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RESUMEN 

La presente investigación es sobre las  Flashcards como material didáctico en el 

aprendizaje de vocabulario del idioma inglés en los estudiantes de Noveno año de la 

Unidad Educativa Juan Montalvo de la ciudad de Quito, año lectivo 2016-2017.El nivel de 

estudio fue descriptivo porque se analizó, sintetizo y profundizo a cada una de las 

características que tiene las flashacrsd. Además con un enfoque Cuali-cuantitativo a través 

de una investigación de campo de carácter descriptivo. Las técnicas que se aplicaron para 

la recolección de datos fueron la encuesta y la observación cuyos instrumentos 

respectivamente fueron el cuestionario y la lista de cotejo  una vez tabulado, analizado e 

interpretado los resultados se obtuvo las conclusiones para finalizar con las 

recomendaciones del problema planteado. Al final se pudo determinar que las flashcrdas  

es un material didáctico de gran ayuda en el aprendizaje de vocabulario del idioma inglés. 

PALABRAS CLAVE: FLASHCARDS /MATERIAL DIDACTICO/ APRENDIZAJE 

/VOCABULARIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

xiv 

 

Title: Flashcards as didactic material in vocabulary learning in English language in the 

students of ninth grade of Unidad Educativa Juan Montalvo in the city of Quito, elective 

year 2016-2017. 

Autora: Velasco Pumasunta Wendy Estefania 

Tutor: Dr. Wilman Iván Ordóñez Pizarro,MSc 

 

ABSTRACT 

This present research project is about the Flashcards as didactic material in the vocabulary 

learning of English language in the students of ninth grade of Unidad Educativa Juan 

Montalvo in the city of Quito, elective year 2016-2017. The level of study was descriptive 

because it was analyzed, synthesized and deepened to each one of the characteristics that 

have the flashacrsd. In addition, with a Quali-quantitative approach through descriptive 

field research. The techniques that were applied for the data collection were the survey and 

the observation whose instruments were respectively the questionnaire and the checklist 

once tabulated, analyzed and interpreted the results were obtained the conclusions to finish 

with the recommendations of the raised problem.. In the end it was possible to determine 

that the flashcrdas play an important role in the classroom, since for the teacher it is 

importance the use of flashcard in the learning of vocabulary. 

KEYWORD: FLASHCARDS / DIDACTIC MATERIAL / LEARNING / VOCABULAR 
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INTRODUCCIÓN 

Las flashcards como material didáctico se han vuelto uno de los materiales más 

importantes en el aprendizaje de vocabulario del idioma inglés porque con el uso de estas 

facilitan el manejo de la clase al  docente al momento de enseñar nuevo vocabulario, 

además ayuda para mejorar la comunicación entre estudiante y docente así como para 

fortalecer la unión de los mismos  para que obtengan una educación de calidez. 

 

La presente investigación tuvo el propósito de analizar las Flashcards como 

material didáctico en el aprendizaje de vocabulario del idioma Inglés en los estudiantes de 

Noveno año de la Unidad Educativa Juan Montalvo. 

 

El  presente informe de investigación está distribuido por los siguientes  capítulos: 

 

En el Capítulo I: se encuentra  El problema, La Formulación del Problema, Preguntas 

Directrices, Objetivo General y sus Objetivos Específicos, Preguntas Directrices y 

Justificación. 

 

En el Capítulo II: habla acerca del Marco Teórico, ahí se encuentra los antecedentes del 

trabajo investigativo, la Fundamentación Teórica que consta de la información científica 

de las dos variables. Además de la definición de términos básicos, la fundamentación legal 

y la caracterización de las variables. 

  

En el Capítulo III: En el CAPÍTULO III: trata de la Metodología la cual consta del 

Diseño de la investigación, La Población, la Operacionalización de variables, las Técnicas 

e Instrumentos que se utilizó, la Validez y Confiabilidad. 

 

En el Capítulo VI: Muestra el Análisis e Interpretación de datos, que consta con sus 

respectivos análisis e interpretaciones de los resultados obtenidos 

 

En el Capítulo V: aporta las  respectivas conclusiones y recomendaciones del trabajo de 

investigación.  

Por último se expone la bibliografía y los anexos de la investigación. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

En la actualidad el aprendizaje de una lengua extranjera se considera de suma 

importancia ya que, es el lenguaje más usado en todos los ámbitos y de gran importancia 

en el desarrollo académico, laboral, socio cultural.  

 

Hoy en día es muy importante que en el campo educativo, se haga uso de métodos de 

enseñanza apoyados en los intereses de los estudiantes, transformando de este modo, el 

proceso de aprendizaje  de una segunda lengua en una actividad más fácil, dinámica y 

efectiva. 

 

En la actualidad, numerosos establecimientos educativos a nivel mundial, destinan poco 

atención  a los diferentes materiales didácticos como las flashcards, separando  de este 

modo una alternativa  novedosa para aprender vocabulario del idioma inglés basada en las 

misma. Destinado a que las clases impartidas en los establecimientos educativos sea poco 

motivadoras y provechosas. 

 

En América se imparten las clases de inglés sin consideras las flashacrsd, como material 

didáctico que puede incorporar una fuente segura y determinante al momento de aprender 

vocabulario de una segunda lengua. 

 

En el Ecuador, el nivel de aprendizaje del idioma inglés es bajo. Según los datos 

obtenidos por la empresa global de capacitación Education First, 2014 Ecuador se sitúa en 

la posición 35 de 63 países a nivel global. De lo que se concluye que el aprendizaje de este 

idioma no es efectivo. Por consiguiente en Ecuador se ha realizado un nuevo programa de 

becas a los Estados Unidos ofertados por la Senescy  “Enseña inglés 2014 el cual  tiene 

como finalidad mejorar los conocimientos y métodos de los docentes en el área de inglés y 

con ello mejorar la enseñanza- aprendizaje. 

 

En la Unidad Educativa “Juan Montalvo” se ha podido observar que una de los métodos 

a través del cual los estudiantes aprenden vocabulario del idioma inglés, es mediante las 

flashcards; es decir se produce un aprendizaje individual y memorístico de las nuevas 
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palabras o vocablos. El problema de aprendizaje de vocabulario del idioma inglés existe en 

los estudiantes de noveno año debido a que los estudiantes mostraron desinterés por 

aprender el idioma inglés. Una de las notables falencias que se observó en los estudiantes, 

es que poseen un limitado nivel de vocabulario. Este es un factor negativo, puesto que los 

estudiantes no entienden o no comprende  al momento que el docente explica la clase ni 

las instrucciones a seguir al momento de realizar las tareas asignadas. 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo aportan las flashcards como material didáctico en el aprendizaje de vocabulario 

del Idioma Inglés en los estudiantes de Noveno año de educación básica de la unidad 

educativa Juan Montalvo de la ciudad de quito, año lectivo 2016 - 2017? 

 

Preguntas directrices:  

 

1. ¿Qué tipo de flascards utiliza el docente en el aprendizaje de vocabulario del 

idioma Inglés en la Unidad Educativa Juan Montalvo? 

 

2. ¿Qué signos lingüísticos de las flashcards utiliza el docente                                                                                                                             

en el aprendizaje de vocabulario en los estudiantes dela Unidad Educativa Juan 

Montalvo?  

 

3. ¿Qué beneficios  tienen los estudiantes con las flashcards en el aprendizaje de 

vocabulario? 

 

4. ¿Qué tipo de vocabulario adquieren los estudiantes en el  idioma inglés? 

 

Objetivos 

Objetivo general:  

 

Describir el aporte las flashcards como material didáctico en el aprendizaje de vocabulario 

del Idioma Inglés en los estudiantes de Noveno año de educación básica de la Unidad 

Educativa Juan Montalvo de la ciudad de Quito, año electivo 2016 - 2017. 
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Objetivos específicos:  

 

1. Especificar los tipos de flashcards que utiliza el docente en el aprendizaje de 

vocabulario en los estudiantes de la Unidad Educativa Juan Montalvo. 

 

2. Analizar los signos lingüísticos de las flashcards que utiliza el docente en el 

vocabulario en los estudiantes de la Unidad Educativa Juan Montalvo. 

 

3. Observar  los beneficios de las flashcards que tienen los estudiantes en el 

aprendizaje de vocabulario. 

 

4. Identificar el tipo de vocabulario que los estudiantes adquieren en el en el idioma 

inglés. 

 

Justificación 

 

El presente estudio es viable porque cuenta con la colaboración de las autoridades de la 

Unidad Educativa Juan Montalvo y de los docentes del área de inglés como también con la 

ayuda de los estudiantes del plantel. 

 

Es conveniente realizar esta investigación debido a que el idioma inglés es de vital 

importancia no solo en el aspecto educativo, sino también en diferentes ámbitos como es 

en lo laboral y lo socio-cultural. 

 

El desarrollo de la presente investigación denominada las flashcards como material 

didáctico en el aprendizaje de vocabulario del Idioma Inglés en los estudiantes de Noveno 

año de educación básica de la Unidad Educativa Juan Montalvo de la ciudad de Quito, año 

electivo 2016 - 2017. Ya que aborda a las flashcards como una técnica fundamental en el 

desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, que a su vez, está siendo realizado para 

posibilitar el aprendizaje de vocabulario del inglés, por tanto, la aplicación de las 

flashcards garantiza que los estudiantes aprendan de una manera dinámica y de manera 

activa vayan aprendiendo permanentemente vocabulario del idioma inglés. 
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De igual manera, es de interés de todos los que conforman la comunidad educativa es 

decir, las autoridades, de los docentes, pero primordialmente para los estudiantes de la 

asignatura del idioma inglés, puesto que con esto, al aprender vocabulario los estudiantes 

van a poder comunicarse y sobre todo ampliar las habilidades de leer escribir, escuchar y 

de hablar en el idioma inglés. 

 

El proyecto presenta algunas alternativas para solucionar el problema del uso de 

estrategias tradicionales en el aprendizaje de vocabulario del idioma inglés. Se puede 

nombrar como uno de los materiales didácticos más destacado, las flashacrsd en el 

aprendizaje de vocabulario  a través de las imágenes e interpretación del estudiante, las 

cuales nos permite establecer una relación entre lo que se observa y su significado, que 

concuerda con la teoría de Ferdinand de Saussure (1916) quien estableció la correlación 

entre significante (forma material) y significado (imagen mental). 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de la investigación 

Con el propósito de recolectar y encontrar información para el presente trabajo de 

investigación, se realizó varias investigaciones bibliográficas y en repositorios digitales de 

universidades nacionales e internacionales, además en artículos, libros que sean 

investigados, existen temas donde abordan estudios de ambas variables   que tengan 

relación con el proyecto planteado y asimismo llenar de sustento y validez científica, se 

encuentra las siguientes publicaciones: 

 

En la universidad técnica de Babahoyo, en el año 2012, la autora Gloria  Patricia 

Zambrano Díaz: realizó la siguiente investigación: “Material didáctico (videos, posters, 

flashcards) para la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés en niños con capacidades 

especiales del segundo año de educación básica de la escuela especial “ayúdanos a 

empezar” ubicada en la parroquia camilo Ponce del cantón Babahoyo de la provincia de 

los ríos en el periodo lectivo 2012-2013”. Esta investigación ha llegado a la siguiente 

conclusión: 

 

Los materiales didácticos son herramientas indispensables pues, sin ellas los docentes 

no podrían impartir sus clases con facilidad y claridad a sus estudiantes en un contexto 

educativo, además siempre es un nexo el cual conecta al docente con el estudiante para así 

realizar un puente en el cual facilitan la enseñanza y el aprendizaje para que así los 

estudiantes accedan de manera más fácil al aprendizaje de conceptos, habilidades, 

actitudes o destrezas. 

 

El material didáctico para la enseñanza del idioma inglés debe ser resistente, flexible, 

colorido, llamativo y su tamaño debe ser grande para que así el estudiante pueda visualizar 

bien la imagen, además estas cumplen una función muy importante que es para la 

comunicación para que también los estudiantes puedan entender la clase impartida. Cada 

uno de estos materiales son elaborados con diferentes características que son: bien 

estructurados, entendibles, deben tener coherencia, concordancia.  
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En la Universidad Central , en el año 2014 la autora González Paredes Eduardo Marcial 

realizó la siguiente investigación  Las flash cards en el desarrollo del léxico del inglés en 

los estudiantes del décimo año de educación básica del Colegio nacional Andrés Bello de 

la ciudad de Quito, año lectivo 2012 – 2013. Esta investigación ha llegado a la siguiente 

conclusión: 

 

Las flahcards es una herramienta para recordad información de gran  importante dentro 

de la educación porque, facilita la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes  además, a 

estas se las puede elaborar con rapidez y con las palabras que al estudiante le convenga 

como con las palabras que se le dificulta aprenderla,  ayuda a que el estudiante sea más 

creativo a la hora de realizarlas debido a que son fáciles de hacerlas o elaborarlas estas 

resultan bastante económicas, las flashcards oportunidades para ampliar el vocabulario de 

los estudiantes para una mejor comunicación o para poderse comunicarse ya que los 

estudiantes podrán llevarlas a todo lado para poder estudiar las palabras que se le 

dificulten. 

 

 

En la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y valle, en el año 2014, los 

autores Gudelio Wilfredo Carhuaricra Puente, Emperatriz Noelia Cochaches Vargas, y 

Eddy Filena Vilcahuaman Sanabria, realizaron la siguiente investigación: ” Las estrategias 

de aprendizaje del vocabulario y su relación con la amplitud del conocimiento del 

vocabulario del idioma inglés en los estudiantes del Nivel Intermedio del Centro de 

Idiomas de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho-

Chosica “. Esta investigación ha llegado a la siguiente conclusión: 

 

El vocabulario es una de las necesidades primarias dentro del proceso del aprendizaje, 

debido que, al momento de conocer un nuevo vocabulario les da la oportunidad de 

comunicarse con las demás personas y sobre todo entenderlos. El vocabulario juega un 

papel muy importante en el aprendizaje del idioma inglés de igual manera, es un proceso 

dinámico y complejo que demanda  varios procesos cognitivos y de diferentes etapas. El 

aprendizaje de nuevo vocabulario es muy importante para que los estudiantes puedan 

comunicarse y expresar lo que siente, pueden trasmitir sus sentimientos y puede lograr 

tener una buena comunicación con una excelente fluidez mientras, el estudiante va 
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aprendiendo más palabras nuevas su vocabulario se vuelve más extenso   para una mejor 

comunicación. 

 

Los estudiante tiene dos formas de aprender vocabulario que es; el vocabulario pasivo 

es también llamado receptivo es aquel que el estudiante puede entender sin ayuda, por sí 

solo, pero que no es capaz de utilizar para producir un mensaje , son palabras que los 

estudiantes no usan frecuentemente , pero si lo entienden y el vocabulario  activo es 

también llamado productivo, por su parte, es aquel que los estudiantes utilizan 

frecuentemente porque lo ha integrado completamente  en su lenguaje diario y  son 

capaces de producir mensajes con él. Es decir, es el tipo de vocabulario que el estudiante 

comprende y lo usa cuando lo requiere sin ayuda. 

 

Fundamentación teórica 

 

Significado de las flashcard 

 

Las flashcrasd  es una técnica de estudio desarrollado por el científico Psicólogo y 

pedagogo Alemán Sebastián Leitner las cuales constan de un dibujo palabra en ambos 

lados, es de gran ayuda para adquirir diversos conocimientos a través de la relectura del 

conjunto de tarjetas  

 

Las flashcards en el aula 

 

Las flashcards en el aula  cumplen  un rol muy importante pues esto ayuda a los 

estudiantes en el aprendizaje de nuevas palabras debido a que, está constituida con un 

dibujo y una palabra la cual debe ser atractiva y llamativa para atraer la atención de los 

estudiantes al momento de enseñar el idioma inglés, los estudiantes procesara la imagen en 

su cabeza para relacionar con la palabra aprendida. Ayuda, a los estudiantes con tareas de 

memorización de repetición y reposo. 

 

Además, las flashcards en el aula es una herramienta  fundamental pues, ayuda a los 

estudiantes para la concentración en clase, además ayuda a los docentes en la disciplina de 
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los estudiantes, por consecuencia, crearan un ambiente confortable entre los estudiantes y 

el profesor para que puedan compartir ideas y crear una confianza entre ellos.   

 

(López Jiménez, 2015)Dice que, las flashcards o las tarjetas didácticas es uno de los 

recursos más utilizados por los docentes debido  que son acogidas por los estudiantes de 

buena manera en clases, en la actualidad existen dos maneras de encontrarlas a las 

flashcards que son ;de forma impresa o de soporte electrónico es decir digitales , estas dos 

maneras son de gran ayuda para que el docente pueda impartir sus clases porque esto le 

ayuda mucho en el aprendizaje de vocabulario y para que se sientan motivados al 

momento de aprender. 

 

Importancia de las flashcards 

 

(Velasquez, 2013)Las flashcards son fichas de aprendizaje muy efectivas y prácticas a 

la hora de memorizar y aprender información. También, estas son muy efectivas para 

conseguir disminuir la interferencia de la relación sonido-grafía de la lengua materna. Así, 

una de las técnicas más interesantes para presentar el vocabulario nuevo es mediante 

las flashcards. Con el dibujo del objeto y la pronunciación conseguiremos ejecutar 

cuantiosas actividades hasta que consideremos que la nueva palabra ya está comprendida. 

Es un grupo de tarjetas que contienen información que debe ser aprendida por los 

estudiantes. 

Rol del profesor  

 

El papel o rol del docente es trascendental en el manejo y aplicación de las flashcards 

,es decir de este recurso didáctico ya que es el canalizador y ejecutor de actividades que 

van en favor del aprendizaje del vocabulario, es necesario resaltar que el docente debe 

tener mucho conocimiento sobre cómo aplicar y usar éstos , lo cual constituye un gran 

desafío ya que es el encargado de motivar y sociabilizar con el estudiante, es decir 

introducirlo a un nuevo mundo como es una lengua extranjera tratando de que impacto sea 

productivo y significativo para el desarrollo del léxico del Inglés en los estudiantes. 
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Tipos de flashcards 

 

En la actualidad los docentes podrán encontrar dos tipos de flashcrads para el 

aprendizaje del idioma inglés que son: las flashcards físicas y las digitales. 

 

Flashcards Físicas 

 

Las flashcards físicas son tarjetas las cuales podrán ser elaboradas por los docentes y los 

mismos estudiantes pues se las realizan de cartulinas, fomix, tela, con diversos papeles. 

Además se podrán realizar con diversos colores que sean atractivos y llamativos  para los 

estudiantes. 

 

Utilidad y funcionamiento 

 

Las flashcard utilizan los estudiantes para aprender o memorizar, este es un método de 

estudio mnemotécnico que consiste en resumir el contenido a memorizar en tarjetas de 

cartón. Es una técnica de reto pregunta / respuesta. Es por eso que necesitan una tarjeta 

grande donde tengan  la palabra que necesitan memorizar y al otro lado la respuesta por 

ejemplo: si desean saber cómo se dice “silla” en inglés es “chair” es por eso que a un lado 

se coloca “silla” y al otro “chair”, asimismo algo importante es que la tarjeta no se pueda 

ver al otro lado. 

 

Como aprender con las flashcards 

 

Las flashcards es una herramienta muy útil para los estudiante como para el profesor es 

por esa razón que los estudiantes al momento de aprender una palabra, una frase o una 

fecha histórico no las vuelven a utilizar las tarjetas, pero la clave para un buen aprendizaje 

es volver a repasar lo aprendido como mucha regularidad, el volver a repasar le ayudara 

mucho para reafirma y afianzar el conocimiento aprendidos, de este modo podrán extender 

du vocabulario para una mejor comunicación.  
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Características de las flashcards 

 Tienen que ser sencillos de utilizar y fáciles de trabajar. 

 Deben tener la capacidad de motivar a los estudiantes, para despertar su interés. 

 Han de estar adaptados al nivel de desarrollo. 

 Deben permitir flexibilidad. 

 Desarrollar el papel activo de los alumnos. 

 Tener un carácter lúdico que facilite que los aprendizajes se construyan de 

forma natural. 

 Tienen que aumentar el desarrollo y el aprendizaje, creando la estimulación 

adecuada. 

 Las flashcards físicas son muy útiles porque esto les ayudara a profesor y al 

alumno a fortalecer la unión y así podrán tener un trabajo en equipo con 

armonía. 

 

Ventajas de usar las flashcards  

 Recurso interesante para los estudiantes  

 fortalece la memorización 

 ayuda para el repaso  

 son manejables  

 permite ayudar a la imaginación del estudiante al momento de crearlas  

 

Desventajas de usar las flashcards 

 no son durables  

 se pueden perder fácilmente  

 si hay demasiada información en la tarjeta se impide el aprendizaje de 

vocabulario y de conceptos. 

  

Gráfico 1Flashcards físicas 

 

 

 

 

 

Elaborado por: la Autora 
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Flashcards digitales 

 

El rol del Profesor y el uso de las nuevas tecnologías. 

(Cañete, 2015)Los docentes, deben tener en cuenta que su función principal es enseñar 

a aprender, por tanto, deben estar aptos para utilizar la tecnología en el aprendizaje. Los 

profesores deberán  conocer las técnicas y las herramientas que sean válidas para su 

aplicación en clase y para la comunicación fuera de los centros educativos, mediante el uso 

de los medios electrónicos. El papel del profesor en la sociedad del conocimiento debe 

tener un gran discernimiento   para llevar el conocimiento de las Tics a sus aulas y a sus 

centros sin diferencia de ningún tipo. 

 

Por este motivo, los docentes deben tener una formación definida en este campo: tanto 

en el uso técnico como pedagógico de estos actuales medios. Gracias a las Tics los 

profesores pueden disponer en sus aulas de excelentes recursos completamente ilimitados, 

lo cual es un lujo, ya que cada uno de los docentes debe reflexionar acerca de este 

privilegio puesto que estas se encuentra a la disposición de todos. Las Tics ha 

revolucionado en el mundo educativo (y, por supuesto, también el no educativo) hay que 

replantearse y reflexionar sobre el papel del profesor en el aula y en su relación con los 

alumnos. En la actualidad la tecnología es de gran utilidad en la educación puesto que los 

estudiantes que estudian el idioma  inglés se les facilitan el aprendizaje autónomo debido a 

que los estudiantes podrán repasar en cualquier momento o en su tiempo libre que los 

alumnos dispongan. El internet y la tecnología han llega muy lejos en las vidas cotidianas 

pues, nos facilitan nuestras tareas  proporcionándonos un acceso a una fuente inagotable de 

información.  

 

(Otero, Suárez, Sánchez, & Couso, 2014) dice que las tarjetas digitales ayudan de varias 

maneras al estudiante como es a no realizar  las tarjetas impresas y ahorrase tiempo, 

además esto es de gran ayuda ya que son tarjetas multimedios para diferentes medios de 

comunicación adoptados con textos , con la imagen, gráficos o fotografías con sonido o 

video al mismo tiempo conjuntamente con todo lo dicho se podrá obtener automáticamente 

de la programación  la repetición y las repuestas incorrectas que el estudiante obtuvo y 

podrá ver su respuesta correcta  de cada una de las flahscards digitales además, se podrá 



 

 

   

13 

 

escuchara la pronunciación correcta de cada una de las palabras para mejor su 

pronunciación sin ayuda del decente  .  

 

(Velasquez, 2013) flashcards digitales  para los docentes es de gran utilidad porque las 

pueden encontrar en sus ordenadores y les permite crear sus propias flashcards digitales 

para el aprendizaje del idioma inglés pero completamente virtuales. Además las flashcards 

digitales ayudan de gran manera a los docentes ya que le ahorra bastante tiempo. Una de 

las cosas más importantes es que es tarjetas digitales se las puede obtener gratuitamente 

hoy en día existe web donde los estudiantes pueden acceder gratis a los servidos donde 

ellos podrán sincronizar las tarjetas y además de ahí se pueden compartir las tarjetas con 

diferentes personas. Además los estudiantes al momento de estudiar podrán dividir lo que 

desean estudiar cómo es los verbos, los sustantivos, los adjetivos entre otros. Esto es de 

gran ayuda debo a que para los estudiantes la tecnología se ha vuelta una de herramienta 

cotidiana en las vida debido que les ayuda a obtener, a crear, analizar y comunicar la 

información con más detalle y mucho más rápido que antes. 

 

Las tarjetas digitales ayudan también al SRS o más conocido como sistema de 

repetición espacial (spaced repetition system) es decir cuando los estudiantes  miran una 

tarjeta o una flashcard digital ellos trataran de recordar si se equivocan, en el software va 

salir respuesta incorrecta conjuntamente les saldrán una calificación baja la cual les 

motivara a los estudiante a seguir repasando la palabra hasta recordarla con facilidad el 

estudiante repetirá una y otro vez las palabra aprendida cuanto sea necesario. 

 

Asimismo, estos permiten manejara diferentes flahscards virtuales sobre temas diversos 

además en las flashcards virtuales cuenta con sonidos, imágenes, videos esta es una forma 

más divertida para que los estudiantes aprenda y memoricen palabras con más facilidad. 

También los estudiantes podrán creara sus propias flahscards es decir, ellos podrán realizar 

flashcards virtuales de las palabras que a ellos se les dificulten además que no sepan y 

desean aprender, esta una herramienta muy creativa ya que los estudiantes pueden tener su 

propio estudio autónomo para mejor su nivel de inglés.  
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Ventajas de las flashcards digitales  

 

 Reconstruir  y cambiar las fichas fácilmente. 

 Poner imágenes (muy útil para memorizar información visual) 

 Se puede compartir nuestras flashcards con amigos para tener los mismos 

conocimientos. 

 Siempre están impecables y no se desgastan es decir,  no rompen y no se 

arrugan como las de papel. 

 Puedes tener la repuesta y la pronunciación al instante sin necesitas ayuda. 

 Son ecológicas porque se pueden salvar muchos árboles. 

Gráfico 2Flashcards digitales 

 

 

Elaborado por: la Autora 

Fuente: internet 

 

 

 

Signo Lingüístico 

Es cada una de los signos orales que comprende una lengua, además es aquella unidad 

lingüística que las personas pueden percibir por medio de los  sentidos y para que todo esto 

llegue a complementar a un proceso comunicativo. El signo lingüística está compuesto por 

dos elementos los cuales son; el significado es la imagen que las personas se proyectan en 

su mente mientas que, el significante es la sucesión de sonido, estos dos elementos  

siempre dependen uno del otro. 
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Significado 

(García, 2015)El significado es el concepto o la imagen que las personas asocian en su 

mente a un significado preciso. 

 

El significado no es un objeto real sino es la cadena de sonidos, es por esa razón que 

cuando las personas  escuchan una palabra por ejemplo (lápiz) en su mente la imagina de 

un lápiz de color negro o un lápiz de minas, debido a esto es que las personas siempre 

imaginan o piensan en el instrumente sin importa si es de color o tiene minas pero que 

sirva para escribir.Lo otro es inmaterial es decir mental eso se llama significado. 

 

(Zecchetto, 2002)Menciona que al significado se lo puede ver de un plano de contenido 

o significado. 

 

(Venziiel, 2013)  Concluye  que el significado esta guardados en la mente de los 

hablantes de la lengua, explicado como un manojo de elementos mínimos de significado. 

Ejemplo:  

“Gato “se podría expresase como el conjunto compuesto por “animal”, “mamífero”, 

“masculino. 

 

El significado no es un objeto real, sino más bien solo es la concepción de una cadena 

de sonidos, las cuales se puede concretar en dos dimensiones que son: 

 la realidad a la que utilizamos el término. 

 y el concepto de la palabra. 

 

Significante 

 

(García, 2015)El significante es la palabra como tal, es decir  es la articulación de las 

letras para que así se puedan formar palabras, además  el significante las personas pueden 

apreciar a través de sus sentidos por ejemplo el oído cuando manejamos la lengua oral; y la 

vista cuando estamos ocupando el lenguaje escrito. 

 

El significante puede ser acústica es decir son los sonidos de las palabras, o visual de 

igual manera es la escritura de las letras pero si es material. 
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Saussure menciona que es  la palabra árbol el significante es la forma física o material. 

 

(Mabregó, 2009) Dice que el significante es la imagen que nos proyectamos en nuestra 

mente de una serie de sonidos determinada. Además es la imagen fónica que permite que 

pensar palabras sin pronunciarlas. 

 

Relación del significado y significante 

 

En relación con el significado y el significante algunos autores pudieron mencionar que: 

(Mabregó, 2009)El significante es una cadena de sonidos es decir cuando las personas 

proyectan una imagen en su mente piensan la palabra pero sin pronunciarla  y el 

significado es aquella imagen que las personas asocian en su mente con el significante es 

decir que cualquier ser humano puede asociar una cadena de sonidos por ejemplo c-a-r-r-o 

con una imagen de un carro, por esta razón siempre van de la mano el significante y el 

significado ya que el uno depende del otro siempre, es  decir los dos aspectos son 

indispensables. 

 

 

Ejemplo: 

Gráfico 3 Significado y significante 

 

 

SIGNIFICADO 

Carro SIGNIFICANTE 

 

Elaborado por: la Autora 

Fuente: internet  

 



 

 

   

17 

 

Características 

Indicios: son objetos que sin parecerse al significado, tiene con el cierto relación de 

dependencia  por ejemplo; el humo es incidencia de que alguna persona está fumando o 

una persona con un paraguas indicios de lluvia.  

Iconos son signos que tienen una gran similitud entre el objeto presentado y la 

representación. Algo importante es que icono permanece aunque el objeto presentado haya 

dejado de existir por ejemplo: la foto de una persona.  

 

 El signo lingüístico más importante es la palabra. Este signo lingüístico se compones 

de dos planos o caras que son según  (Rojas, 2011) menciona que el significante y el 

significado; poseen las siguientes características: El Signo es la unidad más pequeña que 

tiene sentido dentro de un código el cual está compuesta por el significante y el 

significado. El significante es aquella sustancia, lo que obtienen de acuerdo con los 

sentidos es decir puede ser táctil, auditivo u olfativo; mientras que el significado es 

conceptual, la imagen mental la cual se convierte en la forma escrita o verbal, es aquel 

mensaje convencional sugerido por la forma mental. 

 

El signo lingüístico es aquella entidad psíquica que tiene dos caras las cuales están 

combinadas por el concepto e imagen acústica, además estos dos componentes están  

profundamente unidos según (Alfonso, 1945, págs. 91-98) ya que el significante y el 

significado está unido por un lazo que es arbitrario; o bien se puede entender como signo a 

la asociación del significante y al significado. El significante se lo puede representar por 

medio de la escritura que esta es la línea espacial de los signos gráficos, mientas que el 

significando es la imagen mental que las persona proyectan en su mente. 

  

De acuerdo con(Venziiel, 2013, págs. 68-69) Menciona que el significante puede ser 

acuática es decir que puede ser los sonidos de las palabras o de igual manera puedes ser 

visual es decir son las letras de la escritura, pero siempre el significantes es algo material, 

por el contrario el significado  es lo inmaterial, es decir las la idea que se procesa en 

nuestra mente. Además menciona que el signo por sí solo no tiene valor es por esa razón 

que es arbitrario, por consiguiente Saussure menciona que el signo tiene dos aspectos que 

son la forma de la expresión y la forma de contenido para con esto se puede demostrar el 

plano sensible y material, además  la dimensión inmaterial o concepto del signo. 



 

 

   

18 

 

 

Las palabras con tal son signos ya que las personas la utilizan para comunicarse o 

expresar ideas como la menciona (García, 2015), además manifiesta que Saussure señala 

que el signo lingüístico está conformado por tres elementos que son: el significante, el 

significado y el referente. Para Saussure el significante es la articulación de grafías es decir 

son las letras las que están formadas por  palabras cuales las personas pueden leerlas 

porque utilizan el lenguaje escrito, por consiguiente el significado es la imagen mental la 

cual la asocian con el significante todo esto sucede debido a que aparece un tercer  

elemento que es la referencia es aquel objeto que las personas  presentan es decir es el 

objeto real. 

 

Como supo mencionar André Martinet existe la primera articulación es aquella que está 

formada por unidades significativas llamadas monemas es decir es la palabra la cual se 

puede dividir en unidades más pequeñas pero siempre tienen significado y significante. 

Ejemplo: 

Corro en el parque con mis amigos 

Se puedes manifestar que la oración está compuesta por monemas reutilizables en otros 

mensajes. 

Corro en la escuela con mi hermana  

En esta oración se puede observar que se repiten dos monemas en la oracióncon su 

mismo significado.  

La segunda Articulación está compuesta por segmentos mínimos del significado la cual 

no tiene significado propio, es decir son fonemas es la descripción teórica de los sonidos 

de la lengua. 

Ejemplo: 

C/o/r/r/o 

 

Aprender 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se internalizan nuevos conocimientos, 

valores y actitudes gracias a la experiencia o formación educativa. En efecto, para Gómez 

(1988) el aprendizaje es la integración de información que el sujeto adquiere, mediante la 

interacción con el medio en el que se desenvuelve.   
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A prender es adquirir nuevos conocimientos a través del estudio o por las experiencias 

de distintas situaciones vividas. Para el cerebro el aprender es algo primordial porque con 

estos cada uno de las personas puede fijar información nueva y constante la cual 

permanece en nuestra memoria pues, esto les ayudara a recordar constantemente lo 

aprendido.   

 

En el caso de la educación formal, la participación activa de los estudiantes con su 

profesor y sus compañeros, forma un tipo de aprendizaje en el aula, la cual se desarrolla 

gracias a la interacción y ayuda mutua entre sí. Tal y como lo señala Camacaro (2008) la 

intervención en el aula es la habilidad comunicativa entre docentes y alumnos y alumnos 

entre sí, quienes componen los actores del proceso de enseñanza- aprendizaje con la 

intención de compartir diferentes tipos de contenidos. 

 

El lingüista Krashen (1981) en su teoría “Acquisition Learning Hypothesis” señaló que 

son procesos adquisición y aprendizaje son distintos. Declarando así que, la adquisición se 

produce de manera natural e inconsciente, mientras que el aprendizaje es intencional y 

consciente. En efecto, adquirir se puede asemejar al proceso de conocer la lengua materna 

en los primero años de edad. Sin embargo, la acción de aprender que es reflexiva se 

compara a conocer una lengua extranjera. Sin embargo, existen otras posturas más 

recientes frente al aprendizaje y a la adquisición. En efecto, para la psicolingüística y 

especialmente para el catedrático Mayor (1994) ambas palabras son sinonimas, es decir, no 

existe distinción entre dichos vocablos. Por lo tanto, esta fue la postura que se sustentó en 

este trabajo investigativo. 

 

 (Gomis, 2016)Menciona que el mejor método de aprender vocabulario o nuevas 

palabras es a través de la flashcard puesto que, al momento de aprender una palabra con las 

tarjetas las personas aprende con mayor facilidad debido a que asocia la imagen con la 

aprendido y se le hace más fácil aprender, más rápido  adquirir vocabulario.  

(Garrido, 2009)Menciona que hay diferentes teorías de aprendizaje como por ejemplo: 

La teoría de aprendizaje de Sócrates aquí podemos encontrar dos instantes el primero de 

la ironía es aquella en la que el alumno se le pregunta algo una y otra vez para que pueda 

darse cuenta que no sabe lo que creía saber, por otro lado encontramos la mayéutica es 

aquella técnica en la cual consiste en realizar varias preguntas al alumno o una manera de 
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diálogo para que así el alumno pueda encontrar sus propias respuestas dentro de ellos 

mismos, es decir que ellos pueden encontrar conceptos que estaban escondidos u ocultos 

en su mente, es por eso que el docente debe encargarse de hacer preguntas para poder guiar 

a sus alumnos al conocimiento. 

 

La teoría de aprendizaje de Aristóteles menciona que las personas aprenden mediante 

las experiencias y además que aprenden mediante el contacto con la naturaleza, puesto que 

la experiencia es la base del conocimiento.  

 

La personas tienen la gran habilidad de aprender pero solamente aquellos que lo 

encuentra lógica es decir que, el ser humano tiende a rechazar aquellas cosas que no tiene 

sentido según menciona(WikiSysop, 2009)ya que manifiesta que solo podrán tener un 

aprendizaje significativo es decir el aprendizaje con sentidos o aprendizaje relacional 

además las nuevos conocimientos que aprenden los relaciona con los conocimientos 

anteriores o con situaciones cotidianas asimismo con sus propias experiencias. El 

aprendizaje se puede dar a través de la prácticapor ejemplo observando a otra persona. 

 

El aprendizaje está en adquirir, procesar, comprender y dar una información que  se nos 

asido enseñada es decir que las personas se deben adaptar a la exigencias que se les 

demande. Por consiguiente el aprendizaje es una actividad individual al cual se despliega 

en un concepto social y cultural ya que cada persona asimila e interioriza la nueva 

información. 

 

Repasar 

 Como puede mencionar (Siqueira, 2016) el repaso es una técnica muy importante pues 

con esto pueden reafirmar los conocimientos aprendidos,  la menoría es frágil y las 

personas tienen a olvidar de inmediato la información es por eso que recomiendan que el 

repaso se constante, hay diferentes formas de repasar como por ejemplo: 

 

Resumir después de leer es decir cuando está leyendo siempre hay que subrayar para 

que cuando concluyas saque su propio resumen de sus anotaciones. 
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En voz alta esto quiere decir repetir en voz alta una y otro vez la palabra que no ha 

entendido; para que así después de haber repasado pida a alguien que le realiza diferentes 

preguntas referentes a lo repasado 

 

De poco en poco es decir cuando necesite repasar algo debe ser de poco en poco para 

que no sea acumule ya que si desea aprender todo de una sola se va a complicar. 

 El repasar con un material didáctico con las flashcards afianza los conocimientos como 

menciona (Herrick, 2005) pues, existe diferentes pasos al momento de repasar la 

información por ejemplo: 

 

Escribe la palabra en la flascadrs en un lado de la tarjeta las personas escribir una pista 

breve o una palabra clave la cuan la ayuda a recordar la información. 

Escribe la respuesta de la pregunta al frente, para que así tengo la respuesta al otro lado 

pues sí, se equivoquen tiene la respuesta en el lado posterior de las flashcads,  para que las 

tarjetas ayuden al repaso  de todo el tema, es conveniente realizar varias tarjetas para un 

repaso eficaz. 

 

Para tener un buen repaso deben los estudiantes poner  en práctica lo antes posible lo 

que leen o estudiaron es la mejor manera de garantizar su recuerdo, el repaso con 

flashcards desde una perspectiva educativa compone una técnica que está sujetada a la 

memoria y a sus componentes , dentro del proceso del aprendizaje de un vocabulario ésta 

etapa del estudio es significativa porque les permite revisar y reafirmar los conocimientos 

generados en determinados momentos , de esta manera es recomendable siempre, repasar 

en los momentos de mayor probabilidad para recordar. 

 

Existen varios beneficios que obtienen los estudiantes al momento  de repasar con 

flashcards entre ellos es reafirma el vocabulario, la certeza y seguridad del recordar el 

vocabulario comprendido. 

 

Método de repaso con fichas de estudio o flashcards García Carrasco, L - Lo que 

deberías Aprender antes de Aprender (2011).”Manifiesta que el recurso didáctico ideado 

por el alemán Sebastián Leiter, usa fichas para repasar la información en determinados 

momentos de la fase de estudio, que el repaso no es una técnica que debamos utilizar 
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únicamente en caso de exámenes, sino siempre que estemos interesados en aprender” pg 

(103). Poner en práctica lo antes posible lo que leemos o estudiamos es la mejor manera de 

garantizar nuestro recuerdo, el repaso con flashcards desde la perspectiva educativa 

constituye una técnica que está ligada a la memoria y a sus componentes , dentro del 

proceso del aprendizaje de un vocabulario ésta etapa del estudio es significativa ya que nos 

permite revisar y reafirmar los conocimientos generados en determinados momentos , de 

esta manera es recomendable siempre, repasar en los momentos de mayor probabilidad 

para recordar . La mal interpretación del significado de repaso es un factor que ha 

perjudicado a la educación hoy por hoy se cree que el repaso, no es una técnica que 

debamos utilizar cuando éste, es el enlace entre la memoria y el conocimiento, por tal 

razón el repaso debe ser afianzado en el proceso enseñanza -aprendizaje del idioma inglés. 

Existen muchos beneficios de repasar con flashcards entre ellos el reafirma del 

vocabulario, la certeza y seguridad del recuerdo del vocabulario comprendido, el ahorro 

del tiempo al no repasar lo ya aprendido 

 

Memorizar 

 

(Mejias, Jústina Guerrero, & Cuenca Díaz, 2013) Manifestó que la memoria es donde se 

registra la información, asimismo el proceso de memorización en el cual el presente y el 

pasado se unen en algunas situaciones en donde es necesario recordar alguna cosa para 

actuar. El acto de aprendizaje es necesario la memoria. Existen dos tipos de aprendizajes 

que son de huellas solidas o duraderas es decir el aprendizaje significativo, puesto a esto 

ayuda a la memoria comprensiva. Entre estos dos existe un núcleo en común es decir entre 

lo nuevo y lo que sea experimentado o vivido. Cuando memorizan algo en algunas 

ocasiones se encontraran con diferentes ayudas que son: visuales y verbales por 

consecuencia, se hallara  palabras, dibujos, frases en tarjetas o flashcards en la cuales 

encuentran relación con el contenido que debe ser aprendido y memorizado. Las 

estrategias nemotécnicas cumple un papel importante pues son complejas, pero de igual 

manera son necesarias para facilitar el aprendizaje y el estudio eficaz. 

  

El memorizar es una arte según menciona (López, 2017)  que existe personas que 

pueden memorizar mirando las flashcards una solo vez, pero hay otras que no porque 

necesitan más de una vez mirar las flashcards para memorizar la información.  
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Las personas deben dedicar más tiempo y voluntad  para memorizar, hoy en día hay 

diferentes herramientas para tener una mejor memorización de información como por 

ejemplo: mapas de ideas, esquemas, resúmenes, las flashcards para memorizar; también 

esto ayuda a sintetizar el contenido a memorizar con las tarjetas. El objetivo de las 

flashcards es seccionar una cantidad de información en piezas más pequeñas la cuales son 

más fáciles de memorizar. Cuando las personas crear sus propias flashcarsd es más fácil de 

memorizar información debido a que va de la mano aprender y memorizar al mismo 

tiempo. Para una memorización rápida y ágil existe una recomendación que es a las 

flashcards las puedes dividir por temas como por ejemplo verbos, sustantivos, adjetivos 

para que memorizar sea fácil y por categorías. 

  

Como menciono (Mulett, 2017)  en diferentes investigaciones del estudio psicológico 

de la investigación se descubrió que las flashcards o tarjetas de aprendizaje se la utiliza 

como una forma de prueba práctica, es un método de aprendizaje muy efectivo para 

muchos tipos de estudio. Efectivamente para poder aprender inglés este método es una 

buena técnica de estudio puesto que, las flashcards o tarjetas de aprendizaje tienen como 

objetivo estimular la memoria y hacer que el estudiante piense y busque la información 

que ha guardado en su cerebro de manera rápida y práctica. 

Es decir, las flashcards se han convertido en los mejores aliados de los estudiantes para 

repasar las lecciones aprendidas y de igual manera aprender inglés con una forma rápida y 

divertida. 

 

A la hora de hablar de vocabulario, hay que  enfatiza en la memoria, capacidad que está 

estrechamente ligada al proceso de aprender una lengua extranjera. El psicólogo (Loward 

,1990) relaciona la memoria claramente con las tres etapas del proceso de enseñanza-

aprendizaje: recepción de las impresiones sensibles, asimilación de las mismas mediante la 

organización y utilización de lo adquirido. No solo son importantes los procesos de la 

memoria, también existen diferentes tipos de memoria que nos ayudarán a asimilar mejor o 

no el nuevo vocabulario.  

 

 Según (Richard Atkinson y Richard Shiffrin ,1968) en su teoría de la memoria de las 

personas dividen la memoria en tres tipologías: la memoria sensorial, la memoria a corto 

plazo y la memoria a largo plazo.  
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La memoria sensorial; es la que procesa tan solo unos segundos la información recibida 

debido a las limitaciones de la propia memoria y solo si se muestra interés, dicha 

información pasará a la segunda fase.  

 

En la memoria de corto plazo; la información recibida se absorbe el tiempo suficiente 

como para poder ser utilizada. Este tipo de memoria procesa los datos siguiendo los pasos 

de comprensión, organización y utilización. Pasado un corto periodo de tiempo, la 

información se perderá o pasará a formar parte de la memoria a largo plazo. 

  

La memoria a largo plazo; es ilimitada y puede durar toda una vida. Dicha memoria es 

en la que, los docentes, tienen que conseguir que los alumnos almacenen el nuevo 

vocabulario mediante las estrategias. 

 

Concepto de vocabulario  

Para la Real Academia Española, el vocabulario se define como “Conjunto de palabras 

de un idioma pertenecientes al uso de una región, a una actividad determinada, o a un 

campo semántico dado” es decir, es el vocabulario que las personas utilizan para 

comunicarse con una misma comunidad lingüística. 

 

Importancia de vocabulario 

(Giménes) Menciona  que el vocabulario es un elemento indispensable en la enseñanza 

del idioma inglés porque, es esencial tener un vocabulario amplio para la comprensión de 

una lengua extranjera. El vocabulario es de suma importancia pues las personas lo utilizan 

en todo momento para comunicarse, mientras más se enriquezcan de nuevas palabras de 

nuevo vocabulario la capacidad del individuo mejorara en leer, hablar y escribir. 

 

Función del Vocabulario 

La función del vocabulario es de gran importancia ya que se encarga de desarrollar las 

competencias comunicativas de las personas, si se lo aplica desde pequeños  es decir 

cuando están en la escuela a los niños y niñas para cuando ellos estén en el colegio tendrán 

un léxico amplio lo que les permitirá expresarse de mejor manera y más elocuentemente lo 

que pondrá en evidencia su nivel intelectual y su cultura. 
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Hay que tomar en cuenta que el idioma está en constante proceso de desarrollo es decir, 

hay nuevas palabras que se crean o palabras nuevas que se rescata de la cultura antigua, 

este proceso es una evolución con cambios y ajustes así también como el aprendizaje de 

nuevos términos comprendidos como extranjerismos, se considera de acuerdo con la 

importancia y la función dos tipos de vocabularios esto son el receptivo y el productivo. 

 

Tipos de Vocabulario 

El vocabulario es el conjunto de palabras que las personas conocen(Loraire, 2009, pág. 

149) menciona que el aprender vocabulario ayuda a las personas ya que, las personas 

siempre deben estar enriquecerse de nuevo vocabulario para una mejor comunicación. 

Además, este es una proceso en el cual las personas aprenden nuevas palabras las cuales 

las incrementan su léxico de ellos; cuando una personas está aprendiendo una segunda 

lengua esto se lleva acabo.  

 

Vocabulario Receptivo 

El vocabulario receptivo es conocido también como pasivo como lo menciona 

(Valdehíta, 2013, pág. 15) ya que son aquellas palabras que los estudiantes entienden sin 

problema una vez escuchada pero a la hora de expresarse no la saben utilizar. 

El vocabulario receptivo admite reconocer las partes que forman las palabras las cuales 

se les puedes asignar un significado, si el alumno alcanza esto se conseguir que el mismo 

asocie las distintas palabras y las utilice fácilmente. 

 

Además se debe considerar que el vocabulario receptivo contiene palabras que el 

estudiante sea capaz de entender sin ayuda o con asistencia de parte del docente, pero él no 

será capaz de utilizar esa palabra en un contexto automático, es por esta razón que el 

docente debe aplicar diferentes métodos para mejorar el aprendizaje de vocabulario como 

es las flashcards debido a que este es un material de apoya para los docente para que 

facilite el aprendizaje. 

 

Vocabulario Productivo 

 Según (Valdehíta, 2013, pág. 15) el vocabulario Productivo o también conocido como 

activo es aquel que el alumno comprende con facilidad y es capaz de usarlo para expresar 

sus ideas  y pensamientos de igual manera, los estudiantes conocen bien sus sinónimas, 
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antónimos y son capaces de adaptar en una oración, además es aquel vocabulario que las 

personas utilizan en su vida diario o cotidiana para que se pueda expresarse en forma oral 

o escrita. Asimismo, este vocabulario permite que el estudiante pueda pronunciar y escribir 

correctamente las palabras, conociendo su forma para segmentar en partes la palabra y se 

la puede utilizar en diferentes contextos por medio de sus sinónimos y antónimos para 

aplicarla en una oración original o en una frase de forma oral todo esto se puede hacer más 

fácil y efectivo por medio de las flashcards.  

 

Semántica 

Como pudo mencionar (Porto & Merino, 2010) la semántica es el estudio del 

significado de los signos lingüísticos como son palabras, expresiones y oraciones con sus 

correspondientes combinaciones; esto quiere decir que el significado de las palabras 

depende del contexto que se encuentre. 

La semántica es una rama de la lingüística. Según Saeed (2003) se encarga de estudiar 

el significado de las palabras, oraciones las cuales sirven para comunicarse con las 

personas de una misma comunidad. 

 

Denotativo y connotativo 

Denotativo o también llamado denotación como menciona (Rodriguez, 2016), es aquel 

significado real, el significado objetivo o literal que tiene una palabra que designa una 

realidad con la que está  de acuerdo toda una comunidad lingüística es decir, son las 

palabras científicas que se encuentran en el diccionarios. 

Se llama denotación al tipo de significado de una palabra que es objetivo y se da en el 

plano de la lengua. Es el significado universal es decir, los conocedores de esta palabra no 

tienen la mínima discrepancia entre ellos debido a que, es una palabra científica  

 

Connotativo o también llamado connotación, es el significado subjetivo es aquel 

conjunto de valores subjetivos es decir individuales que añade una persona de acuerdo a un 

sentimiento, de acuerdo a su situación lingüística, a su ideología, a su contexto que pueden 

ser valores positivos o negativos y que no exista en el diccionario porque son personales y 

variables dependiendo de cada sujeto o a sus emociones y se basan en las características de 

la realidad a que se refiere la palabra original puesto que, el nuevo significado se da por 
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asociación de idea. Es una significado ambiguo es decir que puede entenderse o 

interpretarse de diferentes maneras. 

 

Es de carácter subjetivo y se da en el plano del habla, porque es un significado personal 

e individual que cada persona concreta en contexto y situación determinantes y no aparece  

recogido en el diccionario.  

Ejemplo: 

Denotativo: 

Bailar: mueve el cuerpo al compás de la música. 

Connotativo 

Bailar: amor, feliz, optimismo. 

Gráfico 4 Denotativo y connotativo 

 

Elaborado: por la Autora 

La denotación y la connotación en la imagen  

 

Las imágenes al momento de presentarlas o cuando una persona observa se las puede 

leer desde dos posibles perspectivas: lo que muestra explícitamente, que llamamos 

denotación; y además encontramos el significado implícitamente, al cual llamamos 

“connotación 

Como menciono (Carrerar, 210) La denotación es cuando las personas observan las 

imágenes pueden en listar o describir como una de los elementos que componen la imagen 

sin poner ninguna proyección valorativa de la misma por otra parte, las personas se 

adaptan  de manera literal a los que se les muestra, a lo que perciben objetivamente como 

por ejemplo: el color, objetos y personajes.       

Cuando las personas observan una imagen se podrán dar cuenta que la misma imagen 

puede tener muchos sentidos.        
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Técnicas para crear denotación         

Un método para darle sentido unívoco es decir, el hecho de que a unos elementos dados 

del plano expresivo les corresponde de forma unívoca y directa una posición pertinente del 

contenido" a la imagen es incorporarle un texto. Este puede utilizarse para: 

 Reducir las posibilidades significativas de la imagen. 

 Complementar la imagen 

De este modo, la imagen y las palabras se complementan conformando un todo. La 

relación entre imagen y texto es dinámica y se articula en función de la historia que se 

narra generando un significado global. 

 

Técnica para crear connotación  

El significado de una imagen se crea en los distintos momentos de producción de la 

imagen. Existen algunos métodos para dotar de significado connotativo una imagen, como 

los siguientes: 

 El trucaje es una Técnica que permite obtener efectos especiales manipulando 

las imágenes  

 La pose  es la postura que debe tener la imagen. 

   En cambio la connotación no se muestra, no es observable directamente y tampoco es 

igual para todas las personas puesto que, la connotación está estrechamente unida a un 

nivel subjetivo de lectura. 

 

Diferencias entre Denotación y connotación 

Denotativo Connotativo 

Es claro , sencillo y objetivo Es subjetivo es decir se basa en los 

sentimientos de las personas  

La palabra tiene un solo significado  Las palabras pueden tener varios 

significados  

Lengua común Lengua no ajustada a la norma  
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Sentido lógico 

 

Como pudo concluir (Morcillo, 2013) menciona que la lógica es aquella que se funde 

con la razón el  sentido común, como ya decía Aristóteles mencionaba que existe tres 

elementos en todo el proceso lógico que son; la premisa es una afirmación o idea que sirve 

de base a una racionamiento o una discusión, además una argumento racional son los 

componentes lógicos de las razones y también una conclusión es el fin o terminación de 

algo, si se utilizan estor tres elementos las estudiantes podrán llegar a una conclusión 

certera y lógica la cual tenga coherencia. 

(Campistrous, 2017)Manifiesta que el sentido lógico es algo primordial, en la 

pedagogía de los docentes puesto que enseñar con diferentes actividades, juegos, 

experiencias que permitan que el estudiantes desarrolle su sentido lógico o pensamiento 

lógico el cual es analítico con el que mediante la observación entendiendo de mejor 

manera. 

 

El sentido de las palabras es estudiado por la pragmática, la cual examina como 

adquieren significado las palabras en la comunicación, dependiendo de algunas variantes 

como es: la intensión del emisor y el contexto, en el cual se trasmite el mensaje. 
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Glosario de términos 

Flashcards digitales: según,(Velasquez, GoCobqr, 2014), son aquellas tarjetas didácticas 

online, que la persona las pueden encontraran en una Tablet, una computadora en el 

internet. 

 

Flashcards Físicas: según, (Velasquez, GoCobqr, 2014) son aquellas tarjetas de estudio 

que son realizadas en cartón o papel. 

 

Aprendizaje: (Luci, 2010)  es disciplinar o adiestrar la mente. 

 

Didáctica:(FernandezHuertas, 1984, págs. 227-253) apunta que la "Didáctica tiene por 

objeto las decisiones normativas que llevan al aprendizaje gracias a la ayuda de los 

métodos de enseñanza". 

 

Vocabulario: Conjunto de palabras de una lengua. 

 

Enseñar: R.A.E  es el conjunto de conocimientos para trasmitir algo. 

 

Significado: es la imagen mental que se proyectan las personas en su mente. 

 

Significante: es la forma material que toma el signo. 

 

Denotación: es la palabra científica que encontramos en el diccionario.  

 

Connotación: es la palabras la cual una persona o un grupo social le añade otro 

significado depende a su estado emocional. 

 

 

Fundamentación Legal 

El presente trabajo de investigación está sustentado en algunos artículos de la 

Constitución de la República del Ecuador (Constituyente ,2008), código de la Niñez y de 

la Adolescencia (2099). 
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El art. 26 de la constitución expresa: La educación es un derecho de las personas a lo 

largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. 

  

El art. 27 de la Constitución dice: La educación se centrará en el ser humano y 

garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la 

justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la 

iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para 

crear y trabajar. 

 

En el art. 37 numeral 3 del Código de la Niñez y Adolescencia se expresa que el 

sistema edu-cativo “Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes (...)”; y; en el numeral 4 

dice que “Garantiza que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales 

didácticos, laboratorios, instalaciones y re-cursos adecuados y gocen de un ambiente 

favorable para el aprendizaje (...)” 

 

En el art. 77 literal I del Reglamento de Educación se permita que el director de las 

escuelas pueda “Orientar la elaboración y utilización de recursos didácticos. 

 

El art. 374 numeral 11 de la Constitución se expresa: Garantizar la participación activa 

del estudiante y los docentes en el proceso educativo. 
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Caracterización de Variables 

 

Variable Independiente Flascards 

 

Material Didáctico Visual ideado por el científico Alemán Sebastián Leitner, son 

pequeñas tarjetas que presentan dibujos o imágenes pudiendo llevar impreso nombres de 

objetos, palabras y significados, estas resultan muy útiles para Aprender, Repasar y 

Memorizar Vocabulario de un Idioma extranjero 

 

 

Variable Dependiente Vocabulario 

 

Conjunto de palabras que forma parte de un idioma o lenguaje específico que son 

conocidas por las personas y son utilizadas para expresar ideas pensamientos. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

Enfoque de la investigación. 

 

Es fundamental mencionar que el proyecto de investigación está orientado a un ámbito 

socioeducativo que busca la solución de problemas. 

El presente trabajo de investigación tuvo un enfoque cuali- cuantitativo porque se 

observó las cualidades de los problemas del estudio y luego se realizó una estadística, 

mediante el cual se verifico los objetivos del proyecto.  Además se pudo recolectar, 

analizar y vincular diferentes datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio para 

poder resolver diferentes problemas que se encuentran en los establecimientos educativos 

el cual se detalla en el planteamiento del problema. 

 

Tipo de investigación. 

 

La presente investigación es un estudio descriptivo ya que recoge información de forma 

independiente o conjunta sobre las variables a las que se refiere la presente investigación 

no es de tipo experimental porque no hay manipulación intencional de las variables, ya que 

solamente en la presente investigación sólo se describe es decir, se observa los distintos 

fenómenos que existe en el en el aula de inglés lo cual se presente la realidad. 

 

Nivel de la investigación. 

 

La presente investigación es de campo porque se realizó en la unidad educativa Juan 

Montalvo de la ciudad de Quito con los estudiantes de noveno año de educación básica 

general donde se tuvo contacto con los involucrados en el estudio. Además, es 

bibliográfica o documental debido a que se contó con libros tantos físicos como virtuales a 

nivel nacional e internacional, tesis de estudio artículos científicos, etc. Recogiendo 

suficiente información para el marco teórico y su debida explicación de las variables 

planteadas. 
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Población. 

En la presente investigación estuvo conformado por todos los novenos años de 

educación básica general de la unidad educativa Juan Montalvo de la ciudad de Quito, con 

un total de 166 estudiantes.  

Además, se pudo contar con la participación del docente de educación básica general 

que imparte la asignatura de inglés en la unidad educativa Juan Montalvo. 

Debido a que se trabajó con un número menor de toda la población es decir con 166 

estudiantes no fue necesario hacer un muestreo. 

 

Muestra. 

En la presente investigación se tomó a toda la población ya que no supera los 200 

estudiantes, por lo cual no se necesita una muestra, se trabajó con el 100% de la población. 

Matriz de Muestra  

 

 

Tabla 1 Número de estudiantes 

 

Población No. 

Estudiantes 

A 43 

D 41 

C 42 

D 40 

Total 166 

Fuente: registro del docente 

N=166 
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OPERALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

Tabla 2 Tabla de operalización de variables 

Variable Independiente Dimensiones  Indicadores  

 

Encuesta a 

estudiantes 

Lista 

de cotejo  

FLASHCARDS 

Material didáctico visual, son 

pequeñas tarjetas físicas y 

digitales que presentan dibujos 

o imágenes con diferentes 

colores pudiendo llevar 

impreso nombres de objetos, 

palabras y significados, estas 

resultan muy útiles para 

Aprender, repasar y memorizar 

vocabulario de un idioma 

extranjero. 

Tipos Físicos  1 1 

Digitales 2 2 

Signo 

lingüístico 

Significante 3  

Significado 4  

Beneficios Aprender  5 3 

Repasar  6 4 

Memorizar 7 5 

Variable Dependiente  Dimensiones Indicadores Encuesta  a 

estudiante 

Lista 

de cotejo 

APRENDIZAJE DE 

VOCABULARIO 

Es el proceso a través del cual 

los sujetos se apropian de 

nuevas palabras de un idioma, 

mediante determinadas 

estrategias y bajo condiciones 

específicas. 

Tipos Receptivo 

(pasivo) 

8  

Productivo 

(activo) 

 6 

Semántica  Connotación y 

denotación 

 7 

Sentido- 

Lógico 

9  

 

Elaborado por Wendy Velasco 
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Técnica e instrumentos de recolección de datos 

 

Las técnicas que se utilizaron en esta investigación fueron la encuesta y la observación 

para recolectar información sobre la población donde surge el problema de investigación. 

En base a la técnica de la encuesta se elaboró un cuestionario de 7 preguntas cuyo 

objetivo fue recolectar información sobre flashcards como material didáctico en el 

aprendizaje de vocabulario del idioma inglés en los estudiantes de noveno año de 

educación básica general. Además, el cuestionario cuenta con cuatro alternativas de 

respuesta que corresponden a: siempre, casi siempre, a veces, nunca. 

 

Asimismo, se  recurrió a la lista de cotejo la cual fue aplicada a los docentes para 

observar como los estudiantes aprenden vocabulario del idioma inglés. 

 

Validez. 

Para la presente investigación fue importante la validación de expertos en la materia: 

 Presentación de oficio 

 instrucciones para la validación 

 objetivos de la investigación 

 matriz de operacionalización de variables 

 instrumento (cuestionario) 

 formulario para la validación (pertinencia, calidad y lenguaje) 

 ficha de validador. 

 

Los profesionales quienes colaboraron en la validación fueron: 

Descripción del perfil de los validadores 

 

Validador 1. MSc. Gabriela Moso 

Validador 2. MSc. Juan Muñoz 

Validador 3. MSc. Katherine Paz 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

  

 

Para el procesamiento de la información recopilada se realizaron los siguientes pasos:  

Establecimiento de la base de datos, con las respuestas dadas por los investigados a cada 

una de las preguntas del cuestionario. 

Diseño y elaboración de las tablas estadísticas de salida, con los resultados porcentuales. 

Diseño y elaboración de las representaciones gráficas de cada uno de los cuadros 

estadísticos. 

Para analizar los resultados encontrados en la investigación, se utilizaron los siguientes 

procedimientos: 

Descripción de los valores cuantitativos de las tablas estadísticas. 

Elaboración de inferencias puntuales con respecto de los resultados encontrados, a manera 

de conclusiones parciales. 

Los resultados del procesamiento y análisis se muestran a continuación, con respecto a 

cada uno de los ítems del cuestionario. 
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Encuesta dirigida a los estudiantes de Noveno Año de educación básica de la Unidad 

Educativa Juan Montalvo 

ÍTEM 1: ¿Su profesor utiliza las tarjetas (flashcards) físicas (impresas en papel) en el   

aprendizaje de vocabulario del idioma inglés? 

                 Tabla 3Flahscards físicas en el aprendizaje de vocabulario 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE ∑ % 

1 

Siempre 140 84,34 % 

95,78 % Casi siempre 19 11,45 % 

A veces 5 3,01 % 

4,22 % Nunca 2 1,20 % 

TOTAL 166 100 % 100 % 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaboración: la Autora 

                 Gráfico 5 Flahscards físicas en el aprendizaje de vocabulario 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
            Elaboración: la Autora 

Análisis e Interpretación 

Un 95,78 de los encuestados mencionan que  siempre y casi siempre el docente utiliza la 

flashacards físicas para el aprendizaje del idioma inglés, mientras que un 42% menciona lo 

contrario. De lo que se deduce que las flashcards físicas es un material didáctico utilizado 

frecuentemente por el docente al momento de presentar al estudiante el nuevo vocabulario 

a aprender, además estas son de fácil acceso, rápidas y fáciles de elaborar para el 

aprendizaje del idioma inglés. 
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ÍTEM 2: ¿Su profesor utiliza las tarjetas (flashcards) digitales (presentadas en 

computadora o internet) en el aprendizaje de vocabulario del idioma inglés? 

       Tabla 4 Flahscards digitales en el aprendizaje de vocabulario.  

  ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  ∑ % 

2 

Siempre 55 33% 

63% Casi siempre 50 30% 

A veces 37 22% 

37% Nunca 24 14% 

TOTAL 166 100% 100% 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaboración: la Autora 

Gráfico 6Flahscards digitales en el aprendizaje de vocabulario 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaboración: la Autora 

Análisis e Interpretación 

El 63% de los encuestados aseguran que el docente utilizan las flashcards digitales, sin 

embargo el 37%  asevera que no es una práctica usual. De esto se puede inferir que el 

docente usualmente utiliza las flashcards digitales para el aprendizaje de vocabulario 

puesto que, esto ayuda al estudiante para una aprendizaje autónomo es decir el estudiante 

puede por sí solo saber su significado, la escritura correcta de la palabra  y sobre todo su 

pronunciación para una comunicación clara y precisa.  
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ÍTEM 3: ¿Comprende las palabras que contienen las tarjetas (flashcards) utilizadas en las 

clases de inglés? 

                          Tabla 5 Comprende las palabras que contienen las flashcards. 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE ∑ % 

3 

Siempre 26 16% 

28% Casi siempre 20 12% 

A veces 80 48% 

72 % Nunca 40 24% 

TOTAL 166 100% 100 % 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaboración: la Autora 

 

Gráfico 7: Comprende las palabras que contienen las flashcards. 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaboración: la Autora 

Análisis e Interpretación 

La realidad refleja que el 72% de los estudiantes a veces o nuca están en la capacidad de 

comprender las palabras que contienen las flashcards, mientras que el 28% siempre y casi 

siempre pueden entender las palabras expuesta .Se concluye que el profesor debe revisar y 

reforzar las palabras expuestas en las flashcards para un mejor aprendizaje del idioma 

inglés ya que, los estudiantes están en la capacidad de entender las nuevas palabras o 

nuevo vocabulario a través de las flashacrads. 
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ÍTEM 4: ¿Comprende las  imágenes que contiene  las tarjetas (flashcards) en las clases de 

inglés? 

           Tabla 6 Comprende las  imágenes  que contiene las flashacrds. 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE ∑ % 

4 

Siempre 112 67% 

82% Casi siempre 24 14% 

A veces 16 10% 

18% Nunca 14 8% 

TOTAL 166 100% 100% 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaboración: la Autora 

 

Gráfico 8 Comprende las  imágenes  que contiene las flashacrds. 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaboración: la Autora 

Análisis e Interpretación 

Un 82%  de estudiantes señalan que entienden las imágenes que contienen las flashcards, 

sin embargo el 18% mencionan que no. De lo que se deduce que los estudiantes mientras 

observa la imagen  aprenden vocabulario de mejor manera porque pueden entender su 

significado sin ningún problema y la imagen les ayuda  como referencia para llegar a 

descubrir su significado. Por consecuencia el aprender mediante imágenes ayuda al 

estudiante pues esto ayuda  a agilizar el proceso de comprensión, basándose en el anclaje 

del contenido en la imagen. 
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ÍTEM 5: ¿Su profesor utiliza las tarjetas (flashcards) para el aprendizaje de nuevo 

vocabulario en las inglés? 

    Tabla 7 Utiliza las flashcards para el aprendizaje de nuevo vocabulario. 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE ∑ % 

5 

Siempre 30 18% 

48% Casi siempre 50 30% 

A veces 58 35% 

52% Nunca 28 17% 

TOTAL 166 100% 100% 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaboración: la Autora 

 Gráfico 9 Utiliza las flashcards para el aprendizaje de nuevo vocabulario. 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaboración: la Autora 

Análisis e Interpretación 

La realidad muestra que un 52% de los encuestados mencionan que a veces o nunca su 

profesor utiliza las flashcards para el aprendizaje de vocabulario del idioma inglés, por el 

contrario el 48% opinan  que el docente si lo utiliza. De lo que se infiere  que el docente no 

muy a menudo utiliza las flashcards como material didáctico para mejorar  para el 

aprendizaje de vocabulario en los estudiantes, por lo tanto esto quiere decir que el docente 

debe poner más énfasis en el aprendizaje de vocabulario mediante las flashcards puesto 

que, esto le ayudara a desarrollar de mejor manera la habilidad de escribir, escuchar y leer. 
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ÍTEM 6: ¿Qué tan frecuente su profesor utiliza las tarjetas (flashcards) para repasar los 

contenidos de clases anteriores referentes a vocabulario? 

       Tabla 8 Utiliza las flashcards para repaso de vocabulario. 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE ∑ % 

6 

Siempre 20 12% 

36% Casi siempre 40 24% 

A veces 80 48% 

64% Nunca 26 16% 

TOTAL 166 100% 100% 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaboración: la Autora 

Gráfico 10Utiliza las flashcards para repaso de vocabulario. 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaboración: la Autora 

Análisis e Interpretación 

El 64% de los encuestados manifestó, que no es muy usual que su profesor utilicé las 

flashacards para repasar vocabulario, mientras que un 36% manifestó que si lo utiliza. De 

lo que se puede concluir es que el docente no utiliza habitualmente las flashcards como 

material didáctico para el repaso de vocabulario. Consecuentemente, se sugiere al docente 

que induzca a los estudiantes a la utilización de las Flashcards puesto que, esto ayuda a una 

pronta y fácil captación del vocabulario ya que, los estudiantes van retomando temas 

previamente tratados en clases en las que se utilizó este material. 
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ÍTEM 7: ¿Las tarjetas (flashcards) le ayudan a memorizar nuevo vocabulario? 

              Tabla 9 Las flashcards ayudan a memorizar vocabulario. 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE ∑ % 

7 

Siempre 30 18% 

55% Casi siempre 62 37% 

A veces 58 35% 

45% Nunca 16 10% 

TOTAL 166 100% 100% 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaboración: la Autora 

 

Gráfico 11: Las flashcards ayudan a memorizar vocabulario. 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaboración: la Autora 

Análisis e Interpretación  

 

Un 55% piensan que las flahcards ayudan a memorizar vocabulario del idioma inglés 

mientras, que un45% piensan lo contrario, logrando entender que el uso de las flashcars 

ayuda positivamente en la memorización de nuevo vocabulario pues, este es un método 

nemotécnico muy útil especialmente para aquellas palabras difíciles de retener. Se 

concluye que las flshcards ayudan a memorizar vocabulario debido a que consta de dos 

elementos primordiales que son la imagen y la palabra que son de gran ayuda al momento 

de memorizar vocabulario. 
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ÍTEM 8: ¿Cuándo usted conoce una palabra de vocabulario sabe utilizarla para 

expresarse en el idioma inglés? 

          Tabla 10 Las palabras que conoce sabe utilizarlas para expresarse. 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE ∑ % 

8 

Siempre 60 36% 

48% Casi siempre 20 12% 

A veces 60 36% 

52% Nunca 26 16% 

TOTAL 166 100% 100% 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaboración: la Autora 

Gráfico 12Las palabras que conoce sabe utilizarlas para expresarse. 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaboración: la Autora 

Análisis e Interpretación 

El 52% de estudiantes encuestados mencionan que a veces o nunca cuando conoce una 

palabra sabe utilizarla, mientras que un 52% piensa lo contrario. De lo que se deduce que 

las palabras que conoce el estudiante no saben utilizarla para expresarse en el idioma 

inglés pues el estudiante conoce la palabra y la entiende por si solo pero no es capaz de 

utilizarla para producir un mensaje.  
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ÍTEM 9: ¿Cuándo usted realiza una oración con el nuevo vocabulario del idioma 

inglés, tiene sentido lógico? 

   Tabla 11 Las oraciones tienen sentido lógico 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE ∑ % 

9 

Siempre 50 30% 

85% Casi siempre 91 55% 

A veces 15 9% 

15% Nunca 10 6% 

TOTAL 166 100% 100% 
 Fuente: Datos de la Investigación 

Elaboración: la Autora 

Gráfico 13Las oraciones tienen sentido lógico. 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaboración: la Autora 

Análisis e Interpretación 

Un 85% de estudiantes mencionan que siempre o casi siempre los docentes utilizan las 

flashcars físicas para el aprendizaje del idioma inglés, mientras que un 15% afirman lo 

contrario. De esto se puede inferir que la mayor parte de estudiantes son capaces de 

formular  oraciones básicas, es decir que tengan sentido completo y autonomía sintáctica 

para que así los estudiantes puedan trasmitir un mensaje claro, entendible para el docente 

sea capaz de entenderlos.  
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LISTA DE COTEJO 

 

Análisis e interpretación de resultados obtenidos de la lista de cotejo aplicada a los 

novenos año de educación básica general de la Unidad Educativa “Juan Montalvo” 

ÍTEM N°1: El docente utiliza las flashcards físicas para el aprendizaje de vocabulario 

del inglés. 

           Tabla 12 Utiliza las flashcards físicas para vocabulario. 

íTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 

Si 25% 63% 

A veces 5% 12% 

No 10% 25% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaboración: la Autora 

Gráfico 14Utiliza las flashcards físicas para vocabulario. 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaboración: la Autora 

Análisis e Interpretación 

Con la información alcanzada a partir de la observación de clase, se pudo evidenciar que 

siempre el docente utiliza las flashcards físicas para el aprendizaje de vocabulario del 

idioma inglés como lo pudo menciono  García Manuel  que las flashcards son herramientas 

maravillosas para la enseñanza, ofrecen diversión y juegos interactivos de aprendizaje,  

para los  estudiantes.   
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ÍTEM N°2: El docente utilizan las flashcards digitales en el aprendizaje de vocabulario 

del inglés. 

         Tabla 13 Utiliza las flashcards digitales para vocabulario. 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 

Si 5% 12% 

A veces 20% 50% 

No 15% 38% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaboración: la Autora 

 

Gráfico 15 Utiliza las flashcards digitales para vocabulario. 

 

 Fuente: Datos de la Investigación  

Elaboración: la Autora 

 

Análisis e Interpretación 

El ítem N° 2 se refiere al uso delas flashcards digitales para el aprendizaje de 

vocabulario en inglés. Acorde con los datos obtenidos en la observación realizada, se 

infiere que el docente utiliza ocasionalmente, es decir pocas veces, practicar el vocabulario 

utilizando las flashcards digitales. Es factible aprender vocabulario a través de estas pues 

esto ayuda al estudiante aprender por si solo es decir que tengan un aprendizaje autónomo.   
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ÍTEM N°3: Se evidencia que los estudiantes aprenden el nuevo vocabulario con las 

flashcards. 

                    Tabla 14 Aprende vocabulario con las flashcards. 

íTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 

Si 16% 40% 

A veces 10% 25% 

No 14% 35% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaboración: la Autora 

 

Gráfico 16Aprende vocabulario con las flashcards. 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaboración: la Autora 

 

Análisis e Interpretación 

Mediante el registro de resultados de la observación, se encontró que la mayor parte de 

los estudiantes aprenden vocabulario a través de las flashacrsd pues al momento de realizar 

estas con dibujos, palabras o mensajes cortos el estudiante tienen a recordar y aprender con 

mayor facilidad vocabulario expuesto como lo pudo mencionar Sanches. 

. 
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ÍTEM N°4: Se evidencia que los estudiantes repasan el vocabulario con las flashcards. 

                  Tabla 15 Repasan el vocabulario con las flashcards. 

íTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 

Si 5% 12% 

A veces 15% 38% 

No 20% 50% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaboración: la Autora 

Gráfico 17 Repasan el vocabulario con las flashcards. 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaboración: la Autora 

Análisis e Interpretación 

El ítem N° 4  en base a la observación de clase, se infiere que el docente no utiliza las 

flashcards como un método de repaso de vocabulario. Por consiguiente la utilización 

frecuente de las flashacrasd como material didáctico  para repaso de vocabulario es de gran 

importancia, pues son fichas para repasar la información en determinados momentos de la 

fase de estudio, que el repaso no es una técnica que debamos utilizar únicamente en caso 

de exámenes, sino siempre que estemos interesados en aprender como menciona Sebastián 

Leiter. 
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ÍTEM N°5: Se evidencia que los estudiantes memorizan vocabulario con las flashcards. 

                   Tabla 16  Memorizan  vocabulario con las flashcards. 

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 

Si 10% 25% 

A veces 20% 50% 

No 10% 25% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaboración: la Autora 

Gráfico 18Memorizan vocabulario con las flashcards. 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaboración: la Autora 

Análisis e Interpretación 

Mediante los datos reflejados en la lista de cotejo, se pudo apreciar que los estudiantes 

no memorizan vocabulario del idioma inglés a través de las flashcarsd.  Por consecuencia 

al utilizar las flashcards para memorizar es importante pues el estudiante podrá separan en 

grupos lo que desea memorizan con sustantivos, verbos, pronombres para una mejor 

memorización ya que el memorizar es importante para ampliar el vocabulario.. 
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ÍTEM N°6: Los estudiantes  utilizan  el vocabulario productivo para expresarse. 

                 Tabla 17 Utilizan vocabulario productivo. 

íTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 

Si 5% 12% 

A veces 20% 50% 

No 15% 38% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaboración: la Autora 

Gráfico 19Utilizan vocabulario productivo. 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaboración: la Autora 

Análisis e Interpretación 

Según los datos estadísticos observados en las horas de clases en el aula, se pudo 

evidenciar que si los estudiantes   no utilizan  el vocabulario productivo para expresarse. 

De lo que se pudo deducir es que a los estudiantes se les dificulta utilizar el vocabulario 

productivo (activo) ya se  por diferentes factores que son el miedo a equivocarse, o que se 

burlen en clase sus compañeros, esto ocasionan que el estudiantes no tenga una 

comunicación adecuada y fluida con las palabras que ellos conocen. Sin embargo existe 

una minoría de estudiantes  no utiliza el vocabulario productivo  (activo) para expresar sus 

ideas. 
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ÍTEM N°7: Los docentes  utilizan  lo Connotación y denotación en las clases para el 

aprendizaje de vocabulario. 

 

                    Tabla 18 Utiliza la connotación y la denotación  en clase. 

íTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 

Si 25% 63% 

A veces 10% 25% 

No 5% 12% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaboración: la Autora 

Gráfico 20Utiliza la connotación y la denotación  en clase. 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaboración: la Autora 

 

 

Análisis e Interpretación 

Según los datos obtenidos en las clases observadas se pudo evidenciar que los docentes  

utilizan  lo Connotación y denotación en las clases para el aprendizaje de vocabulario. De 

lo que se pudo deducir es que el docente utiliza la connotación y la denotación al momento 

de impartir sus clases pues,  el docente menciona literalmente el significado de las palabras 

con las cuales los estudiantes pueden realizar otras oraciones pero según su perspectiva o 

según sus sentimientos ya al momento de observar las flashcards el estudiante tiene el 

significado literal pero puede añadir otras situaciones.  

 

Si 
63% 

A veces  
25% 

No 
12% 
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Contraste de encuesta Aplicada a Docentes y Estudiantes 

Tomando en cuenta el objetivo principal del presente proyecto investigativo que fue, 

describir el aporte que tienen las flashcards como material didáctico en el aprendizaje  de 

vocabulario en los estudiantes de noveno año de educación en la Unidad Educativa Juan 

Montalvo en el año lectivo 2016-2017. Se procedió a  realizar la discusión de resultados 

obtenidos mediantes los instrumentos utilizados que fueron una encuesta aplicada a los 

estudiantes y una lista de cotejo dirigida la docente. De esta forma, a partir de los datos 

más relevantes, se logró establecer que: 

 

En la pregunta número uno  de la encuesta realizada a los estudiantes se afirma que el 

docente utiliza las flahcards físicas para el aprendizaje de vocabulario en el idioma inglés, 

lo cual se pudo corroborar con el ítem uno de la lista de cotejo donde se concluyó que el 

aprender mediante las flashcards físicas vocabulario es de gran importancia pues estas son 

más sencillas de encontrar o elaborarlas y están en alcance de todos los estudiantes es decir 

el acceso de ellas es rápido. 

 

En la pregunta dos de la encuesta r a los estudiantes se afirma que el docente no utiliza 

con frecuencia las flashcards digitales para el aprendizaje de vocabulario, lo cual se pudo 

corroborar en la pregunta dos de la lista de cotejo donde se concluyó que el aprender por 

medio de las flashacrsd digitales es de suma importancia puesto que estas les ayudan al 

estudiante para una aprendizaje autónomo sin necesidad del docente. 

 En las pregunta 5, de la encuesta dirigida a los estudiantes se afirma que el docente no 

utiliza frecuentemente las flashcards al momento de aprender vocabulario por lo contrario 

en la lista de cotejo en las pregunta 3 se corrobora que el docente utiliza con frecuencia las 

flashcards para el aprendizaje de vocabulario estas son de gran importancia para que el 
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estudiante desarrollar su capacidad mental, además asocie el  vocabulario y para que 

participe interactivamente con los conocimientos nuevos adquiridos o aprendidos. 

 

En la pregunta 6 de la encuesta dirigida a los estudiantes se afirma que el docente no 

utiliza las flashacarsd para el repaso de vocabulario como se pudo corroborar ene lista de 

cotejo el docente no utiliza con frecuencia las flashacrsd para repasar vocabulario pues el 

repasar constantemente ayuda al estudiantes a recordar con facilidad las palabras al 

momento de comunicarse. 

 

Discusión de Resultados 

 

El aprendizaje de vocabulario es fundamental en el manejo de un idioma. Se utilizan 

palabras para comunicar ideas y entender a otros individuos, razón por la cual se necesita 

que en el proceso de enseñanza- aprendizaje el docente implemente estrategias que 

promuevan el vocabulario de manera social, tal y como lo platea Vigotsky (1979). 

La presente investigación explica la importancia de las flashcrads como material 

didáctico en el aprendizaje de vocabulario  del idioma inglés en los estudiantes de noveno 

año de educación básica de las Unidad Educativa Juan Montalvo. 

Los cuales se enfocan en los principales actores del proceso educativo que son: los 

estudiantes y los docentes, se aplicó una encuesta a los estudiantes y se pudo observar las 

clases mediante una lista de cotejo. 

En el presente estudio arrojo los siguientes resultados de acuerdo con las encuestas 

dirigidas a los estudiantes ellos mencionaron que las flashcards para el aprendizaje de 

vocabulario es importante debido a que cuenta con diferentes elementos que son la imagen 

y la palabra  los cuales les ayudan a aprender el vocabulario de mejor manera y con gran 
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rapidez, ya que con estas el docentes puede realizar varias estrategias para el aprendizaje 

de vocabulario con es de repasar y de memorizar. Asimismo se pudo concluir que las 

flashacards físicas son las más utilizadas en clases ya que estas son de fácil acceso tanto 

para el alumno como para el profesor y se pudo deducir que las flashcards digitales no son 

utilizadas con frecuencia en clases de inglés ya que la institución no cuenta con los 

materiales necesarios. 

En La mayoría de horas observadas en el aula de clase de los novenos años de 

educación básica general se pudo evidenciar que el docente utiliza la flashcards para el 

aprendizaje de vocabulario ya que le ayuda a impartir sus clases para que sean más 

emotivas,  además se pudo evidenciar que la mayoría de estudiantes no utilizan el 

vocabulario activo para comunicarse ya que por diferentes motivos el estudiantes tiene 

miedo al momento que expresar su ideas. 
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CAPITULO V 

Conclusiones y recomendaciones 

Con los datos obtenidos de la investigación se llevó a las siguientes conclusiones.  

 El uso de las flashcards como material didáctico en el aprendizaje de 

vocabulario  del idioma inglés es un aporte muy significativo, pues esto ayuda 

para que los estudiantes se le facilite el aprendizaje de vocabulario  además, esto 

es de gran importancia pues esto contribuye para que el estudiante desarrollan 

las habilidades lingüísticas como son: speaking, listening, Reading and writing.  

 En el aula de clase el docente utiliza diferentes tipos de flashcards como: físicas 

y digitales para el aprendizaje de vocabulario de inglés, de esto se concluye  que 

las flashacard físicas son las más utilizadas, pues estás son de fácil acceso, 

económicas, y se encuentra a la mano, mientras que las digitales se pudo 

evidenciar que no son muy utilizadas ya que, se necesita de diversos equipos 

como son: computadora, proyector, entre otras,  aunque pueden ayudar al 

estudiante en el aprendizaje autónomo. 

 El estudio concluyó que los signos lingüísticos en el aprendizaje de vocabulario 

es fundamental ya que, porque los estudiantes aprenden con más facilidad a 

través de las imágenes porque permite recordar con más facilidad el 

vocabulario, mientras que por el contrario al estudiante se le dificulta aprender a 

través de las palabras. 

 Se identificó los beneficios de las flashcards que son: aprender, repasar y 

memorizar  facilitando así el desarrollo de nuevos conocimientos, en especial el 

nuevo  vocabulario.   

 

 Se evidencio en los estudiantes de los novenos años utilizan con más frecuencia 

el vocabulario activo que son las palabras que conocen y saben utilizarlas en 

cualquier contexto sin ninguna ayuda, mientras que el vocabulario pasivo los 

estudiantes se les dificulta añadir a una contexto.  

 Finalmente se concluye que las flashcards en el aprendizaje de vocabulario no 

son adecuadamente utilizado en los novenos años de educación así como 

también el no uso frecuente de las mismas, sin embargo al utilizar las flashcards 

se evidenció en el grupo de estudiantes investigados un mayor incremento en el 
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nuevo vocabulario del idioma inglés, especialmente mejorando el spelling al 

momento de escribir cada palabra en la lengua extranjera. 

 

 

Recomendaciones 

 Se le recomienda al docente utilizar las flashcrasd para mejorar  el aprendizaje 

de vocabulario de una segunda lengua, resulta ser muy eficaces para lograr este 

propósito. 

 Se le recomienda al docente que utilice con más frecuencia las flashcards 

digitales ya que el estudiante se motiva más al momento de aprender 

vocabulario, debido a que este método de enseñanza de las Tic es un cambio y 

una mejora en la educación. 

 Se le recomienda al docente que utilice el significado es decir la imagen para 

que el alumno puedo inferir por si solo el significante para un mejor aprendizaje 

de vocabulario del idioma inglés. 

 Se recomienda intensificar  el repaso en clase puesto que esto le va ayudar a 

memorizar y aprender nuevo vocabulario para un mejor desenvolvimiento al 

momento de comunicarse. 

 

 

Conclusions 

With the data obtained we have the following conclusions: 

The use of flashcards as a teaching material in the learning of English vocabulary is 

a very significant contribution, as this helps students to facilitate vocabulary 

learning in addition, this is of great importance as this contributes to the students 

develop language skills such as: speaking, listening, reading and writing. 

 In the classroom the teacher uses different types of flashcards such as: physical and 

digital for learning English vocabulary, this concludes that the physical flashcards 

are the most used, because they are easily accessible, economical, and Finds at 

hand, while the digital ones could be evidenced that they are not very used since, it 

is necessary of diverse equipment such as: computer, projector, among others, 

although they can help the student in autonomous learning. 
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 The study concluded that the linguistic signs in the learning of vocabulary are 

fundamental since, because students learn more easily through the images because 

it allows remembering the vocabulary more easily, while on the contrary the 

student finds it difficult to learn through the words. 

 The benefits of the flashcards were identified: learning, reviewing and memorizing, 

thus facilitating the development of new knowledge, especially the new 

vocabulary. 

 It was evidenced in the students of the ninth years they use with more frequency 

the active vocabulary that are the words that they know and they know how to use 

them in any context without any help, while the passive vocabulary the students 

have difficulty adding to a context. 

 As a general conclusion: The flashcards in the vocabulary learning is not properly 

used in the ninth years of education due to the frequent use of them, however when 

using the flashcards it was evidenced in the group of students investigated a greater 

increase in the new English language vocabulary, especially improving the spelling 

at the time of writing each word in the foreign language. 

 

Recommendatios 

 

Of the results obtained through the research at “Unidad Educativa Juan Montalvo” there               

are the following recommendations: 

 It is recommendable that the teacher use the flashcards to improve the vocabulary 

learning of a second language, which  turns out to be very effective to achieve this 

purpose. 

 It is recommendable that the teachers use digital flashcards more frequently 

because the student is more motivated to learn vocabulary, because this  teaching 

method of ICT is a change and an improvement in education. 

 The teacher is recommended to use the meaning of the image so that the student 

can infer by itself the signifier for a better learning of English vocabulary. 

 It is recommended to intensify the revision in class since this will help you to 

memorize and learn new vocabulary for a better development when 

communicating. 
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Anexos 

Anexo 1 Autorización de ejecución de la herramienta 
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Anexo 2 Validador 1 
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Anexo 3 Encuesta 
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Anexo 4 Lista de cotejo 
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Anexo 5 Validación de la encuesta a los estudiantes 
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Anexo 6 Anexo 11 Validación de la lista de cotejo 
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Anexo 7 Validador 3 
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Anexo 8 Encuesta 
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Anexo 9 Lista de cotejo 
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Anexo 10 Validación de la encuesta a los estudiantes 

 



 

 

   

79 

 

Anexo 11 Validación de la lista de cotejo 
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Anexo 12 Validador 3
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Anexo 13 Encuesta 
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Anexo 14 Lista de cotejo 
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Anexo 15 Anexo 11 Validación de la encuesta  a los estudiantes 
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Anexo 16 Anexo 11 Validación de la lista de cotejo 
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Anexo 17 Prueba de Anti-plagio 
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Anexo 18 Evidencias de las Flashcards
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