTAL  117 100% 

FUENTE: Encuesta de la investigación 

ELABORADO POR: Autor de la investigación 

 

Gráfico N° 19 

 

FUENTE: Encuesta de la investigación 

ELABORADO POR: Autor de la investigación 

 

Análisis e interpretación 

Los datos estadísticos demuestran que, de los 117 estudiantes encuestados, el 60% indica que 

nunca el estudiante asiste a las aulas virtuales realizadas por el docente para el aprendizaje del 

inglés; 18% señaló que a veces, el 15% manifiesta que siempre, 7% dice que casi siempre. 

Los resultados indican que nunca el estudiante asiste a las aulas virtuales realizadas por el docente 

para el aprendizaje del inglés. Un aula virtual mantiene la información de la clase dada, y dentro de 

las aulas virtuales no es necesario conectarse en línea sino que se puede tener dentro de un cd 

interactivo el aula virtual, la cual ayudaría afianzar conocimientos. 
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Ítem N°20: ¿El docente enseña expresiones idiomáticas en inglés? 

Tabla N° 20 

PREGUNTA VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 41 35,04 

CASI SIEMPRE 17 14,53 

A VECES 12 10,26 

NUNCA 47 40,17 

TOTAL  117 100% 

FUENTE: Encuesta de la investigación 

ELABORADO POR: Autor de la investigación 

 

Gráfico N° 20 

 

FUENTE: Encuesta de la investigación 

ELABORADO POR: Autor de la investigación 

 

Análisis e interpretación 

Los datos estadísticos demuestran que, de los 117 estudiantes encuestados, el 40% indica que 

nunca el docente enseña expresiones idiomáticas en inglés; 35% señaló que siempre, el 15% 

manifiesta que casi siempre, 10% dice que a veces. 

Los resultados indican que nunca el docente enseña expresiones idiomáticas en inglés, las 

expresiones idiomáticas son importantes al momento de comunicarse con un hablante del idioma 

inglés, su falta de uso puede generar controversia al no conocer de qué se está hablando 
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CAPITULO V 

 

Conclusiones 

 

 El uso del Aprendizaje Combinado en la adquisición lexical del inglés ayuda notablemente en 

la enseñanza aprendizaje dando un cambio tecnológico y social profundo en la educación. 

 

 El aprendizaje combinado ayuda a aprovechar las ventajas de la tecnología en la educación, 

dando énfasis en el mejor rendimiento de los estudiantes. 

 

 Es importante combinar modalidades de trabajos que respondan a las necesidades que tiene la 

educación sin dejar de lado el rol importante que tiene el profesor dentro de este proceso. 

 

 La falta de uso de las herramientas tecnológicas para la adquisición lexical del inglés perjudica 

notablemente al estudiante dejando como consecuencia aprendizajes inconclusos. 

 

 

 La utilización del aprendizaje combinado en el proceso de enseñanza aprendizaje del inglés en 

estudios a distancia es eficaz y pertinente facilitando la adquisición de conocimientos y la 

ventaja de poder tener al alcance la información y recursos necesarios para que el estudiante 

tenga un aprendizaje significativo. 
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Recomendaciones 

 

 No desperdiciar el recurso tecnológico que la institución cuenta como son las computadoras, 

internet, grabadora para la adquisición lexical del inglés para que en su efecto esto ayude al 

aprendizaje del estudiante. 

 

 Implementar el aprendizaje combinado para la enseñanza aprendizaje del inglés en los estudiantes 

de la Unidad Fisco misional de Pichincha, ya que con este modelo de aprendizaje en educación a 

distancia se habla de un proceso educativo de calidad. 

 

 El docente debería apoyarse en las herramientas tecnológicas que contribuyan con la adquisición 

lexical del inglés, favoreciendo así al estudiante y teniendo más recursos que se puedan aprovechar 

en un aprendizaje eficaz. 

 

 El docente debe responder a los avances científicos y tecnológicos en beneficio de los estudiantes, 

para ello se requiere una formación profesional permanente del docente. 

 

 Hoy en día la educación pasiva que se limita tan solo al uso del pizarrón no es suficiente para la 

adquisición lexical del inglés, es necesario implementar nuevas modalidades de enseñanza como es 

el aprendizaje combinado. 
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CAPÍTULO VI 

 

LA PROPUESTA 

 

CD INTERACTIVO PARA LA ADQUISICIÓN LEXICAL DEL INGLÉS DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA UNIDAD FISCO MISIONAL A DISTANCIA DE PICHINCHA 

 

 

 

 

 

Autora: Cristina Freire 

Tutor: Msc. Ernesto Álvarez 

 

  

 

 

Quito, 2013 
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Introducción 

 

La presente propuesta se enfoca en el uso del aprendizaje combinado en la adquisición lexical del 

inglés , tomando en cuenta que su uso ayuda a que el estudiante enfoque toda su atención en el 

aprendizaje ya que se habla de un recurso interactivo que presenta un contenido multimedia, como 

sonido, texto, imágenes, movimiento, videos entre otros , con gran cantidad de información que 

ayuda en el aprendizaje lexical, diseñado como material de apoyo para estudiantes de educación a 

distancia, pretende ayudar  en la enseñanza- aprendizaje del inglés ya que se ha evidenciado cierta 

dificultad en el conocimiento del vocabulario. 

 

Aquí se realiza una descripción de los diferentes contenidos del cd para explicar sus posibilidades 

de uso y su importancia para el aprendizaje dando énfasis en sus ventajas. De esta manera se puede 

decir que el aprendizaje es eficaz si se combina esta herramienta tecnológica con la adquisición 

lexical del inglés. 

 

Este cd interactivo se ha elaborado en el formato para pc ya que con solo tener el cd no se necesita 

de internet, sin embargo dentro del cd se encuentran links de aprendizaje para personas q cuentan 

con internet, es fácil de abrir y de utilización puesto que solo con colocarlo en el reproductor 

comienza a funcionar y no se centra en una sola forma de aprendizaje ya que el docente puede 

ampliar su uso creando distintas actividades y tareas para cada recurso que se encuentra allí, de la 

forma más  completa y didáctica posible y lo más importante es que incluye un manual para 

facilitar su utilización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Proporcionar material multimedia por medio de un cd interactivo para que sirva de apoyo en la 

adquisición lexical del inglés en los estudiantes de la Unidad Fisco misional a distancia de 

pichincha. 

 

Objetivo Especifico 

 

Desarrollar el interés de los estudiantes y de los docentes en el manejo de material tecnológico por 

medio del uso del cd interactivo para mejorar en el aprendizaje del vocabulario. 

 

Destacar la importancia del material tecnológico en la adquisición lexical del inglés a través de esta 

propuesta. 

 

Diseñar el material interactivo en archivos de fácil manejo para el estudiante y docente para 

afianzar su uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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Organization and Structure of the Interactive CD 

INTERACTIVE CD TO THE ENGLISH LEXICAL ACQUISITION OF THE STUDENTS 

OF THE FISCO MISSION UNIT DISTANCE OF PICHINCHA 

The interactive CD is structured in media content files that help in the lexical acquisition of the 

English facilitating the work of the teacher and the student in the teaching process - learning and 

that this resource can be used by the student or in conjunction with the teacher. It also allows pass 

the interactive cd to the flash or to a memory card, the student can have at your disposal at any 

time. 

 

Files are the following: 

 

FILE   I  

 
WRITTEN     

 

FILE   II 

 

VISUAL     

 

FILE   III 

 
AUDIO       

 

FILE  IV 

 AUDIOVISUAL      

 

FILE  V 

 

 

ELECTRONIC  
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Recommendations 

 

 Read the manual included on the CD in order to take good use of the interactive cd. 

 

 Use multimedia material taking into account the vocabulary you want to learn in each 

content. 

 

 Combine the classroom learning with the material of the CD to use at home. 

 

 Both the teacher and the student must have interaction with the multimedia cd. 

 

 Use the visual support (flash card) that is in the cd to work on vocabulary acquisition 

 

 Check each file in the cd because it has a lot of content for each can be exploited in the best 

way. 

 

 Not limited to use of a single media file that when combined can give a better result 

didactic teaching. 

 

 The use of this multimedia material must be continuous. 

 

 Distribute the time for each activity of the cd. 
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Theoric fundamentation 

 

FILE 1 

WRITTEN 

Written texts are the documents used in foreign language classes, despite of the apparition of the 

other didactic supports in the classroom.
11

"A text is all verbal production units in position, 

complete and self-sufficient from the point of view of the action or communication 

(fig21) 

 

By the computer, you can find different written resources with many references to have a guide for 

learning English since readings, lyrics, literature etc.  

In this file of the interactive cd are buttons where you can enter to the information of the files for 

the English lexical learning. (See fig 22) 

 

                                                           
11

 Jean-Paul Bronckart 1997 a text is all verbal production units in position, complete and self-

sufficient from the point of view of the action or communication. pag78. 
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 (Fig 22) 

With lyrics (see fig 23) learn to use words in context and with the translation knows its real 

meaning, the student must fill in the blanks of the songs using the following the audio file; it is on 

the auditory file. 

In addition, it is a fun method to learn and improve your English through music and typing in song 

lyrics. 

(Fig 23) 

Also in this file, you can find a list of words with the meaning. The vocabulary the student will find 

in the audios, videos and exercises in which they can get new phrases, vocabulary and know its 

meaning. (See fig 24) 
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( 

(Fig 24) 

(Fig 24) 

Importance 

The documents containing texts are important because the student can perform writing exercises 

and keep the text you are working with, observe the vocabulary in context, analyze the writing of 

each word, and in this way learn vocabulary and required phrases. 

On the other side is a fun way to learn because the student can choose the lyric that he/she prefers, 

complete the exercises and the student can sing and remember the vocabulary.  
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The text let you to identify words and help you with the reading, a written resource has the capacity 

to keep many words and work with exercises, present documents, write ideas, to have a base of 

notes and reminders. (See fig 25) 

(fig25) 

A written resource is easy to build, to use and save. It is a strategy in the moment to teach. A lot of 

teacher use the written resources to remember the class, to have a document to take an exam. 

In addition, it allows improving the work you produce and develop your skill of write. 

 

Advantages 

 The student demonstrates interest in the use of songs to learn new words and it is essential for 

the lexical acquisition of English. 

 

 Keep on hand a document with which the student can use to resolve their concern is always 

necessary in lexical acquisition of English. 
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 Within this file, you can find an extensive vocabulary that can be used as a dictionary. 

 

 Through the exercises, the student can highlight new vocabulary and learn its use in context. 

 

 With documents, reading etc. students can improve the reading and writing skill. 

 

FILE II 

VISUAL 

The Visual aids let’s fix the knowledge through of the association of the information with the 

projected images. 

 (Fig 26) 

Included on videos, flash cards, billboards, posters, photographs, illustrations. For this, you can use 

materials like in focus, computer, TV and DVD they are invaluable resources that provide service 

to education. 
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  (fig 27) 

Using visual resources the teacher can enrich the class and promote the ideas that the teacher want 

to convey.  The interactive cd was distributed into graphic; 1, 2, 3, and flash cards. (See fig28) 

(fig28) 

By the way the graphics are necessaries in the learning. It is easier to teach a word using a material 

such as a flash card (see fig 29). Is for that reason the cd include images which serve as a tool for 

the teacher at the time of teaching  a word, only indicate the picture and say the word  the student 

gets the idea of the word mentioned. 
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  (Fig 29)

  

Importance 

The pictures get the attention of the students and the teacher has a tool very important to teach new 

words. 

If the students have in their memory the picture they can remember the word. If someone knows 

words they can understand the sentence or the dialogue. 

A graphic helps to organize ideas and know the meaning, it is easy to use in different aspects, you 

can access to the photographic material e illustrations easily. 

In different aspects a picture is supreme to recognize objects and into the class is ideal the uses of 

the cards, posters, pictures, photos. 

Advantages 

 Improves educational organization. 

 

 Flexibility of use and easily of learning. 
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 They are easily accessible. 

 

 They guide the student's attention to the desired object. 

 

 

 Allow, in some cases, separate the images for better analysis. 

 

 They are an easy to handle and store. 

 

 They are useful in tutoring. 

 

 They are demonstrative and indicative of reality. 

 

 Quickly communicate significant idea. 

 

 Attract attention by stimulating interest and curiosity. 

 

 Allow demonstrate the creativity of students. 

 

 Can be used to organize the main ideas in a class session. 

 

 They print the message a great visual. 
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FILE III 

AUDIO 

Resources help to stimulate the function of the senses, in this case the hearing, to access easily to 

the acquisition of concepts skills, attitudes or skills.  

Auditory materials are a great advantage for those who their learning is listening, but equally is a 

good reinforcement for those kinesthetic and visual. There are various kinds of listening materials, 

such as audio recordings, computer, radio etc. 

 

 

(Fig 30) 

 

In to the cd interactive include songs, audios. They are very representatives to listen the 

pronunciation and tone of each word. It is necessary to know the vocabulary in every aspect of the 

word. 

 (Fig 31) 
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Listening to English songs can be a valuable way to learn English, people who use different 

strategies to learn, as audios has more possibilities to learn other language such as English 

 

Importance 

 

The appeal hearing resources to care for hearing consists of elements of oral language symbols and 

analog. Attention awakening aim to contribute to the retention of visual images, facilitating 

learning through sounds, helping the appropriate imaging, make teaching more objective. 

When the student identifies sounds they can reproduce the word. It is necessary to know the 

pronunciation to understand each word. The audio resources give many instruments of learning, the 

technology is increase and now we have different resources of audio in our disposition.  

The teacher has an advantage with the technology in the time to teach they can use the best tool to 

teach and collaborate with the education. 

 

Advantages 

 The teaching is based on the perception through audio. 

 

 They keep the students' attention. 

 

 Provides an alternative channel of instruction for students who have low reading ability. 

 

 Facilitates student learning. 

 

 The teaching becomes more dynamic. 

 

 It stimulates students' imagination. 

 

 The use of the audio resource takes into account people with visual impairments. 
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FILE IV 

 

AUDIOVISUAL 

 

Audiovisual resources are an excellent resource for students.  This tool helps them to capture your 

attention, as it is a satisfying and enjoyable activity for them. We found it on movies, videos, 

presentations. 

 

(fig32) 

 

The technology is in the best moment, each time it is in the process of the education, and now it is 

more easily use the tics  because people have interest in know the new tools of the technology, and 

there is when the teacher should use the foundation of technology to improve teaching in learning 

English vocabulary 

With the use of the videos, the student can increase the vocabulary, have a concentration about the 

video and understand the vocabulary. If a student has an interest, he/she concentrates and therefore 

does not forget what learned  

Importance 

 

Audiovisual resources are a set of visual and auditory techniques that help in the English lexical 

acquisition, provide many advantages as it combines two important senses of the human being, the 

hearing and sight vocabulary improving learning, and facilitate understanding and learning. 
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These resources are consecutive drawings Images or moving objects that project, especially on a 

screen. Sound can be used as visual images. They are instructional and educational media that 

arouse more emotion and interest in students.  

Furthermore, it can project reality, with its elements, giving a better chance of understanding, even 

the most abstract notions, because it raises awareness and widely clarifies the intellect of students 

with those shows on screen, moving and real. 

 

 

(Fig 33) 

 

Advantages 

 The student is motivated and interested in learning increasing customer satisfaction. 

 

 Reality approach in learning 

 

 Provide many specific examples. 

 

 

 They can reinforce and extend previous learning. 
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 The current size of the objects can be reduced or enlarged to its study. 

 

 

 Projected relates the experience of everyone. 

 

 Attract and maintain the attention.  

 

 Developing skills as they increase their English vocabulary. 

 

 Help feedback processes 

 

 Provides the student learning varied media 

 

 

FILE V 

 

ELECTRONIC 

 

Electronic resources are booming and are the future of our society this is becoming increasingly 

integrated into the students. Such as emails, blogs, links, internet. An electronic resource is any 

information source that the library provides access to in an electronic format. They are materials in 

digital format accessible electronically.  

For Examples:  electronic journals (e-journal), electronic books (e-book) online databases in varied 

digital formats, Adobe Acrobat documents (pdf), Webpages, (html, .asp etc.) and more.  

The educational game that is on this CD is a tool that allows students to entertain and in turn learn 

new vocabulary with simulators. Playing word and vocabulary games is a valuable part of learning 

English. There are thousands of words.   
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(Fig 34) 

Word games are organized with dozens of categories of vocabulary lists. By making connections 

between words and ideas, and between words and pictures.  

People can access to different games to learn vocabulary using “links”. However, it is very 

important to know the best “links” to learn the correct lesson. 

We can find come word games such as hangman, scrambled words, etc. (See fig). It is ideal to 

know a specific vocabulary and recognize each letter of the word.  

  

(Fig 35) 

The electronic resources are very useful because you can find wikis, video conferences, chats, free 

courses, and a variety of web sides to learn vocabulary. 

Importance 

 

The pedagogical use of new technologies makes possible learning that is more effective and 

enhances the capabilities of teachers and students. The advancement of technologies leading to 

reflect not only on how to best use them to educate, but also to think about the process and content 
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of education themselves and consider what technologies incorporate education, when and at what 

pace. The technology can be a valuable tool in teaching. 

The electronic resources keep an ideal to help you tackle heavy workloads while saving time, 

effort, and money. 

In the electronic resources, we have the internet 

(Fig 36) 

The Internet is a global telecommunications network that interconnects thousands of smaller 

computer networks. The Internet changes the way people work, making them appear new forms: a 

different time (asynchronously) and in a different place (remote). It enables students and teachers 

to communicate distant, or face students can be tutored remotely at home. 

 

It also induces changes in methodology, encouraging more collaborative ways of working. In short 

Internet is itself is specific resource for education creates own learning environments, teaching and 

work for students and teachers. In addition, the net is full of information, tools that can be used in 

an original, character, and real, in an educational context: are the Internet resources. Finally, the 

Network and its services, provide benefit to education: Tutoring telematics, distance education. 

 

(Fig 37) 

 

In to the internet you can find Web Platform, it is a system through a web environment that 

facilitates the teaching-learning process, communication activities and various services (some 

available for any visitor to the website, and other key users restricted to staff). 
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In addition, you can access to electronic mail as Hotmail. - The internet also allows you to transfer 

files from one computer to another. Anything that can be digitized can be transferred through the 

Internet, including text, databases, spreadsheets, public domain software, images, music and digital 

video. 

 

The email provides a route for communication from person to person, and file transfer provides a 

way to move information from one place to another. 

 

Also in internet exist Virtual Classrooms; it is an environment, a platform through which the 

computer simulates a real class allowing the development of teaching-learning activities usual. 

 

 

 

(Fig 38) 

Advantages 

 Increase vocabulary through interactive activities. 

 

 Allow learn vocabulary in a fun and fast. 

 

 The student is concentrated in an efficient manner that allows each new word to be learned. 

 

 It facilitates the updating of content. 
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 Streamlines teaching. 

 

 Put the students into contact with realities and products distant in time and space. 

 

 Promotes access to different levels of information 

 

 More interesting learning. 

 

 Optimize and flexible teaching time. 

 

 Makes the teacher becomes a facilitator of learning. 

 

 The teacher, students can propose pre-exercise, control the distance what they do wherever 

they are at that time, correct them intervening on your screen, suggest ideas, motivate, etc.. 

This is not a physical but electronic link. 
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ANEXO A 

Fotos de la Unidad Fisco-misional A distancia de Pichincha 

 

Estudiantes llenando las encuestas. 
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ANEXO C 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE IDIOMAS 

 

CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES  

 

Curso:……………………           Edad:………………          sexo:     M (   )    F (    ) 

 

Instrucciones: 

1. Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una (X) la 

casilla que tenga mayor relación con su criterio. 

2. Para responder cada una de las siguientes cuestiones aplique la siguiente escala: 

S= (4) =siempre CS= (3)= casi siempre AV= (2) = a veces    N=(1)=nunca 

 

3. Los aspectos del presente instrumento de evaluación corresponden a :  

El aprendizaje presencial-virtual (combinado) en la adquisición lexical del Inglés 

en los estudiantes de la Unidad Fisco misional a Distancia de Pichincha, año 

lectivo 2012-2013. 

 

  RESPUESTAS 

No. ASPECTOS 

S 

(4) 

CS 

(3) 

AV 

(2) 

N 

(1) 

1 ¿Con qué frecuencia el profesor utiliza el aula de laboratorio 

(grabadora, televisión) para el aprendizaje del inglés? 

    

2 ¿Combina el profesor de inglés sesiones en internet con la 

clase presencial? 

    

3 ¿Utiliza el docente las aulas virtuales para la enseñanza del 

inglés? 

    

4 ¿El docente proporciona recursos didácticos (cds, folletos, 

videos) para el aprendizaje del inglés? 
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5 
¿Ud. Realiza trabajos en grupo en el aula? 

    

6 ¿El docente utiliza seminarios a través de la computadora para 

la enseñanza del inglés? 

    

7 ¿Ud. conoce vocabulario básico para el manejo de la lectura en 

inglés? 

    

8 
¿Ud. tiene conocimiento del vocabulario técnico en inglés? 

    

9 
¿Ud. utiliza frases y expresiones idiomáticas en inglés? 

    

10 ¿El profesor realiza tutorías vía internet para el aprendizaje del 

inglés? 

    

11 ¿El profesor explica las palabras nuevas en inglés al inicio de 

una lección? 

    

12 
¿Ud. tiene acceso a internet en el colegio? 

    

13 ¿Ud. utiliza otros medios de aprendizaje para el inglés a parte 

de las proporcionadas por el docente? 

    

14 ¿Ud. dedica tiempo para aprender palabras en inglés en 

contexto? 

    

15 ¿El profesor reconoce las nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación para la enseñanza del inglés? 

    

16 ¿La institución dispone de un laboratorio adecuado para la 

enseñanza del inglés? 

    

17 ¿Fuera de la hora clase el maestro incentiva los trabajos 

grupales para el aprendizaje del inglés? 

    

18 ¿Ud. accede a los seminarios en internet para el aprendizaje de 

inglés? 

    

19 ¿Ud. asiste a las aulas virtuales realizadas por el docente para 

el aprendizaje del inglés? 

    

20 ¿El docente enseña expresiones idiomáticas en inglés?     

 
                                                        TOTAL  100% 
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