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RESUMEN 

 

El presente tema de investigación tuvo como objetivo analizar la aplicación Anki en el desarrollo 

lexical del idioma inglés en los estudiantes de décimo año de educación general básica de la 

Unidad Educativa Luxemburgo periodo 2016-2017. El marco teórico se fundamentó en: software 

educativo multimedia, metodología, fundamentaciones, proceso cognitivo, vocabulario y la 

comunicación coherente. La investigación se sustentó en un modelo socioeducativo con un 

paradigma cuali-cuantitativo cuenta con un tipo de investigación bibliográfica-documental, 

aplicada, de campo y transversal. Para la recolección de datos se aplicó la técnica de la encuesta 

con su respectivo instrumento el cuestionario con lo cual se pudo determinar que los estudiantes 

encuestados tienen un bajo desarrollo lexical del idioma inglés; por lo tanto, se propone realizar 

una guía didáctica para el desarrollo lexical del idioma inglés a través del uso del software 

educativo multimedia Anki.  
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ABSTRACT 

 

 

The current research topic was intended to analyze the ANKI application in the lexical English 

language development of the 10th graders at Luxembourg High School in the academic period 

2016-2017. The theoretical foundation was based on the educational multimedia software, 

methodology, fundamentals, cognitive process, vocabulary and coherent communication. This 

research work focused on a socio-educational model with a mixed paradigm. Moreover, this study 

was a bibliographic-documentary, applied, field and cross-sectional research. For data collection, 

the survey technique along with the questionnaire were applied. This process helped to determine 

that surveyees had a low lexical English language development. Therefore, it was proposed to carry 

out a series of contextual activities through the use of ANKI multimedia educational software. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El uso de plataformas digitales como un recurso didáctico para el desarrollo lexical del idioma 

inglés ha tenido gran impacto en la actualidad debido a la utilización de las TIC´s en el ámbito 

educativo los cuales son de gran ayuda para docentes y estudiantes en el proceso de enseñanza 

aprendizaje del idioma inglés; siendo Anki una aplicación virtual donde el estudiante pueda 

aprender nuevo vocabulario de manera interactiva y dinámica. 

 

El presente tema de investigación tuvo como objetivo analizar la aplicación Anki en el 

desarrollo lexical del idioma inglés en los estudiantes de décimo año de educación general básica 

de la Unidad Educativa Luxemburgo periodo 2016-2017. 

 

Para el análisis del Software educativo multimedia Anki, se consideró el bajo desarrollo lexical 

del idioma inglés de la población encuestada y la incidencia que tiene el uso de plataformas 

virtuales como Anki en la motivación de los estudiantes hacia la adquisición de nuevo vocabulario 

del idioma inglés, de manera que exista un aprendizaje dinámico, interactivo y acorde con las 

necesidades del estudiantado.  

 

El presente trabajo se realizó con información confiable puesto que los datos fueron 

recolectados de libros, páginas web y repositorios de universidades nacionales y extranjeras, dicha 

investigación está compuesta por seis capítulos, los mismos que se detallan a continuación:  

 

El Capítulo I se denomina El Problema en el cual se expone de forma amplia la situación del 

objeto de estudio indicando las evidencias, causas y consecuencias de mismo, así como: los 

lineamientos de investigación, el planteamiento del problema, formulación del problema, preguntas 

directrices, justificación, objetivo general y específicos. 

 

En el Capítulo II se describe el Marco Teórico donde se detalla los antecedentes del problema, 

fundamentación teórica, fundamentación legal, definición de términos, caracterización de las 

variables, los cuales fueron necesarios para sustentar de manera óptima y confiable la presente 

investigación.  

 

El Capítulo III se conoce como Metodología, el mismo que está basada en un modelo 

socioeducativo con un paradigma cuali-cuantitativo cuenta con un tipo de investigación 

bibliográfica-documental, aplicada, de campo y transversal adicionalmente se encuentra la 

población y muestra, matriz de operacionalización de variables, técnicas e instrumentos para 
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recolección de datos, validez y confiabilidad para concluir se menciona las técnicas de 

procesamiento y análisis de datos.  

 

 En el Capítulo IV se detalla el Análisis e Interpretación de Resultados de los datos recolectados 

en la aplicación de la encuesta a los 152 estudiantes de décimo año de educación general básica de 

la Unidad Educativa Luxemburgo, la información obtenida fue representada a través de cuadros y 

gráficos estadísticos con su respectivo análisis.  

 

El Capítulo V se presenta las conclusiones y recomendaciones de la información obtenida en el 

análisis e interpretación de resultados el cual se encuentra en el capítulo IV. 

 

En el Capítulo VI se indica la Propuesta, la cual contiene: La portada, índice, introducción, 

fundamentación científica, objetivos, contenidos, metodología, y orientaciones para la aplicación 

de las actividades propuestas en el presente trabajo de investigación.  
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CAPÍTULO I 

El PROBLEMA 

 

Línea de investigación 

 

La línea de investigación permite conocer al área de conocimiento educativo hacia donde está 

orientado el trabajo de investigación, por lo que el problema se refiere a poder articular la ciencia, 

el arte, la tecnología e innovación con la educación, con relación a la línea de investigación de la 

Facultad de Filosofía son educación, ciencia, tecnología e innovación y con relación a la línea 

investigativa de la Carrera de Inglés, el presente proyecto “Anki en el desarrollo lexical del idioma 

inglés” esta enunciado en las TIC`s en el entorno de aprendizaje. 

 

Planteamiento del problema  

 

El problema específico de estudio es el bajo nivel de desarrollo lexical del idioma inglés en el 

estudiantado del décimo año de educación básica de la Unidad Educativa Luxemburgo durante el 

Período lectivo 2016-2017. 

 

El bajo desarrollo lexical del idioma inglés en países hispanohablantes es un denominador 

común, debido a la utilización de métodos tradicionales, en la cual los estudiantes se limitan en 

completar un texto siguiendo procesos de memorización y no de práctica, dejando de lado la 

interacción con situaciones cotidianas  que permite  a los estudiantes adquirir conocimientos más 

reales y auténticos; al mismo tiempo, si los docentes no se encuentran capacitados en el manejo 

tecnológico hacen que los estudiantes pierdan interés en aprender inglés. 

 

Además, es necesario tomar en cuenta que la aplicación de recursos didácticos inadecuados en 

el aula es un aspecto que desmotiva al estudiante a aprender inglés. En la actualidad existen 

muchos recursos tecnológicos que el docente puede utilizar para que las clases sean entretenidas y 

llame la atención del estudiante; sin embargo, la falta de capacitación del docente hace que se 

imposibilite la opción de que la tecnología y la educación vayan de la mano y así lograr un 

aprendizaje integral y significativo. 
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En la educación pública ecuatoriana, según datos del Ministerio de Educación, los docentes 

trabajan con 45 a 50 estudiantes por aula, por ende no permite que la educación sea  personalizada 

y si a esto se le suma las escasas 5 horas a la semana que se designa a la materia de inglés, según   

consta en la nueva malla curricular aplicada a partir del año lectivo 2016-2017 , se tiene como una 

de las consecuencias un bajo nivel de desarrollo lexical, dificultando la comunicación  coherente y 

fluida del estudiante en la lengua extranjera. 

 

Adicionalmente, la carencia de recursos tecnológicos y didácticos en la Unidad Educativa 

Luxemburgo denota el mínimo interés del estudiantado hacia el aprendizaje del idioma inglés; sin 

embargo, se conoce que los jóvenes aprenden mejor si se les enseña mediante herramientas

multimedia que permiten una enseñanza innovadora e interactiva. Por otro lado, la escasa práctica 

tanto dentro como fuera del aula hace que el estudiante olvide rápidamente los conocimientos 

adquiridos en clase, debido al poco uso y aplicación en las actividades diarias. 

 

El vocabulario que el docente utilice en las clases es de suma importancia, puesto que el docente 

debe manejar un léxico que vaya acorde con el nivel lexical de los estudiantes porque, si las 

palabras usadas en clases no corresponden al nivel de los estudiantes es complicado que se haga 

entender y esta es otra causal de la desmotivación y  desinterés por parte del estudiante en aprender 

y desarrollar su capacidad lexical del idioma inglés. 

 

Formulación del Problema 

 

Conforme a lo mencionado anteriormente en el planeamiento del problema se observó la 

problemática que ocurre con el desarrollo lexical del idioma inglés en los estudiantes de décimo 

año de educación general básica de la Unidad Educativa Luxemburgo año lectivo 2016-2017. 

  

¿Cómo se utiliza el software educativo multimedia Anki en el desarrollo lexical del idioma 

inglés en los estudiantes de décimo año de educación general básica de la Unidad Educativa 

Luxemburgo año lectivo 2016-2017? 

 

Preguntas Directrices  

1) ¿Cómo está compuesto el software educativo multimedia Anki?  

2) ¿Qué metodología de memorización utiliza el software educativo multimedia Anki en el 

desarrollo lexical del idioma inglés? 
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3) ¿Cuáles son las fundamentaciones del software educativo multimedia Anki en el desarrollo 

lexical del idioma inglés? 

4) ¿Qué función cumple los procesos cognitivos en el desarrollo lexical del idioma inglés? 

5) ¿Cómo se clasifica el vocabulario? 

6) ¿Cuáles son las características de la comunicación coherente? 

 

Objetivo general  

 

     Analizar el software educativo multimedia Anki en el desarrollo lexical del idioma inglés de los 

estudiantes de décimo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Luxemburgo año 

lectivo 2016-2017. 

 

Objetivos específicos 

 

➢ Comprender la metodología del software educativo multimedia Anki para el desarrollo 

lexical del idioma inglés. 

 

➢ Fundamentar teóricamente el funcionamiento del proceso cognitivo en el desarrollo lexical 

del idioma inglés. 

 

➢ Identificar las fundamentaciones del software educativo multimedia Anki en el desarrollo 

lexical del idioma inglés. 
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Justificación 

 

El presente proyecto se enfoca en el análisis del software educativo multimedia Anki en el 

desarrollo lexical del idioma inglés; para ello se busca tener una explicación clara sobre el uso de 

dicha aplicación con el propósito de motivar al estudiante hacia un aprendizaje significativo en 

base a la utilización de herramientas tecnológicas como material didáctico complementario. 

 

El uso de recursos tecnológicos dentro y fuera del aula se ha convertido en un elemento 

fundamental para tener éxito en el proceso de aprendizaje del idioma inglés de los estudiantes; más 

aún, si se trata de algo novedoso para ellos. Anki es un programa que le permite al estudiante 

aprender nuevo vocabulario de forma más activa y dinámica debido al alto grado de interactividad, 

lo cual es fundamental al momento de captar la atención de los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje lexical. 

 

Contar con un entorno virtual de enseñanza aprendizaje como Anki, permite al estudiante ser 

partícipe del desarrollo lexical debido a que esta aplicación está diseñada para crear tarjetas 

virtuales con el fin de que el estudiante aprenda gran cantidad de palabras en menos tiempo. Este 

programa puede ser descargado en cualquier dispositivo electrónico, dejando atrás el uso de 

flashcards tradicionales que con el tiempo terminan siendo obsoletas mientras que con Anki se 

podrá hacer uso de las tarjetas virtuales en cualquier momento del proceso de aprendizaje lexical. 

 

Adicionalmente, esta aplicación al ser multimedia brinda la facilidad de combinar imágenes y 

sonidos al contenido de estudio; es decir, esta direccionado a los diferentes estilos de aprendizaje 

de los estudiantes; por ejemplo, si un estudiante es visual será más fácil aprender y relacionar el 

contenido de estudio con una imagen, del mismo modo si el estilo de aprendizaje fuera auditivo se 

puede incluir sonidos tales como la pronunciación del contenido de estudio. 

 

Tener un óptimo desarrollo lexical no es tarea fácil, pero si se tiene herramientas como Anki 

que facilite  el proceso de adquisición del conocimiento lexical de forma rápida e interactiva 

tomando en cuenta las necesidades del estudiante como eje principal en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje del idioma inglés para que los  estudiantes de décimo año de educación básica de la 

unidad educativa Luxemburgo no están limitados a la memorización  del vocabulario y puedan 

enfocase en la práctica comunicativa.  

 

Desarrollar el nivel lexical comprende incrementar el vocabulario activo que se puede utilizar 

en el proceso comunicativo .Este puede ser de forma oral o escrita; por esta razón el  estudiante que 

tiene un buen nivel lexical del idioma inglés adquiere la confianza para poder comunicarse 
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abiertamente en el aula y mantener una comunicación fluida y coherente con el docente y 

compañeros mientras que si ocurre lo contrario esto provocará que el estudiante se sienta aislado y 

la motivación disminuirá por aprender inglés.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Problema 

 

Después de una búsqueda exhaustiva en los repositorios virtuales, bibliotecas de las diferentes 

universidades se encontraron algunos trabajos similares al presente estudio. El presente trabajo se 

encuentra sustentado en otras investigaciones similares a dicho estudio, realizadas por estudiantes 

de la Universidad Central del Ecuador, Xi'an-Jiaotong Liverpool University y la Universidad 

Técnica de Ambato. 

 

El trabajo presentado por el estudiante de la Universidad Central del Ecuador, González (2013), 

con la tesis denominada ‘Las flash cards en el desarrollo del léxico del inglés’. Se aplicó una 

investigación de campo con un enfoque Cuali-cuantitativo y de modalidad socioeducativo, este 

trabajo propone la utilización de las flash cards como material indispensable en el proceso de 

adquisición del nuevo vocabulario del idioma inglés y así tener un óptimo desarrollo de las 

habilidades lingüísticas como son: reading, listening, writting, y speaking. Esta investigación 

concluyó enfatizando la importancia de utilizar flashcards dentro del aula de clases debido a las 

ventajas obtenidas en el proceso de aprendizaje del nuevo vocabulario, este recurso didáctico fue 

de gran utilidad para los docentes puesto que permitió aumentar la motivación en aprender inglés 

gracias a la presentación entretenida y didáctica del contenido de estudio. 

 

  Otra investigación relacionada con el presente estudio se encuentra en los repositorios de la 

Universidad Técnica de Ambato de Tisalema (2016) con el tema ‘Las tarjetas de aprendizaje 

(flashcards) en la adquisición del inglés como segunda lengua’. El tipo de investigación que se 

aplicó fue de tipo exploratoria con un enfoque cuali-cuantitativo y modalidad bibliográfica y de 

campo, Tisalema (2016) concluye: “Que los docentes utilizan correctamente las tarjetas de 

aprendizaje (flashcards) empleándolas en actividades y juegos que despierten la curiosidad de los 

niños y niñas (…)” (p. 72).  Se concluye que al usar material didáctico lúdico como las flashcards 

tienen grandes ventajas puesto que son un gran apoyo visual para el estudiante permitiendo agilizar 

la memoria en el proceso de aprender nuevo vocabulario debido a la estructura de las flashcards se 
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pueden fusionar palabras con imágenes o el significado haciendo que la adquisición del nuevo 

conocimiento sea de manera integral. 

El material utilizado en el aula es imprescindible en la motivación del estudiante, por ello el 

docente debe utilizar material novedoso acorde con la realidad y necesidad del estudiante, tomando 

en cuenta diferentes factores como: edad, intereses y nivel de inglés que el estudiante posee, de tal 

manera podrá desarrollar el nivel lexical del idioma Inglés. 

 

Otro referente al presente trabajo es la investigación realizada por Dodigovic (2013) de la  

Xi'an-Jiaotong Liverpool University con el título ‘Vocabulary Learning with Electronic Flashcards: 

Teacher Design vs. Student Design’, desarrollado en base a un tipo de investigación exploratoria y 

descriptiva con un enfoque cuali-cuantitativo, el cual concluye que las flashcards son un recurso 

importante para aprender nuevo vocabulario, asimismo al utilizar tarjetas virtuales de enseñanza-

aprendizaje del idioma inglés se convertirá en un proceso interactivo y motivador para los 

estudiantes debido a que el material puede ser creado conjuntamente entre docentes y estudiantes. 

 

El uso de las flashcards virtuales propone una nueva forma de relacionar materiales 

tradicionales y el uso adecuado de la tecnología teniendo como resultado una herramienta 

educativa que permite al estudiante crear su propio material de aprendizaje con el propósito de 

adquirir nuevo vocabulario para mejorar el nivel lexical del idioma inglés. 

 

Fundamentación teórica 

 

La fundamentación teórica del presente trabajo de investigación está dirigida al análisis de la 

aplicación del software educativo multimedia Anki en el desarrollo lexical del idioma Inglés de los 

estudiantes de décimo año de educación general básica de la Unidad Educativa Luxemburgo año 

lectivo 2016-2017, con el fin de determinar los efectos positivos que tiene la aplicación Anki para 

mejorar el nivel lexical del idioma Inglés de los estudiantes. 

 

Software Educativo multimedia  

 

Se define como software educativo a “cualquier programa computacional cuyas características 

estructurales y funciones sirvan para apoyar el proceso de enseñar, aprender y administrar, es decir, 

un material de aprendizaje especialmente diseñado para ser utilizado en una computadora en los 

procesos de enseñar y aprender” (Pérez, 2008, p. 5). Por lo tanto, este tipo de herramientas 

educativas son indispensables para que el proceso de aprendizaje sea algo innovador y entretenido 

para el estudiante al momento de desarrollar la capacidad lexical del idioma inglés.   
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Los programas educativos tienen varias utilidades tanto dentro como fuera del aula. Según 

Marquès (s/f) “ofrecer un entorno de trabajo más o menos sensible a las circunstancias de los 

alumnos y más o menos rico en posibilidades de interacción; pero todos comparten cinco 

características esenciales” p (2). Tales como:  

 

1)  Finalidad didáctica es decir son elaborados con fines educativos. 

2) Utilizan el ordenador como plataforma tecnológica donde el estudiante puede realizar 

actividades que el docente disponga.  

3) Son interactivos debido a que existe un intercambio de información entre la plataforma y el 

estudiante. 

4) Individualizan el trabajo puesto que el estudiante puede realizar las actividades tanto dentro 

como fuera del aula acorde a sus necesidades. 

5) Son fáciles de usar porque no se requiere de conocimientos especializados en el ámbito 

tecnológico. 

 

Existen una gran variedad de recursos tecnológicos educativos que se puede implementar como 

estrategia didáctica para adquirir un desarrollo lexical del idioma inglés, sin embargo dependerá 

mucho del tipo de manejo por parte del docente para ello tanto docentes como estudiantes deben 

estar en la capacidad de manejar entornos virtuales de enseñanza – aprendizaje, además es 

importante que el material este ajustado al contenido de estudio y a las necesidades del estudiante 

de lo contario causará un efecto negativo para el estudiante puesto  y esto hará que pierda el interés 

en desarrollar el nivel lexical del idioma Inglés.  

 

Software Educativo Anki 

 

Anki es un programa que hace que recordar cosas sea sencillo. Como usar Anki es mucho más 

eficiente que los métodos de estudio convencionales, puedes tanto disminuir el tiempo que inviertes 

estudiando cómo aumentar la cantidad de cosas que aprendes. Cualquier persona que necesite recordar 

cosas en su vida diaria puede beneficiarse de Anki. Como este programa es agnóstico de contenido y 

soporta imágenes, audio, videos y notación científica (por medio de LaTeX), las posibilidades son 

ilimitadas. (Elmes, 2010, p. 7) 

 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, Anki al ser una aplicación multimedia es capaz de 

incluir imágenes y sonidos al contenido que se pretende aprender los cuales harán que el material 

de estudio sea de mayor calidad y comprensión, adicional a esto se pretende ahorrar mucho tiempo 

al estudiante  porque Anki al ser libre  permite ser descargado en cualquier dispositivo electrónico 

por ejemplo: tabletas, celulares o cualquier dispositivo de mano podrá hace uso de las flashcards 

mientras viaja en el bus, hace fila en un banco o simplemente mientras espera a alguien, de esta 
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manera Anki se convierte en una herramienta educativa muy útil para el docente y el estudiante que 

pretende mejorar su desarrollo lexical del idioma inglés.  

 

De igual manera Chamorro (2014) define a Anki como:   

 

Un software de código libre, pudiendo instalarse en la mayoría de los dispositivos informáticos 

actuales gratuitamente. Independiente del sistema operativo usado, las tarjetas pueden sincronizarse en 

la nube donde hay también una versión web del programa. El software permite además el uso de 

imágenes, video, audio y marcación científica (vía latex) en las flashcards, siendo sus posibilidades 

ilimitadas en cuanto a su edición (p. 2). 

 

Por consiguiente, este tipo de recurso educativo permite que el docente tenga varias opciones al 

momento de presentar el material de estudio a los estudiantes, gracias a la posibilidad de incluir al 

vocabulario nuevo imágenes o sonidos simultáneamente con el fin de agilizar el proceso de 

memorización y aprendizaje lexical del idioma inglés.  

 

Características de los programas educativos multimedia 

 

La clasificación de este tipo de programas depende mucho del uso que se pretenda dar por parte 

del docente o estudiante, también por la estructura de este, además por la capacidad de los 

programas para realizar cierto tipo de actividades con la finalidad de apoyar al proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

 

Para Norbis (2013) los Programas Educativos Multimedia se divide de la siguiente manera: 

 

1) Programas tutoriales 

2) Bases de datos 

3) Simuladores 

4) Constructores 

5) Programa herramienta 

 

Los programas tutoriales son aquellos que dirigen al alumno a cumplir con ciertas tareas que ya 

han sido revisadas con antelación en el mismo programa. Estos tutoriales necesariamente no son 

realizados por personas profesionales en el área a capacitar, más bien son conducidos por personas 

que encontraron una manera de fácil de aprender y asimilar en contenido de estudio, en la 

actualidad existen una gran variedad de estos programas con el propósito de guiar en la  enseñanza 

del idioma inglés por ejemplo: British Council Learn English, este es un post en el cual se puede 

encontrar gramática, vocabulario, según la habilidad que se necesite desarrollar, adicionalmente 

cuanta con hojas de trabajo para practicar lo aprendido.  
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Por otro lado, los programas conocidos como Base de datos hacen referencia a aquellos donde 

se puede acceder a una información inalterable puesto que son páginas que sirven solamente para 

consultar cualquier tipo de información, como ejemplo se tiene a los diccionarios en línea como la 

Real Academia de la Lengua Española, estos recursos permiten al estudiante buscar información de 

manera rápida y precisa.  

 

Según Marquès (1999) afirma que los programas por simulación “Facilitan el desarrollo de los 

reflejos, la percepción visual y la coordinación psicomotriz en general, además de estimular la 

capacidad de interpretación y de reacción ante un medio concreto” (p. 7). Este tipo de programas 

admite un aprendizaje por descubrimiento y entornos virtuales reales, por ejemplo: se puede 

practicar inglés mediante un video juego porque actualmente los juego en línea, consisten el jugar 

con personas de otras partes del mundo y muchos de ellos son de habla inglesa permitiendo al 

estudiante participar de una práctica comunicativa real. En estos programas se puede mencionar 

Bigfish games, el cual cuenta con una gran variedad de juegos que sirven como herramienta para 

mejorar el nivel del idioma inglés.  

 

Mientras que los programas Constructores son aquellos que ofrece al estudiante la posibilidad 

de crear su propio material de estudio, permitiendo así que los estudiantes formen parte importante 

en el proceso de enseñanza- aprendizaje como gestores del conocimiento. Anki pertenece a este 

tipo de programas porque el estudiante crea sus propias flashcards virtuales con vocabulario en 

inglés y mediante ellas poder desarrollar el nivel lexical. 

 

Por último, los Programas herramientas, estos básicamente cumplen con funciones básicas de 

un software y sirven para editar, organizar, dibujar entre otros, por ejemplo, tenemos el corrector 

ortográfico, diccionario, este último es de gran relevancia al momento de aprender palabras nuevas 

debido a la importancia de conocer el significado de las palabras que se debe asimilar. 

.  

Programa Interactivo 

 

Los programas interactivos tienen como finalidad apoyar al docente en el proceso de la 

enseñanza- aprendizaje. Estos deben ser retroalimentados; es decir actualizados de forma regular 

por docentes y estudiantes. Para ello es importante el trabajo colaborativo entre los principales 

actores en el proceso de adquisición lexical del idioma Inglés.  

 

Anki, al poseer características de un programa interactivo, por lo tanto, permite al estudiante 

crear su propio material de aprendizaje, al cual se puede agregar otros tipos de recursos didácticos 
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tales como: imágenes, audios y videos mejorando así el contenido que se pretenden memorizar. 

Otro punto adicional es que este tipo de herramientas como cualquier recurso educativo 

tecnológico debe ir acorde a la demanda del estudiante, por ello la calidad del recurso dependerá de 

la adaptación que el docente haga con el contenido de estudio.   

 

Multiplataforma  

 

Se refiere a los dispositivos electrónicos en los que se puede utilizar la aplicación Anki, por 

ejemplo: computadores, laptops, tablets, teléfonos inteligentes entre otros. Las ventajas que esto 

implica es la posibilidad de descargar Anki en cualquier dispositivo electrónico antes mencionado. 

Desde el punto de vista de Liendo & Servent  (2010) “El fácil acceso hace de un dispositivo móvil 

una gran herramienta para aprender en cualquier lugar y en cualquier momento” (p. 8). Esto abre 

espacios para que los estudiantes puedan hacer uso de esta aplicación con el propósito de 

desarrollar el nivel lexical del idioma Inglés en distintas situaciones cotidianas, evitando así que los 

estudiantes desperdicien su tiempo libre. 

 

 Anki es un programa off line, esto significa que no es necesita de internet para hacer uso de 

este, su descarga es de forma gratuita y fácil de instalar en cualquier dispositivo, sólo se debe 

ingresar a la página web: https: //apps.ankiweb.net/docs/manual.es.html, para disfrutar de los 

beneficios que ofrece el software educativo multimedia Anki. 

 

Las funciones del profesor y los materiales didácticos 

 

Eisner (1992) citado por Aedo & Delavaut Romero (2011) menciona que los materiales 

didácticos se definen como:  

 

El conjunto de medios materiales que intervienen en el acto didáctico, facilitando los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje. Sus fines centrales persiguen facilitar la comunicación entre el docente y 

el estudiante para favorecer a través de la intuición y el razonamiento un acercamiento comprensivo 

de las ideas a través de los sentidos. (p. 20)  

 

Por ende, los recursos educativos tienen como finalidad acercar a los estudiantes a un 

conocimiento más real e integral que involucre de manera didáctica al estudiante con el objeto de 

estudio, el trabajo en conjunto entre docente y estudiante es significativo para lograr un aprendizaje 

eficaz y con grandes ventajas en el desarrollo lexical del idioma Inglés. 

 

Del mismo modo, el autor Squires y McDouglas citado por Aedo & Delavaut Romero (2011)   

señala que las funciones del profesor son las siguientes:  
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1) Como proveedor de recursos debido a que el docente debe estar capacitado en el manejo de 

recursos didácticos para así adaptar el material acorde a la realidad de los estudiantes. 

2) Como organizador porque el docente es quien determina las reglas generales para el uso 

adecuado de las plataformas tecnológicas.  

3) Como tutor, es decir, los docentes pueden reforzar los conocimientos adquiridos en clase por 

medio de tutorías.  

4) Como investigador, el docente puede utilizar el software educativo multimedia Anki como 

herramienta para medir los conocimientos y dificultades que presenta el alumno. 

5) Como facilitador, es una de las funciones principales porque debe ser el apoyo de los 

estudiantes dentro del proceso de aprendizaje.  

 

En otras palabras, la aparición de las TIC´s exige al docente estar capacitado en este tipo de 

recursos educativos para ser un facilitador en el proceso de aprendizaje y lograr un vínculo entre 

los estudiantes y el contenido de estudio. 

 

Metodología de Memorización del Sistema de Repetición Espaciada  

 

Existen varios métodos de aprender y memorizar vocabulario en inglés, estudios realizados por 

Elmes (2010) indican que: 

 

El efecto de espacio fue reportado por un psicólogo alemán en 1885. Él observó que nosotros 

tendemos a recordar elementos (como palabras, fórmulas, nombres de países, etc.) más efectivamente 

si repasamos cada elemento después de un tiempo extendido, a diferencia de repasar un mismo 

elemento múltiples veces en una sola sesión. Desde 1930 ha habido múltiples propuestas de cómo 

usar el efecto de espaciar para mejorar el aprendizaje, en lo que vino a llamarse repetición espaciada. 

(p. 92)  

 

El sistema de repetición espaciada consiste en repasar el contenido de estudio en un tiempo 

determinado, por ejemplo, en el caso del vocabulario del idioma inglés, a un lado de la tarjeta de 

aprendizaje virtual (flashcards) va la palabra que se pretende memorizar, al lado posterior se inserta 

una imagen que ayuda a la asimilación del contenido, además, se puede insertar la pronunciación 

del vocabulario y así tener un aprendizaje integral.  

 

Una vez creada las flashcards virtuales se procede a designar un tiempo para que aparezcan en 

la aplicación; eso dependerá del éxito que se tenga al aprender el vocabulario, puesto que sí el 

contenido a memorizar es torna complejo Anki repetirá la misma información en intervalos de 10 

minutos hasta que se logre asimilar el vocabulario. 
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Metodología de memorización del Recuerdo Activo 

 

El método del recuerdo activo es conocido también como memoria activa, memoria de trabajo o 

de corto plazo, según el autor Nola (2011) “Es la capacidad para mantener en mente de forma 

activa una pequeña cantidad de información, de forma que se encuentre inmediatamente disponible 

durante un corto periodo de tiempo” (p.11).  

 

La memoria de corto plazo es aquella que se utiliza cuando se revisa las flashcards por primera 

vez, pero luego de repetirla algunas veces esta pasa a pertenecer a la memoria de largo plazo, 

permitiendo al estudiante recordar el contenido de las tarjetas virtuales que se repasaron con 

antelación en cualquier otra circunstancia; por ejemplo, al momento de dar un examen o una 

lección. En otras palabras, para tener un aprendizaje lexical del idioma inglés se debe lograr pasar 

el contenido de estudio de la memoria de corto plazo hacia la memoria de largo plazo para recordar 

el vocabulario y utilizarlo con el propósito de tener una conversación fluida y coherente. De esta 

manera Anki sustenta la aplicación en la metodología antes mencionada para lograr que el 

programa tenga éxito al momento de aprender nuevo vocabulario.  

 

Fundamentaciones del software Anki  

 

Se refiere a los conceptos básicos que maneja el programa Anki, los cuales posibilitan entender 

el uso de esta aplicación, con la intención de asimilar el vocabulario de manera eficaz.  

 

Tarjetas  

 

La definición de tarjetas en el Software Educativo Multimedia Anki es diferente a las tarjetas 

físicas que se utiliza todo el tiempo, puesto que en la de la plataforma electrónica se encuentra el 

anverso y reverso de la tarjeta virtual de aprendizaje, Elmes (2010) menciona que tarjeta es:  

 

Un par de pregunta y respuesta se le denomina tarjeta. Esto está basado en una tarjeta de papel con 

una pregunta a un lado y la respuesta detrás. En Anki, una tarjeta en realidad no se ve como una 

tarjeta física, y cuando te muestra la respuesta la pregunta permanece visible por defecto. (p. 12)  

 

En la figura 1 se puede observar un ejemplo de una tarjeta virtual de aprendizaje creada en 

Anki, en la cual se contempla las herramientas que tiene esta aplicación para crear las flashcards 

virtuales, en la parte superior se encuentran opciones como: archivo, editar, herramientas, ayuda y 

en la parte inferior se localiza el tiempo de reproducción hasta que el estudiante asimile el 

contenido de las tarjetas. 
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Figura 1Ejemplo de tarjeta virtual de aprendiza creada en Anki 

 

Elaborado por: Eliana Burga 

 

Mazos 

Un mazo es un grupo de tarjetas. Se puede poner tarjetas en mazos diferentes para estudiar solo partes 

específicas de tu colección de tarjetas, a diferencia de tener que estudiarlo todo de una sola vez. Cada 

mazo puede tener configuraciones diferentes, como por ejemplo cuantas tarjetas nuevas te mostrará 

cada día, o que tanto tiempo deberás esperar hasta que las tarjetas sean mostradas nuevamente. 

(Elmes, 2010, p. 12)  

 

En la Figura 2 se observa un grupo de flashcards virtuales creadas en Anki, a este grupo se las 

denomina mazos, en la parte superior de la figura se encuentran las siguientes opciones: mazos, 

añadir, explorar y en la parte inferior se localiza las siguientes alternativas: mazos, crear mazo, 

importar archivo, estas opciones permiten al estudiante elegir crear o importar mazos realizados por 

otras personas.  

Figura 2 Ejemplo de mazos creados en Anki 

 

Elaborado por: Eliana Burga 
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Notas y Campos 

 
Cuando se crear tarjetas, generalmente es deseable poder crear más de un tipo de tarjeta usando la 

misma información. Por ejemplo, si está aprendiendo francés y quieres aprender que la palabra 

<bonjour> significa <hola>, tal vez se desee crear una tarjeta que muestre la palabra <bonjour> y pida 

que recuerde su traducción en español <hola>, y otra tarjeta que muestre la palabra <hola> y pida que 

recuerde la traducción en francés <bonjour>. Una tarjeta pone a prueba tu habilidad de reconocer la 

palabra extranjera, y la otra tarjeta pone a prueba tu habilidad de producir dicha palabra. (Elmes, 

2010,p. 13) 

 

Las notas y campos en Anki se refiere al uso que se puede dar a la información plasmada en las 

tarjetas virtuales, puesto que esta aplicación permite al estudiante utilizar el mismo contenido de 

estudio de varias formas como se explicó anteriormente.  

 

Tipo de tarjetas  

 

Para que Anki pueda crear tarjetas basadas en las notas se tiene que dar una serie de instrucciones que 

diga que campos deberían ser mostrados al frente y al reverso de cada tarjeta. A esta serie de 

instrucciones se le llama tipo de tarjeta. Cada tipo de nota puede tener una o más tipos de tarjeta: 

cuando tú añades una nota, Anki creará una tarjeta por cada tipo de tarjeta asignada a la nota. Cada 

tarjeta tiene dos plantillas, una para la pregunta y una para la respuesta. (Elmes, 2010, p. 13) 

 

Cada tipo de tarjeta se sustenta en las notas que creemos para las flashcards, es decir una nota se 

convierte automáticamente en una tarjeta virtual de aprendizaje. 

 

Figura 3 Ejemplo de Tipos de Tarjetas 

 

Elaborado por: Eliana Burga 
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Tipos de notas 

 

Anki permite crear diferentes tipos de notas para tipos diferentes de material. Cada tipo de nota tiene 

su propio conjunto de campos y tipos de tarjetas. Es buena idea crear un tipo de nota separado para 

cada tema amplio que se pretenda estudiar. En el ejemplo de francés de arriba, se podría crear un tipo 

de nota llamado ‘Francés’ para eso. Si se quiere aprender todas las capitales del mundo podría crear 

un tipo de nota separado para eso también, con campos como ‘País’ y ‘Capital’. (Elmes, 2010, p. 14) 

 

Las notas depende mucho del material que se pretenda obtener, puesto sirven para separar por 

grupos a las flashcards virtuales con el propòsito de tener un orden en la creacion del material de 

estudio.  

 

Desarrollo lexical 

 

Se tiene como variable dependiente el desarrollo lexical y consiste en un proceso cognitivo en el 

cual el estudiante adquiere nuevo vocabulario que le permite comunicarse de manera eficaz y con 

fluidez tomando en cuenta al nivel morfo-sintáctico para tener una comunicación coherente. 

 

El software educativo multimedia Anki es un material complementario tanto para docentes 

como para estudiantes, gracias a las metodologías utilizadas se busca motivar al estudiante para 

desarrollar el nivel lexical del idioma inglés y así lograr una comunicación de forma eficaz.   

 

 

Proceso cognitivo 

 

Para procesar la información que recibimos de nuestro entorno utilizamos el proceso cognitivo, 

según Aldana (2017) afirma que “son los procedimientos encargados de procesar toda la 

información que recibimos del ambiente. Gracias a ellos tiene lugar la cognición, que nos posibilita 

conocer el mundo”. (p. 3). Las operaciones mentales realizadas por seres vivos racionales para 

adquirir información, codificarla, almacenarla, recuperarla y producirla, se denomina proceso 

cognitivo. Los procesos cognitivos que realiza un estudiante para la asimilación de la información 

pertenecen a la percepción sensorial; es decir, usa el lenguaje, la lectura y la escritura para 

transmitir ideas.  

 

La percepción sensorial utiliza al lenguaje en sus diferentes formas, estas pueden ser orales, 

escritas u otros signos convencionales como la mímica como un proceso cognitivo que permite al 

estudiante comunicar ideas y sentimientos. Cuando se utiliza el proceso comunicativo del habla que 

está formado por un emisor y receptor. El estudiante al hablar se convierte en emisor que codifica 

https://www.cognifit.com/es/cognicion
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información para ser enviada a un receptor el cual se encargará de descodificar la información; este 

proceso de codificación y descodificación son procesos cognitivos. 

 

En la figura 4 se puede observar el proceso cognitivo de forma resumida.  

 

Figura 4 Proceso Cognitivo 

 

Fuente: Gil (2008).  

 

Este gráfico representa el proceso cognitivo como la memoria, como proceso básico, porque en 

esta se encuentran las percepciones sensoriales que permiten entender y adquirir el conocimiento; y 

comprensión como proceso cognitivo superior, porque organiza la comunicación que se realiza al 

emitir y recibir información que se convertirá en conocimiento.  

 

Procesos cognitivos básicos 

 

 

Los procesos cognitivos según Barros (2010) son “procesos a través de los cuales, la 

información es captada por los sentidos, transformada de acuerdo con la propia experiencia en 

material significativo para la persona y finalmente almacenada en la memoria para su posterior 

utilización”. (p. 28). Estos procesos se llevan a cabo casi de manera automática y son de suma 

importancia debido a que estos afectan la relación del estudiante con el entorno en el que se 

encuentra.  

 

De acuerdo con Azzi (2013) los procesos cognitivos básicos se clasifican de la siguiente manera:  

 

1) Sensación y Percepción. - El estudiante tiene distintas formas de conocer el mundo que lo 

rodea, para ello involucra sus sentidos y emociones los cuales permiten asimilar la 

información que esta el entorno.  

2) Atención y concentración. -  Es la capacidad de focalizar la percepción y seleccionar la 

información para dirigirlos a procesos mentales. 
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3) Memoria. - Es un proceso el cual la información se almacena para posteriormente poder 

usarla en un tiempo determinado.    

 

Procesos cognitivos superiores 

 

Estos procesos toman la información adquirida por los procesos cognitivos básicos y se 

encargan de darles un significado. Al respecto Mejía (2012) menciona que “los procesos cognitivos 

superiores o complejos se clasifican en : pensamiento, lenguaje  e inteligencia”. (p. 8) 

 

El pensamiento es la capacidad de analizar y refleccionar sobre lo que ocurre en el entrorno, 

miemtras que el lenguaje es una herramienta que se utiliza con el proposito de comunicar ideas, 

sentimientos y emociones para lo cual utilizamos el pensamiento, por otro lado la inteligencia esta 

ligada con con cualidad de resolver problemas y crear circunstancias positivas. Para ello Barros 

(2010) menciona que “ (.....) hay que tener en cuenta que, para tener un rendimiento adecuado 

intervienen muchas otras funciones como, por ejemplo, un estado emocional estable, una buena 

salud psico-física o un nivel de activación normal”. (p. 15)  

 

En la figura 2 se muestra los procesos cognitivos básico y superiores, a su vez el objetivo de 

cada una. 

 

 
Figura 5 Procesos cognitivos básicos y superiores 

 

Fuente: Lorenzo (2001).  
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Los procesos cognitivos superiores son la memoria semántica, el razonamiento verbal y la 

inteligencia. El aprendizaje lexical se basa en ambos procesos cognitivos, puesto que el proceso 

cognitivo básico que se encarga de receptar la información en la memoria, mientras que el proceso 

cognitivo superior que se encarga de darle significado a la información receptada; así, llegando a la 

producción del conocimiento. 

 

Vocabulario 

 

El vocabulario para Martìn (2009) se define como “El conjunto de todos los vocablos 

efectivamente empleados por el locutor en un acto de habla concreto”. (p. 23) Es decir, es la 

representación básica de un lenguaje y su aprendizaje es esencial para la adquisición y producción 

de conocimiento. El vocabulario de la lengua materna tiene un manejo del nivel cognitivo básico; 

es decir, el estudiantado ya tiene noción del manejo del lenguaje, pero el aprendizaje de la lengua 

extranjera requiere manejos cognitivos superiores para darle significado y sentido a las palabras.  

 

El aprendizaje del nuevo vocabulario de una lengua extranjera a través del software educativo 

multimedia Anki está conectado directamente con los procesos cognitivos que se activan 

automáticamente al almacenar y descodificar este nuevo vocabulario. Pero el aprendizaje de nuevo 

vocabulario necesita de diferentes procesos cognitivos, y este se verá influenciado por la lengua 

materna. 

 

Vivanco (2001) afirmó que: “la adquisición de una segunda lengua se origina por una 

intersección de causas procedentes del alumno y de la situación de aprendizaje, (…) en 

consecuencia, realidades innegables que no podemos obviar”. (p. 178) 

 

El vocabulario que se aprende de la lengua objeto se lo almacena en la memoria como 

vocabulario pasivo y activo, dependiendo el uso diario que hagamos de él. Este vocabulario es un 

reflejo del conocimiento general sobre el dominio lingüístico; es decir, el conocimiento que el 

estudiante tenga sobre el significado con el objetivo de formar ideas. 

  

El rol de construir conocimientos sobre vocabulario, de una lengua objeto, es muy significativo 

para desempeñar tareas relacionadas al desarrollo de la comprensión y producción lectora; así 

afirma Jimenez (2005) “en el campo de la lecto-escritura, el conocimiento del significado de las 

palabras es la destreza más importante para la comprensión de un texto.” (p. 153). El vocabulario, 

su comprensión y producción son el reflejo de un nivel de conocimiento general sobre la palabra. 
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En la figura 6 se observa el ciclo que cumple el estudiante para comprender un texto.  

 

Figura 6 Compresión lectora 

 

Fuente: Nieto (2012).  

 

El desarrollo de la compresión lectora se cumple cuando se tiene la capacidad de entender lo 

que se presente en el texto mediante visión y la pronunciación, para completar este proceso con la 

producción oral de ese conocimiento. No obstante, el aprendizaje de una lengua extranjera se ve 

afectado cuando el estudiantado debe aprender vocablos difíciles, obstruyendo significativamente 

el desarrollo del idioma. 

 

Vocabulario Activo 

 

El vocabulario activo se refiere a las palabras usadas a diario; es decir, palabras que el 

estudiante usa continuamente para comunicarse. El vocabulario activo se lo usa de acuerdo con la 

profesión que el estudiante desee seguir. Por ejemplo, el estudiante de la Carrera de Inglés maneja 

vocabulario relacionado a lo didáctico, pedagógico y evaluativo, mientras que los alumnos de 

décimo año de educación básica de la unidad educativa Luxemburgo manejan un lenguaje basado 

en el vocabulario acorde a sus intereses tales como: música, tecnología entre otros.  

 

EL estudiante se acostumbra a usar un lenguaje cotidiano, dando como resultado el uso 

exclusivo de un grupo de palabras. Además, este vocabulario activo se almacena en la memoria de 

largo plazo, haciendo más fácil el uso sintáctico y semántico del léxico aprendido con antelación.  

 

Vocabulario Pasivo 

 

El vocabulario pasivo se refiere a la serie de grafemas que son usadas por obligación, mas no 

por cotidianeidad. Cuando el estudiante aprende nuevo vocabulario, y lo almacena en la memoria, 

el vocabulario que se lo utiliza a diario se lo almacena en la memoria a largo plazo; y el 

vocabulario almacenado en la memoria de corto plazo, son las palabras que se las aprendieron por 
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obligación para usarlas solo por un momento. Memoria de corto plazo significa, conocimiento que 

se borran una vez que sean utilizados. El vocabulario almacenado en la memoria de corto plazo se 

lo olvida rápidamente, porque son palabras que serán utilizados por una ocasión y pasan a formar 

parte del vocabulario pasivo del estudiante. 

 

La función de Anki es reforzar el vocabulario pasivo, trabajando en el recuerdo a corto plazo a 

través del método de repetición espaciada con el propósito de repasar el vocabulario de manera 

periódica, pero con intervalos de tiempo, es decir según la dificultad para recordad de las palabras 

Anki repetirá el contenido de estudio las veces que sean necesarias hasta que el vocabulario sea 

parte de la memoria a largo plazo y de esta manera usarlas cuando sean necesarias.  

 

Comunicación coherente 

 

Según la página web Educarchile (2012) en su trabajo de coherencia y cohesión de la 

comunicación señala lo siguiente:   

 

Es la propiedad que establece los mecanismos de relaciones léxicas y gramaticales entre palabras, los 

procedimientos que ligan palabras, frases y oraciones, es decir, la cohesión está constituida por el 

conjunto de todos aquellos procedimientos lingüísticos que indican relaciones entre los elementos de 

un texto (anáforas, elipsis, relaciones semánticas, conectores, etc.). En otras palabras, el texto posee 

elementos que encadenan sus oraciones, los cuales las conectan entre sí haciendo posible su 

comprensión. (p.2) 
 

Para que el estudiante logre tener una comunicación coherente debe haber una compresión e 

inferencia de lo que se pretenda transmitir, por ello la importancia de manejar un léxico adecuado, 

el cual permitirá entender y hacer entender el mensaje al receptor. 

 

La comunicación puede ser oral o escrita y en ambas es importante en manejo acertado del 

vocabulario para proporcionar el mensaje correcto, por otra parte, existen reglas diferentes para 

cada tipo de comunicación, por ejemplo, si se habla de una comunicación escrita debe haber un 

orden sintáctico de las palabras, mientras que en el discurso oral se suma la fluidez y la eficacia con 

la que se reproduce el mensaje.  

 

Eficacia  

 

La eficacia es un componente de la comunicación tanto oral como escrita debido que al dominar 

el idioma inglés, es decir tener un conocimiento lexical amplio permitirá que el estudiante de pueda 

comunicar de manera adecuada, para ello es importante el uso lexical de la lengua materna como lo 

menciona Manga (2008) “Frente a la adquisición de la lengua materna, el aprendizaje de una 
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lengua extranjera supone el estudio consciente de la misma a través de su gramática, de su 

pronunciación, de su vocabulario”. (p.10)  

 

Frente a la lengua materna que se adquiere de forma inconsciente, la lengua extranjera se suele 

aprender en el contexto cerrado del aula de una forma consciente y gradual. Sin embargo, la 

enseñanza del inglés como lengua extranjera requiere en el estudiantado una construcción 

fundamental basada en la sistematización, retroalimentación y evaluación del conociendo que le 

permita adquirir la lengua de una forma lúdica e inconsciente. 

 

Fluidez 

 

Para tener una comunicación fluida la entonación en la comunicación oral de las palabras juega 

un papel importante debido a que el mal uso de este puede dificultar la comprensión del mensaje 

puesto que al realizar preguntas, afirmaciones y negaciones se usan distintos tonos de voz.  

 

Fluidez se refiere a la variación que existe entre tono e intensidad que se da al sonido del habla, 

es decir, la fuerza de voz con la que se pronuncia la sílaba acentuada. En algunos casos la 

estructura sintáctica de la oración hace que la entonación de la palabra es más fuerte o débil. La voz 

humana en la producción de sonidos físicos del habla crece y decae al momento de emitir sonidos 

de la cadena fónica.  
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Definición de términos Básicos 

 

Agnóstico. - determinadas afirmaciones no pueden analizarse a partir de los valores de veracidad. 

 

Anki.- software educativo multimedia para aprender vocabulario. 

 

Antelación. - hecho o circunstancia de suceder o hacer una cosa antes del tiempo previsto o debido 

o con el tiempo suficiente. 

 

Asimilación. - proceso de transformación de un elemento lingüístico en otro que está próximo en la 

cadena hablada o que el hablante relaciona mentalmente con él. 

 

Asimilar. - hacer propio un hecho, una experiencia, una situación o conocimientos, ideas, etc., 

comprendiéndolos de modo que se incorporen a la forma de pensar o de actuar. 

 

Codificación. - reunir conocimientos en forma parecida a los códigos, de forma ordenada. 

 

Código libre. - es el software desarrollado y distribuido libremente. 

 

Condesciende. - Acomodarse o adaptarse. 

 

Constructivistas. - teoría explicativa de los procesos de aprendizaje a partir de conocimientos ya 

adquiridos. 

 

Descodificación. - aplicar las reglas adecuadas a un mensaje, que ha sido emitido en un sistema de 

signos determinado, para entenderlo. 

 

Entorno virtual. - es un espacio educativo alojado en la web, un conjunto de herramientas 

informáticas que posibilitan la interacción didáctica. 

 

Facilitador. - es la persona que ayuda a un grupo a entender los objetivos comunes. 

 

Grafemas. - son las unidades mínimas de la lengua escrita. 

 

Inalterable. - que no se puede alterar o cambiar. 

 

Interacción. - acción, relación o influencia recíproca entre dos o más personas o cosas. 
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Interactivos. - que permite una interacción, a modo de diálogo, entre la máquina y el usuario. 

 

Intuición. - habilidad para conocer, comprender o percibir algo de manera clara e inmediata, sin la 

intervención de la razón. 

 

LaTeX.- es un sistema de composición de textos. 

 

Lexical. -  es el vocabulario de un idioma o de una región, el diccionario de una lengua o el caudal 

de modismos y voces de un autor. 

 

Material autentico. - materiales producidos por los hablantes nativos de la lengua meta y para los 

usuarios de la misma sin modificación alguna. 

 

Multimedia. - que reúne distintos medios integrados, como audio, video y televisión 

 

Nube. - es un paradigma que permite ofrecer servicios de computación a través de una red, que 

usualmente es Internet. 

 

Ordenador. - máquina electrónica capaz de almacenar información y tratarla automáticamente 

mediante operaciones matemáticas y lógicas controladas por programas informáticos. 

 

Percepción. - primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones que comunican los 

sentidos. 

 

Psicomotriz. - de la motilidad y los factores psicológicos que intervienen en ella, condicionando su 

desarrollo, o relacionado con ella. 

 

Retroalimentación. - se designa el método de control de sistemas en el cual los resultados 

obtenidos de una tarea o actividad son reintroducidos nuevamente en el sistema con el fin de 

controlar y optimizar su comportamiento. 

 

Simuladores. - los simuladores reproducen sensaciones y experiencias que en la realidad pueden 

llegar a suceder. 

 

Software. - conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar determinadas 

tareas. 
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TIC´s. - Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

Trabajo colaborativo. - se define como aquellos procesos intencionales de un grupo para alcanzar 

objetivos específicos. 

 

Versatilidad. - de carácter voluble e inconstante 

 

Viso espacial. - Son la capacidad para representar, analizar y manipular objetos mentalmente. 

 

Definición de variables 

 

Anki: Software educativo multimedia interactivo que permite la creación de flashcards virtuales 

acorde a las necesidades del estudiante, mediante la utilización un sistema de repetición espaciada 

y la examinación del recuerdo activo que permite la memorización de una gran cantidad de 

vocabulario en menos tiempo. 

 

Desarrollo lexical: Proceso cognitivo en el cual el estudiante adquiere nuevo vocabulario que le 

permite comunicarse de manera eficaz y con fluidez tomando en cuenta al nivel morfo-sintáctico 

para tener una comunicación coherente. 
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Fundamentación Legal 

 

Este trabajo de investigación se sustentó en artículos de la constitución que avalan los 

propósitos del presente trabajo. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

SECCIÓN PRIMERA 

Educación 

 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento permanente 

de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el equipamiento 

necesario de las instituciones educativas públicas. 

 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo y 

propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 

 

SECCIÓN OCTAVA 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en el marco 

del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:  

 

1) Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.  

3) Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la           

eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del 

buen vivir.  

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Art. 2 literal h. Interaprendizaje y multiaprendizaje. - Se considera al interaprendizaje y 

multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades humanas por medio de la 

cultura, el deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, la comunicación y el 

conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo. 
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REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL 

CAPÍTULO II - DE LOS NIVELES DE GESTIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE 

EDUCACIÓN 

  

Ministerio de Educación - Acuerdo Nº 0070 – 14 

 

Art 1.- Los teléfonos celulares, al igual que otros recursos tecnológicos de información y 

comunicación, pueden ser empleados como instrumentos opcionales generadores de aprendizaje 

dentro y fuera del aula. 

 

Art 3.- La utilización de teléfonos celulares en el aula, para fines pedagógicos, será autorizada por 

la docente única y exclusivamente a estudiantes de Educación General Básica Superior y 

Bachillerato. Su utilización se realizará dentro de actividades específicamente preparadas por los 

docentes y según el plan de clase. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

 

En el presente capítulo se puntualiza la metodología con el propósito de realizar un estudio 

minucioso para obtener resultados válidos y precisos. Está basada en un modelo socioeducativo con 

un paradigma cuali-cuantitativo y cuenta con un tipo de investigación bibliográfica-documental; 

por ende, se convierte en una investigación aplicada o no experimental. En consecuencia, pasa a ser 

una investigación de campo además como el presente trabajo se realizó en un momento dado es una 

investigación transversal porque se realizó en un periodo específico de tiempo o también llamada 

investigación sincrónica. 

 

Por tanto, la modalidad de este estudio es una investigación socio-educativa debido a que está 

encaminado a solucionar problemas en el ámbito educativo, así como lo menciona Santamaría 

(2011):  

 

La práctica socioeducativa se caracteriza por ser provisional, cambiante, dinámica, y con una clara 

tendencia a hacerse innecesaria ya que se dirige a la superación de deficiencias, problemas y 

dificultades propias del desarrollo social. Asimismo, viene determinada por el sujeto al que se dirige y 

por el modelo que se adopta a partir de lo que la investigación avala mediante evidencias empíricas 

sólidas, intentando superar una intervención basada en supuestos sin avales significativos sometidos a 

rigor científico. (p. 2) 

 

Por ende, este tipo de modalidad va dirigida específicamente al ámbito educativo con el 

propósito de proporcionar solución a la problemática presentada en este trabajo de investigación.  

 

Diseño de la investigación 

 

El diseño de la investigación se refiere a la guía que se usara para cumplir con los objetivos de 

la investigación. Por tanto, el presente estudio tiene un enfoque o paradigma cuali-cuantitativo 

puesto que este proyecto de investigación es de carácter informativo así mismo contiene 

información numérica, la misma que se representa mediante datos estadísticos permitiendo 

interpretar y sacar conclusiones de suma importancia sobre el bajo nivel de desarrollo lexical de los 

estudiantes encuestados.  
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También, implica “Un conjunto de procesos de recolección, análisis y vinculación de datos 

cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para responder a un 

planteamiento del problema”. (Hernandez, Fernandaz , & Baptista , 2014, p. 532). Asimismo, 

“representa el alto grado de interacción o combinación entre enfoques cualitativo y cuantitativo. 

Ambos se combinan en todo el proceso de investigación, o al menos, en la mayoría de las etapas” 

(Medina, Borboa Quintero, & Rodríguez Valdez, 2013, p. 20) 

 

Nivel de investigación  

 

    El nivel de profundidad de la presente investigación se distingue por ser una investigación 

descriptiva debido a que “narra, describe o explica minuciosamente lo que está sucediendo en un 

momento dado y lo interpreta.” (Garcés, 2000, p. 75). También, “Los estudios descriptivos buscan 

especificar las características importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis”. (Hernández, Fernández, & Baptista, s/f, p. 60). 

  

    Por tanto, esta investigación busca medir de la manera más precisa posible los diversos aspectos 

o elementos del fenómeno que se investiga, así entonces, este estudio utiliza la investigación 

descriptiva, la misma que se enfocó en recoger información fidedigna de los estudiantes de los 

décimos años de educación básica de la Unidad Educativa Luxemburgo año lectivo 2016-2017.  

  

Tipos de Investigación 

 

     La investigación documental “Indaga, interpreta, presenta datos e informaciones sobre un tema 

determinado de cualquier ciencia, utilizando para ello, una metódica de análisis y teniendo como 

finalidad obtener resultados que pudiesen ser base para el desarrollo de una investigación 

científica.” (Rodríguez , 2013). En otras palabras, se caracteriza por el uso de documentos; la 

recolección, selección y análisis de datos e información para conseguir resultados lógicos; 

asimismo comprende la compilación apropiada de datos que permiten orientar maneras para 

elaborar los instrumentos de investigación, razón por la cual este estudio es documental.  

 

Del mismo modo este trabajo se basa en la investigación bibliográfica porque se refiere a 

“investigar en los libros con el objeto de obtener un nuevo resultado, dar respuesta a alguna 

pregunta que aún no la tiene” (Garcés, 2000, p. 70). Asimismo, Stracuzzi & Martins Pestana, 

(2012) menciona lo siguiente:  

Se fundamenta en la revisión sistemática, rigurosa y profunda del material documental de cualquier 

clase. Se procura el análisis de los fenómenos o el establecimiento de la relación entre dos o más 

variables. Cuando opta por este tipo de estudio, el investigador utiliza documentos, los recolecta, 

selecciona, analiza y presenta resultados coherentes. (pág. 87) 
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Por lo tanto, este estudio es bibliográfico debido a que la información fue recopilada 

científicamente; para ello se tomó en cuenta otras investigaciones nacionales y extranjeras, 

artículos de revista, libros, blogs y páginas web con relación a este trabajo, los cuales se encuentran 

especificados en los antecedentes de esta investigación. 

 

Del mismo modo, este trabajo forma parte de la investigación de campo puesto que la 

información obtenida fue en el lugar donde ocurre la problemática del presente trabajo de 

investigación. En este caso fueron los estudiantes de décimo año de educación básica de la unidad 

educativa Luxemburgo año lectivo 2016-2017. La Universidad Pedagógica Libertador (2006) 

señala: 

 

Se entiende por investigación de campo, el análisis sistemático de problemas en la realidad, con el 

propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, 

explicar sus causas y efectos, o predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de 

cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en desarrollo. Los datos de 

interés son recogidos en forma directa de la realidad; en este sentido se trata de investigaciones a 

partir de datos originales o primarios. (pág. 35) 

 

Igualmente, es una investigación aplicada porque propone una posible solución a la 

problemática del presente caso de estudio, razón por la cual se enfatiza la importancia de la 

implementación del software educativo Anki para desarrollar el nivel lexical de los alumnos. 

Finalmente, debido a que este trabajo se realizó en un periodo corto y especifico de tiempo se 

convierte en una investigación transversal o sincrónica. 

 

Población y Muestra 

 

Población   

 

Para tener una definición más precisa de población, se citó a los autores Medina, Borboa 

Quintero, & Rodríguez Valdez (2013) quienes manifiestan que “la población es el conjunto total de 

los objetos de estudio, (eventos, organizaciones, comunidades, personas, etc.) que comparten 

ciertas características comunes, funcionales de la investigación” (p. 101). También, “constituyen el 

universo todos los sujetos que van a ser investigados sobre un tema dado.” (Garcés, 2000, p. 83). 

Por consiguiente, la información obtenida para la presente investigación consta con una población 

total de ciento cincuenta y dos estudiantes que corresponden a los décimos años de educación 

básica de la Unidad Educativa Luxemburgo año lectivo 2016-2017, la cual se encuentra ubicada en 

el norte de quito sector Carapungo, responde a un nivel social medio, además cuanta con un 

número total de 1200 estudiantes entre 8vo de básica a 3ro de bachillerato. La población que se 

tomó en cuenta para la aplicación del instrumento se detalla a continuación:  
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Cuadro 1 Población Décimos años 

CURSOS MUJERES % HOMBRES % TOTAL % 

Decimo 

"A" 19 22 16 25 35 23 

Decimo 

"B" 17 19 10 16 27 18 

Decimo 

"C" 21 24 11 17 32 21 

Decimo 

"D" 18 20 12 19 30 20 

Decimo 

"E" 13 15 15 23 28 18 

TOTAL  88 100 64 100 152 100 

 Fuente: Secretaría de la institución Elaborado por: Eliana Burga 

 

Muestra 

 

La muestra se refiere al “conjunto menor de individuos (subconjunto de la población accesible y 

limitado sobre el que realizamos las mediciones o el experimento con la idea de obtener 

conclusiones generalizables a la población)” (Fernanadez, 2009). En este estudio, no se realizó el 

cálculo muestral debido a que la población es de 152 individuos, es decir, “…si la poblacion tiene 

un numero de elementos suficientemente grande, termino de referencia de 200, se utilizará la 

tecnica del muestreo, de lo contrario la investigacion se realizará a toda la poblacion. ” (Herrera & 

Falcon , 2005, p. 183). Por tanto, se trabajó con toda la población como muestra.  
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Matriz de operacionalización de las variables 

 

Cuadro 2. Matriz de operacionalización de las variables 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

ITEM 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Anki (VI) 

Software educativo 

multimedia interactivo 

que permite la creación 

de flashcards virtuales 

acorde a las necesidades 

del estudiante, mediante 

la utilización un sistema 

de repetición espaciada y 

la examinación del 

recuerdo activo que 

permite la memorización 

de una gran cantidad de 

vocabulario en menos 

tiempo. 

                        

Software educativo 

multimedia 

Programa 

interactivo 

   1 

Multi-plataforma   2 

                   

Metodología 

Sistema de 

repetición espaciada 

  3 

Recuerdo activo   4 

                 

 

Fundamentaciones 

Tarjetas   5 

Mazos   6 

Notas y campos 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7 

  Tipo de tarjetas   7 

  Tipos de notas    7 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

Desarrollo lexical (VD) 

Proceso cognitivo en el 

cual el estudiante 

adquiere nuevo 

vocabulario que permite 

comunicarse de manera 

eficaz y con fluidez 

tomando en cuenta al 

nivel morfo-sintáctico 

para tener una 

comunicación coherente.  

 

Proceso cognitivo 

 

Procesos cognitivos 

básicos  

  8 

Procesos cognitivos 

superiores 

  9 

                   

Vocabulario 

Activo    10 

Pasivo   11 

               Comunicación 

coherente 

Eficacia    12 

Fluidez 13 

Elaborado por: Burga Eliana 
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Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

 

“El momento de aplicar los instrumentos de medición y recolectar los datos, representa la 

oportunidad para el investigador de confrontar el trabajo conceptual y de planeación con los 

hechos.” (Hernandez, Fernandaz , & Baptista , 2014, p. 196). Asimismo, se entiende por 

instrumento de recolección de datos a “cualquier recurso de que se vale el investigador para 

acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información.” (Sabino, 1992, p. 113). Por 

consiguiente, se procede a definir que técnica e instrumento se utiliza para la recolección de datos. 

  

Se entiende que la encuesta “es una técnica de investigación que consiste en una interrogación 

verbal o escrita que se las realiza a las personas con el fin de obtener determinada información 

necesaria para una investigación.” (Alelú, Cantín, López, & Rodríguez, s/f, p. 3). Por otro lado, se 

define al cuestionario como “un estudio observacional en el que el investigador busca recaudar 

datos por medio de un cuestionario previamente diseñado, sin modificar el entorno ni controlar el 

proceso que está en observación”. (Anba Lobato, Fernández Morales , Machado Rodriguéz , & 

Tenorio Arellano , 2010, p. 18). Por consiguiente, se utilizó la técnica de la encuesta y el 

instrumento fue el cuestionario y fue empleado a los estudiantes de décimo año de educación 

básica de la Unidad Educativa Luxemburgo año lectivo 2016-2017. 

  

Las preguntas utilizadas en la encuesta fueron hechas conforme a la matriz de 

operacionalización de variables donde cada pregunta corresponde a un indicador, teniendo un total 

de 13 preguntas; además, se realizaron preguntas cerradas y se obtuvo respuestas según la escala de 

tipo lickert como se señala a continuación:    

 

Cuadro 3. Escala de valoración tipo Lickert 

Aspecto Valor 

      Siempre                    S 5 

      Casi Siempre          CS 4 

      Ocasionalmente       O 3 

      Rara vez                RV 2 

      Nunca                       N 1 

Elaborado por: Burga Eliana 
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Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Según Hernández, Fernández, & Baptista ( s/f )  “La validez se refiere al grado en que un 

instrumento realmente mide la variable que quiere medir”. (p.277). Para validar el instrumento que 

se aplicó a los estudiantes de décimo año de educación básica de la Unidad Educativa Luxemburgo, 

se escogió a tres expertos los cuales revisaron e hicieron las respectivas correcciones al instrumento 

para así mejorar la calidad del cuestionario. A cada experto se le entregó la siguiente información: 

 

• Carta de presentación  

• Objetivos 

• Matriz  

• Encuesta   

• Instrucciones  

• Correspondencia de las preguntas  

• Calidad técnica y responsabilidad  

• Lenguaje  

• Ficha del validador 

La confiabilidad se refiere al “grado en que un instrumento produce resultado consistentes y 

coherentes.”  (Hernandez, Fernandaz , & Baptista , 2014, p. 200), en otras palabras, permite 

precisar el nivel de seguridad de emplear el instrumento. Por tanto, una vez que se cumplió con la 

validación de los instrumentos, se procedió a aplicar una prueba piloto al 5% de la población o 

estudiantes, con el fin de medir la confiabilidad del instrumento aplicado. Para hallar el coeficiente 

de confiabilidad se realizó los siguientes pasos:  

 

• Aplicación de la prueba piloto a 8 estudiantes que pertenecen a la población.  

• Calculo del Coeficiente de Alfa de Cronbach. 

• Lectura de los valores.  

Así entonces, la prueba piloto presenta los siguientes resultados: 
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Cuadro 4. Nivel de confiabilidad de Alfa de Cronbach 

SUJETO↓/ITEM→ P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 ∑xt 

E1 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 0,26923077 

E2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 0,23076923 

E3 5 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0,41025641 

E4 3 2 2 2 5 3 2 3 3 3 2 3 3 0,69230769 

E5 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 0,26923077 

E6 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 0,26923077 

E7 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 0,23076923 

E8 3 3 2 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 0,41025641 

∑xi                           2,782051282 

∑xi² 1,1 0,3 0,3 0,3 1,8 0,3 0,214 0,1 0,2 0,21 0,3 0,3 0,3 5,642857143 

Fuente: Prueba piloto    Elaborado por: Burga Eliana  

 

Fórmula para obtener nivel de confiabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 5. Calculo Alfa de Cronbach 

K 13 

k-1 12 

Si 2,78 

St 5,64 

    

Α 0,55 

 

 

 

Elaborado por: Burga Eliana 

 

α 0,55 
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Cuadro 6. Interpretación De Los Niveles De Confiabilidad 

Valores de 

alfa  Criterio  

De -1 a 0  No es confiable  

De 0.01 a 0.49 Baja confiabilidad 

De 0.50 a 0.75  Moderada confiabilidad 

De 0.76 a 0.89  Fuerte confiabilidad 

De 0.90 a 1.00  Alta confiabilidad 

Elaborado por: Burga Eliana 

 

Técnicas para el procesamiento y Análisis de Datos 

En el presente trabajo de investigación, se utilizó varias técnicas con el propósito de procesar y 

analizar los datos obtenidos a través de las encuestas aplicadas a los estudiantes de décimo año 

educación básica de la Unidad Educativa Luxemburgo año lectivo 2016-2017, los cuales se detalla 

a continuación:  

 

• Aplicación de la encuesta oficial 

• Vaciado de datos en hoja electrónica de Excel 

• Calculo de frecuencias simples. 

• Calculo de porcentaje  

• Elaboración de gráficos estadísticos  

• Interpretación y análisis de datos en Word. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Una vez empleada la encuesta a la muestra de 152 estudiantes de décimo año de educación 

básica de la Unidad Educativa Luxemburgo año lectivo 2016-2017, se procedió a utilizar un 

documento de Excel para procesar la información obtenida en la recolección de datos con el fin de 

obtener resultados precisos.  

 

A continuación se presenta los resultados obtenidos en el presente estudio en el cual se procedió 

de la siguiente manera: Se creó una base de datos en un documento de Excel de acuerdo a las 

preguntas que constan en la encuesta, para después realizar el cálculo de las frecuencias y 

porcentajes; luego el análisis e interpretación  de los resultados, los cuales son la base para elaborar 

los gráficos estadísticos, luego se trasladó los cuadros y gráficos estadísticos a un documento de 

Word con el propósito de analizar e interpretar los resultados. Cada pregunta consta de un cuadro, 

gráfico estadístico y la respectiva interpretación de resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

Presentación e interpretación de Resultados 

 

Ítem 1.- ¿Usted utiliza el programa interactivo Anki para desarrollar el nivel lexical (vocabulario) 

del idioma inglés? 

Cuadro 7 Programa Interactivo 

ESCALA 

 

P01 

Porcentajes 

Acumulados 

Siempre  24% 

 Casi siempre  15% 39% 

Ocasionalmente  24% 

 Rara vez  19% 
61% 

Nunca  19% 

TOTAL=>  100% 100% 

Fuente: Encuesta aplicada    Elaborado por: Eliana Burga 

 

Gráfico 1 Programa Interactivo 

 

Fuente: Encuesta aplicada    Elaborado por: Eliana Burga 

 

El ítem Nº1 hace referencia a las características del software educativo multimedia Anki. 

 

El 39% de las/os encuestadas/os manifiestan que utilizan el programa interactivo Anki para 

desarrollar el nivel lexical del idioma inglés, mientras que el 61% manifiestan que no lo utilizan.  

 

Se concluye que la mayoría de los encuestados desconocen el software Anki. Se recomienda el 

uso del software Anki para desarrollar el nivel lexical del idioma inglés.  
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Ítem 2 ¿Usted utiliza algún tipo de dispositivo electrónico (Smartphone, tablets u ordenadores) para 

practicar el vocabulario del idioma inglés? 

Cuadro 8 Multi- plataforma 

ESCALA P02 

Porcentajes 

Acumulados 

Siempre 20% 

 Casi siempre 22% 42% 

Ocasionalmente 17% 

 Rara vez 22% 
58% 

Nunca 20% 

TOTAL=> 100% 100% 

Fuente: Encuesta aplicada    Elaborado por: Eliana Burga 

 

Gráfico 2 Multi- plataforma 

 

Fuente: Encuesta aplicada    Elaborado por: Eliana Burga 

 

El ítem Nº2 hace referencia a los entornos o sistemas operativos en los que se puede descargar 

el software educativo Anki. 

 

El 42% de las/os encuestadas/os manifiestan que utilizan algún tipo de dispositivo electrónico 

para practicar vocabulario del idioma inglés, mientras que el 58% manifiestan que no utiliza ningún 

tipo de dispositivo electrónico para practicar vocabulario del idioma inglés. 

 

Se concluye que la mayoría de los encuestados no utilizan dispositivos electrónicos para 

practicar vocabulario. Se recomienda el uso de estas herramientas para desarrollar el nivel lexical 

del idioma inglés.  
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Ítem 3 ¿Usted aprende el vocabulario del idioma Inglés por medio de la repetición periódica con 

intervalos de tiempo? 

Cuadro 9 Repetición Espaciada 

ESCALA P03 

Porcentajes 

Acumulados 

Siempre 21% 

 Casi siempre 19% 40% 

Ocasionalmente 20% 

 Rara vez 20% 
60% 

Nunca 19% 

TOTAL=> 100% 100% 

Fuente: Encuesta aplicada    Elaborado por: Eliana Burga 

 

Gráfico 3 Sistema de Repetición Espaciada 

 

Fuente: Encuesta aplicada    Elaborado por: Eliana Burga 

 

El ítem Nº3 hace referencia al método de repetición con intervalo de tiempo que utiliza el 

software educativo Anki para optimizar el proceso de aprendizaje de nuevo vocabulario del idioma 

inglés. 

 

El 40% de las/os encuestadas/os manifiestan que aprenden vocabulario del idioma inglés por 

medio de la repetición periódica con intervalos de tiempo, mientras que el 60% manifiestan que no. 

 

Se concluye que la mayoría de los encuestados no aprenden vocabulario con el sistema de 

repetición espaciada. Se recomienda el uso de esta metodología para el desarrollo lexical del 

idioma inglés.  
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Ítem 4 ¿Usted recuerda claramente el vocabulario aprendido en diferentes clases? 

 

Cuadro 10 Recuerdo Activo 

ESCALA P04 

Porcentajes 

Acumulados 

Siempre 25% 

 Casi siempre 21% 46% 

Ocasionalmente 21% 

 Rara vez 19% 
54% 

Nunca 14% 

TOTAL=> 100% 100% 

Fuente: Encuesta aplicada    Elaborado por: Eliana Burga 

 

Gráfico 4 Recuerdo Activo 

 

Fuente: Encuesta aplicada    Elaborado por: Eliana Burga 

 

El ítem Nº 4 hace referencia al método de recuerdo a largo plazo el cual permite al estudiante 

recordar el vocabulario aprendido con anterioridad. 

 

El 46% de las/os encuestadas/os manifiestan que recuerdan claramente el vocabulario aprendido 

en diferentes clases, mientras que el 54% manifiestan que no.  

 

Se concluye que la mayoría de los encuestados no recuerdan el vocabulario aprendido en 

diferentes clases. Se recomienda el uso del Software educativo multimedia Anki, para recordar el 

vocabulario aprendido en cualquier momento.  
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Ítem 5 ¿Usted maneja flashcards digitales/ tarjetas como recurso para aprender vocabulario del 

idioma inglés? 

Cuadro 11 Tarjetas 

ESCALA P05 

Porcentajes 

Acumulados 

Siempre 22% 

 Casi siempre 19% 42% 

Ocasionalmente 18% 

 Rara vez 22% 
58% 

Nunca 18% 

TOTAL=> 100% 100% 

Fuente: Encuesta aplicada    Elaborado por: Eliana Burga 

 

Gráfico 5 Tarjetas 

 

Fuente: Encuesta aplicada    Elaborado por: Eliana Burga 

 

El ítem Nº5 hace referencia al tipo de material didáctico que se puede crear en el software 

educativo Anki para desarrollar el nivel lexical del idioma inglés. 

 

El 42% de las/os encuestadas/os manifiestan que manejan flashcards digitales/ tarjetas como 

recurso para aprender vocabulario del idioma inglés, mientras que el 58% manifiestan que no. 

 

Se concluye que los estudiantes no manejan flashcards virtuales como recurso para aprender 

vocabulario. Se recomienda el uso de flashcards virtuales a través del software Anki en el 

desarrollo lexical del idioma inglés. 
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Ítem 6 ¿Usted estudia el vocabulario preparando grupos de tarjetas? 

 

Cuadro 12 Mazos 

ESCALA P06 

Porcentajes 

Acumulados 

Siempre 19% 

 Casi siempre 19% 38% 

Ocasionalmente 22% 

 Rara vez 23% 
63% 

Nunca 18% 

TOTAL=> 100% 100% 

Fuente: Encuesta aplicada    Elaborado por: Eliana Burga 

 

 

Gráfico 6 Mazos 

 

Fuente: Encuesta aplicada    Elaborado por: Eliana Burga 

 

El ítem Nº6 hace referencia a la elaboración de un conjunto de tarjetas en el software educativo 

Anki para facilitar el proceso de enseñanza- aprendizaje del idioma inglés. 

 

El 38% de las/os encuestadas/os manifiestan que manejan flashcards digitales/ tarjetas como 

recurso para aprender vocabulario del idioma inglés, mientras que el 63% manifiestan que no. 

 

Se concluye que los estudiantes no preparan flashcards para estudiar vocabulario. Se 

recomienda preparar mazos en el Software Anki para aprender nuevas palabras del idioma inglés 
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Ítem 7 ¿Toma usted notas o amplia el vocabulario a través de tarjetas cuando aprende palabras 

nuevas? 

Cuadro 13 Tipo de tarjetas y tipo de notas 

ESCALA P07 

Porcentajes 

Acumulados 

Siempre 17% 

 Casi siempre 27% 44% 

Ocasionalmente 21% 

 Rara vez 12% 
56% 

Nunca 23% 

TOTAL=> 100% 100% 

Fuente: Encuesta aplicada    Elaborado por: Eliana Burga 

 

 

Gráfico 7 Tipo de tarjetas y tipo de notas 

 

Fuente: Encuesta aplicada    Elaborado por: Eliana Burga 

 

El ítem Nº7 hace referencia a las anotaciones que se puede realizar en las tarjetas virtuales para 

reforzar el contenido de estudio. 

 

El 44% de las/os encuestadas/os manifiestan que manejan flashcards digitales/ tarjetas como 

recurso para aprender vocabulario del idioma inglés, mientras que el 56% manifiestan que no. 

 

Se concluye que la mayoría de los encuestados no toman notas de las palabras nuevas. Se 

recomienda usar el software Anki para crear tarjetas del vocabulario nuevo del idioma inglés.  
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Ítem 8 ¿Usted memoriza las palabras nuevas de inglés sin comprender el significado? 

Cuadro 14 Procesos Cognitivos Básicos 

ESCALA P08 

Porcentajes 

Acumulados 

Siempre 19% 

 Casi siempre 27% 47% 

Ocasionalmente 13% 

 Rara vez 18% 
53% 

Nunca 22% 

TOTAL=> 100% 100% 

Fuente: Encuesta aplicada    Elaborado por: Eliana Burga 

 

Gráfico 8 Procesos Cognitivos Básicos 

 

Fuente: Encuesta aplicada    Elaborado por: Eliana Burga 

 

El ítem Nº8 hace referencia a la capacidad que permite al estudiante memorizar vocabulario 

nuevo del idioma inglés. 

 

El 47% de las/os encuestadas/os manifiestan que memoriza las palabras nuevas de inglés sin 

comprender el significado, mientras que el 53% manifiestan que no. 

 

Se concluye que la mayoría de los encuestados memoriza las palabras nuevas sin conocer el 

significado. Se recomienda conocer el significado de las palabras nuevas antes de memorizar el 

vocabulario. 
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Ítem 9 ¿Comprende usted el significado en inglés cuando aprende vocabulario nuevo? 

Cuadro 15 Procesos Cognitivos Superiores 

ESCALA P09 

Porcentajes 

Acumulados 

Siempre 18% 

 Casi siempre 21% 39% 

Ocasionalmente 25% 

 Rara vez 16% 
61% 

Nunca 20% 

TOTAL=> 100% 100% 

Fuente: Encuesta aplicada    Elaborado por: Eliana Burga 

 

Gráfico 9 Procesos Cognitivos Superiores 

 

Fuente: Encuesta aplicada    Elaborado por: Eliana Burga 

 

El ítem Nº 9 hace referencia a la capacidad que permite al estudiante asimilar el vocabulario 

nuevo del idioma inglés. 

 

El 39% de las/os encuestadas/os manifiestan que comprende el significado en inglés cuando 

aprende vocabulario nuevo, mientras que el 61% manifiesta que no.  

 

Se concluye que los estudiantes no comprenden el significado del vocabulario nuevo. Se 

recomienda comprender el significado del vocabulario nuevo para el desarrollo lexical del idioma 

inglés. 
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Ítem 10 ¿Utiliza usted el vocabulario básico aprendido en clase para comunicarse en el idioma 

inglés? 

Cuadro 16 Vocabulario Activo 

ESCALA P10 

Porcentajes 

Acumulados 

Siempre 22% 

 Casi siempre 21% 43% 

Ocasionalmente 18% 

 Rara vez 17% 
57% 

Nunca 22% 

TOTAL=> 100% 100% 

Fuente: Encuesta aplicada    Elaborado por: Eliana Burga 

 

Gráfico 10 Vocabulario Activo 

 

Fuente: Encuesta aplicada    Elaborado por: Eliana Burga 

 

 

El ítem Nº10 hace referencia a las palabras que los y las estudiantes utilizan para comunicarse 

en el idioma inglés. 

 

El 43% de las/os encuestadas/os manifiestan que utiliza el vocabulario básico aprendido en 

clase para comunicarse en el idioma inglés, mientras que el 57% manifiesta que no. 

 

Se concluye que la mayoría de los encuestados no utilizan el vocabulario básico aprendido en 

clase. Se recomienda el uso del vocabulario básico para comunicarse en el idioma inglés. 
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Ítem 11 ¿Entiende Usted la mayoría del vocabulario cuando lee en inglés? 
 

Cuadro 17 Vocabulario Pasivo 

ESCALA P11 

Porcentajes 

Acumulados 

Siempre 16% 

 Casi siempre 22% 38% 

Ocasionalmente 19% 

 Rara vez 22% 
63% 

Nunca 22% 

TOTAL=> 100% 100% 

Fuente: Encuesta aplicada    Elaborado por: Eliana Burga 

 

Gráfico 11 Vocabulario Pasivo 

 

Fuente: Encuesta aplicada    Elaborado por: Eliana Burga 

 

El ítem Nº11 hace referencia a las palabras que los y las estudiantes conocen, pero les cuesta 

trabajo utilizar para comunicarse en el idioma inglés. 

 

El 38% de las/os encuestadas/os manifiestan que entiende la mayoría del vocabulario cuando lee 

en inglés, mientras que el 63% manifiesta que no.  

 

Se concluye que la mayoría de los encuestados no entienden el vocabulario cuando leen en 

inglés. Se recomienda usar el software Anki para repasar el vocabulario y así entender cuando leen 

en inglés.  
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Ítem 12 ¿Puede usted utilizar el vocabulario aprendido en diferentes contextos? 

Cuadro 18 Comunicación Eficaz 

ESCALA P12 

Porcentajes 

Acumulados 

Siempre 19% 

 Casi siempre 17% 37% 

Ocasionalmente 17% 

 Rara vez 24% 
63% 

Nunca 22% 

TOTAL=> 100% 100% 

Fuente: Encuesta aplicada    Elaborado por: Eliana Burga 

 

Gráfico 12 Comunicación eficaz 

 

Fuente: Encuesta aplicada    Elaborado por: Eliana Burga 

 

 

El ítem Nº12 hace referencia al uso correcto de las palabras aprendidas al momento de 

comunicarse en el idioma inglés. 

 

El 37% de las/os encuestadas/os manifiestan utilizar el vocabulario aprendido en diferentes 

contextos, mientras que el 63% manifiesta que no.  

 

Se concluye que la mayoría de los encuestados no pueden usar el vocabulario en diferentes 

contextos. Se recomienda usar el software Anki y repasar el vocabulario para poder utilizar las 

palabras en diferentes contextos. 
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Ítem 13 ¿Puede usted mantener una conversación en inglés con el vocabulario aprendido de manera 

natural (fluida)? 

 

Cuadro 19 Comunicación Fluida 

ESCALA P13 

Porcentajes 

Acumulados 

Siempre 22% 

 Casi siempre 17% 39% 

Ocasionalmente 18% 

 Rara vez 23% 
61% 

Nunca 20% 

TOTAL=> 100% 100% 

Fuente: Encuesta aplicada    Elaborado por: Eliana Burga 

 

Gráfico 13 Comunicación Fluida 

 

Fuente: Encuesta aplicada    Elaborado por: Eliana Burga 

 

El ítem Nº13 hace referencia a la capacidad del estudiante para comunicarse de forma fácil y 

espontánea en el idioma inglés. 

 

El 39% de las/os encuestadas/os manifiestan que pueden mantener una conversación en inglés 

con el vocabulario aprendido de manera natural (fluida), mientras que el 61% manifiesta que no. 

 

Se concluye que la mayoría de los encuestados no son capaces de mantener una conversación 

fluida. Se recomienda usar el software Anki y repasar el vocabulario para lograr mantener una 

conversación fluida. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Este capítulo se realizó al culminar la presente investigación, mediante el análisis e 

interpretación de resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes de décimo año de 

educación básica de la Unidad Educativa Luxemburgo, donde se obtuvo la información necesaria 

para obtener las conclusiones y recomendaciones en base a las dimensiones y sus respectivos 

indicadores los cuales se encuentran en la matriz de operacionalización de variables al igual que en 

las preguntas directrices del presente trabajo de investigación.  

 

Conclusiones:  

 

1) Al finalizar el presente trabajo se concluyó que un promedio del 59,5 % de los estudiantes no 

utilizan algún tipo de dispositivo electrónico para practicar el vocabulario, por lo tanto, 

tampoco hacen uso del software educativo multimedia Anki para desarrollar el nivel lexical del 

idioma inglés. 

 

2) Se llegó a determinar que un 57 % de los estudiantes desconocen el sistema de repetición 

espaciada, por lo tanto, no recuerdan claramente el vocabulario aprendido en diferentes clases, 

por lo cual se dificulta que los estudiantes puedan tener un óptimo desarrollo lexical del idioma 

inglés. 

 

3) Durante el estudio se concluye que el 59% de los estudiantes tienen dificultades para tomar 

notas o ampliar el vocabulario de palabras nuevas, por ende, no manejan o preparan flashcards 

digitales como recurso en el desarrollo lexical del idioma inglés. 

 

4) Se determinó que el 57 % de los estudiantes memoriza palabras nuevas sin comprender el 

significado, por lo que se dificulta la comprensión de las palabras solas y en contexto, 

dificultando así el desarrollo lexical del idioma inglés.  

 

5) Se concluyó que el 60 % de los estudiantes no entienden el vocabulario cuando lee en inglés, 

debido a esto se imposibilita usar vocabulario básico para comunicarse en el idioma inglés. 
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6) Al culminar el presente trabajo se determinó que el 62 % de los estudiantes tienen dificultad 

para utilizar vocabulario en diferentes contextos, razón por la cual se hace imposible mantener 

una conversación coherente y fluida.  

 

7) Como conclusión de esta investigación fue que la mayoría de los estudiantes tienen una gran 

dificultad para aprender nuevo vocabulario en consecuencia, no optimizan las habilidades 

comunicativas.  

 

Recomendaciones 

 

Luego del análisis de los resultados obtenidos se concluye con las siguientes recomendaciones:   

 

1) Fomentar el uso educativo de los dispositivos electrónicos y del software educativo multimedia 

Anki tanto dentro como fuera del aula de clase, en vista de que aporta un aprendizaje 

interactivo para los estudiantes que buscan desarrollar el nivel lexical del idioma inglés. 

 

2) Dar a conocer las características y funcionamientos metodológicos del software educativo 

multimedia Anki, para mejorar el nivel lexical de los estudiantes. 

 

3) Fortalecer el uso de tarjetas virtuales o flashcards como material didáctico en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje del desarrollo y uso del vocabulario activo del idioma inglés. 

 

4) Utilizar en clases material didáctico digital como el software educativo multimedia Anki 

puesto que al incluir imágenes y sonidos al contenido de estudio hace que el aprendizaje sea un 

proceso cognitivo significativo y tenga un óptimo desarrollo lexical del idioma inglés. 

 

5) Reforzar y consolidar el desarrollo lexical mediante actividades interactivas a través del uso del 

software educativo multimedia Anki. 

 

6) Diseñar una guía didáctica para el desarrollo lexical a través del uso del software educativo 

multimedia Anki. 

 

7) Usar adecuadamente recursos tecnológicos como el software educativo multimedia Anki 

puesto que, los estudiantes pueden desarrollar el nivel lexical del idioma ingles de forma 

integral, debido a que los jóvenes están inmersos en la tecnología, facilitando el uso de 

herramientas interactivas dentro como fuera del salón de clases.  
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Introducción  

 

Se ha determinado como propuesta el tema de Guía Didáctica para el desarrollo lexical a través 

del uso del software educativo multimedia ANKI. En base a los resultados obtenidos en la presente 

investigación se evidenció el bajo desarrollo lexical del idioma inglés de los estudiantes de décimo 

año de educación general básica de la Unidad educativa Luxemburgo año lectivo 2016-2017. 

 

Por esta razón, es importante implementar recursos tecnológicos como el software educativo 

multimedia Anki como material complementario dentro del aula, puesto que en la actualidad los 

estudiantes están inmersos en la tecnología y para ellos es fácil asimilar la información de manera 

digital debido a que utilizan plataformas virtuales todo el tiempo.   

 

Para ello, los docentes deben estar capacitados en el uso de las TIC´s debido a que debe ser una 

guía para el uso adecuado de estas herramientas en el ámbito educativo, para así adaptar el 

contenido de estudio al recurso tecnológico y lograr un material didáctico acorde a la necesidad y 

realidad de los estudiantes; cabe destacar que al usar la tecnología como  un aliado al momento de 

impartir clases, hará que el alumno este más interesado por aprender debido a que muchos de estos 

recursos son interactivos y permiten al estudiante  seguir desarrollando conocimientos fuera del 

aula, lo cual es importante para que este pueda crear su propio material de aprendizaje  con el fin de 

facilitar la adquisición del conocimiento lexical. 

 

Luego de las consideraciones antes mencionadas, se evidencia la necesidad de utilizar el 

software educativo multimedia Anki como recurso para facilitar el desarrollo lexical del idioma 

inglés, permitiendo al estudiante ser parte activa en el proceso de adquirir nuevo vocabulario 

gracias a que el software Anki se puede crear flashcards personalizadas donde se puede incluir 

imágenes y sonidos para hacer más fácil la asimilación del contenido de estudio. 

 

Es importante mencionar que el éxito al usar este tipo de recursos educativos para desarrollar el 

nivel lexical del idioma inglés está relacionado cómo el docente haga uso de ella dentro del aula, 

puesto que debe ser material llamativo para que el estudiante se interese por llevar el aprendizaje 

fuera del aula y así beneficiarse del recurso presentado en clase. 

 

Bajo este concepto, la presente propuesta busca desarrollar una guía didáctica implementando el 

software educativo multimedia Anki el cual contiene la fundamentación científica donde consta la 

base teórica para su elaboración, además del objetivo general y objetivos específicos de la 

propuesta, adicional a esto se encuentra la metodología usada en la aplicación de las actividades 

que se encuentran en las hojas de trabajo. 
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Fundamentación Científica 

 

 

Guía Didáctica  

 

De acuerdo con Hernàndez (2014) define a la guia didactica de la siguiente manera:  

 
Se considera como guía didáctica al instrumento digital o impreso que constituye un recurso para el 

aprendizaje a través del cual se concreta la acción del profesor y los estudiantes dentro del proceso 

docente, de forma planificada y organizada, brinda información técnica al estudiante y tiene como 

premisa la educación como conducción y proceso activo. (p. 5)  

 

 

Por lo tanto, para el docente la guía didáctica es un recurso indispensable debido a que permite 

presentar de forma organizada y sistemática el accionar del docente, así como las actividades a 

realizarse dentro del aula de clases, esta propuesta tiene como objetivo implementar actividades 

para el desarrollo lexical utilizando el software educativo multimedia Anki como material 

complementario.  

 

Uso del software educativo multimedia Anki 

 

 

Paso 1: Descargar Anki: https://apps.ankiweb.net/ 

 

Paso 2: Crear un mazo: se procede a seleccionar la opción crear mazo, a continuación, se 

despliega una pantalla la cual permite poner nombre al mazo. 

 

 

 

 

https://apps.ankiweb.net/
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Paso 3: Añadir tarjetas al mazo creado, se selecciona la opción añadir, posteriormente se 

elige el tipo de nota que se desea crear en este ejemplo se escogió el tipo básico y por último se da 

clic en elige. Se puede crear las tarjetas que sean necesarias en cada mazo.  

 

 

Paso 4 : Ingresar la palabra a memorizar , en la opciòn anverso se coloca la palabra en 

español mientras que al reverso se ubica el significado del mismo o viceversa según el tipo de nota 

que se haya elegido anteriormente.  
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Paso 4: Incluir videos,sonidos o imágenes en las flashcardas estas opciones se encuentran el 

la parte derecha de la ventana. Al reverso de la tarjeta se inserta la imagen, video o pronunciaciòn 

de la palabra con el fin de facilitar el proceso de memorizaciòn del nuevo vocabulario. 

 

 

 

Paso 5: Etiquetar las tarjetas para reconocer a que grupo de estudio pertenecen las flashcards 

en este caso la palabra pertenece a la unidad 1 del libro pre A1.2 y finalmente se procede a cerrar.  
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Paso 6: Repasar el vocabulario creado en Anki, en este paso se elegirá el tiempo en que las 

tarjetas se reproducirán automáticamente, según el grado de dificultad de las mismas, por ejemplo 

si elegimos la opción fácil esta flashcard volverá a reproducirse en 4 días, mientras que si se escoge  

la alternativa bien tendrá un tiempo de 10 minutos y cuando se dificulte la asimilación del 

vocabulario se selecciona otra vez para que se repita la tarjeta dentro de 1 en un minuto. 

 

 

 

Es importante mencionar que el tiempo en que se repiten las flashcards se puede modificar 

según la dificultad del vocabulario. Una vez que se haya finalizado el repaso se escoge la aternativa 

opciones y a continuación se despliega otra ventana donde se modifica el tiempo de repetición de 

las palabras a memorizar.  
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 Objetivo General 

 

Implementar una guía didáctica para el desarrollo lexical a través del uso del software educativo 

multimedia Anki.  

 

Objetivos Específicos  

 

1) Motivar al estudiante a usar de manera periódica el software educativo multimedia Anki 

para desarrollar en nivel lexical del idioma inglés. 

 

2) Diseñar actividades interactivas a través del uso del software educativo multimedia Anki 

para desarrollar el nivel lexical del idioma inglés. 

 

Contenido 

 

Para la elaboración de esta guía didáctica se tomó en cuenta el contenido lexical de la primera 

unidad del texto que utilizan los estudiantes de décimo año de educación básica de la Unidad 

educativa Luxemburgo proporcionados por el ministerio de educación el cual pertenece al nivel 

A2.1 de acuerdo con los estándares establecidos por el Marco Común Europeo adaptados a la 

realidad ecuatoriana.  

 

Las tareas o actividades que se realizan antes, durante y después de las clases son de gran 

importancia puesto que mediante este recurso se refuerzan los conocimientos obtenidos con 

anterioridad lo cual es indispensable para tener un aprendizaje significativo donde el estudiante sea 

capaz de comprender y asimilar el contenido presentado en clases, al presentar actividades 

integrales al alumno se pretende lograr la compresión y asimilación de los contenidos curriculares 

en este caso en particular se enfoca en el  desarrollo lexical del idioma inglés.  

 

Para el desarrollo de los ejercicios se tomó en cuenta el tipo de preguntas que se pude realizar 

en las hojas de trabajo de los estudiantes para las cuales mencionaremos actividades de tipo 

objetivas que son aquellas en las que sus respuestas son de forma cerrada es decir son respuesta 

corta, breves y cuentan con una sola solución correcta. Vázquez (2017) afirma que “El alumno no 

elabora la respuesta, sino que identifica la respuesta correcta de entre una serie de respuestas ya 

elaboradas. El ejercicio fundamental es la discriminación: distinguir las proposiciones correctas de 

las que no lo son “(p. 3). 
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Estas actividades requieren menos tiempo para ser desarrolladas por el estudiante debido a su 

estructura puesto que existen varias maneras de poner en práctica el contenido aprendido en clase 

como se presenta a continuación:  

 

1) Preguntas de completar (Gap-filling)  

2) Preguntas de elección múltiple (multiple choice ) 

3) Preguntas de asociación (matching ) 

4) Preguntas de verdadero o falso (true or false) 

5) Associating images with words  

6) Playing with words  

7) Looking up new words in the dictionary 

8) Making groups of words around a central concept 

9) Discriminating word parts to find the meaning of a compound Word 

 

Gap-filling es una actividad de relleno en que las palabras se eliminan de un texto y se 

reemplazan por espacios. El estudiante tiene que llenar cada espacio con la palabra que falta o una 

palabra adecuada.  

 

Los ejercicios de elección múltiple o multiple choice son aquellas en las que el estudiante 

debe elegir la respuesta más correcta, en este tipo de ejercicios se da un listado con las posibles 

respuestas y el alumno debe descartar las que no sean las correctas y elegir la adecuada. Tal como 

se muestra en el ejemplo:  

 

Las actividades de asociación (matching ) son aquellas donde el estudiante debe unir las 

preguntas con sus respectivas respuestas lo cual representa una manera dinámica de avaluar 

conocimientos mediante actividades lúdicas  tal como vemos en el siguiente caso : 

 

En las actividades de verdadero o falso(true or false )se muestra ejercicios donde las 

respuestas están mescladas con ideas que simulan ser ciertas pero no lo son, por lo que este tipo de 

recurso suele ser confuso para el alumno puesto que las respuestas suelen ser similares entre ellas.  

 

Associating images with words es una estrategia en la se puede asociar el contenido de estudio 

con imágenes puesto que el uso de estas puede hacer que el aprendizaje sea más divertido e 

interesante además para los estudiantes es más fácil recordar imágenes visuales que las palabras. 
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Playing with words se entiende como juego de palabras a las actividades en la que implican 

ejercicios en los cuales involucran palabras de forma lúdica con el propósito de hacerlas más 

dinámicas y motivadoras para el estudiante. 

 

Looking up new words in the dictionary es una estrategia necesaria debido a que es 

indispensable usar algún tipo de diccionario para conocer el significado de las palabras nuevas que 

aprenda el estudiante.  

 

Making groups of words around a central concept este tipo de actividades son útiles puesto 

que permiten al estudiante organizar ideas sobre un tema en específico, son muy utilizadas al 

momento de realizar un ensayo o cualquier tipo de redacción académica. 

 

Al utilizar este tipo de preguntas se debe considerar los objetivos que se pretende alcanzar al 

aplicar los ejercicios por ejemplo en las actividades que se presentan a continuación en las hojas de 

trabajo para los estudiantes están encaminadas a reforzar el vocabulario a través del software 

educativo multimedia Anki para desarrollar el nivel lexical de los estudiantes de décimo año de 

educación general básica de la Unidad educativa Luxemburgo y para ello se utilizó el texto que es 

proporcionado por el ministerio de educación el cual consta con 6 unidades donde se observa los 

temas a tratar en cada unidad y en base a eso se pudo sustentar las actividades presentadas para que 

estas fueran acorde a las necesidades del estudiantado. 

 

 

Metodología  

 

Se describe los elementos que componen la presente guía didáctica:  

 

1) Unidad:  El texto está compuesto por seis unidades.  

2) Tema:   Nombre del tema de cada Unidad. 

3) Objetivo:  Se plantea que se desea lograr con el aprendizaje del vocabulario.  

4) Contenido:  Vocabulario relacionado a la unidad de estudio.  

5) Recursos:  Materiales que se utilizara para realizar las actividades tales como:     

Software educativo multimedia Anki, smartphone, tablets, computadoras y hojas de 

trabajo.  

6) Preparación:  Mencionar a los estudiantes el uso del software educativo multimedia Anki 

previo a completar las actividades. 

7) Procedimiento: Se menciona los pasos para desarrollar las actividades. 
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• Calentamiento. - Antes de realizar cualquier tipo de actividad empezamos con un 

warm up (calentamiento) los cuales son ejercicios de calentamiento o repaso, estas 

actividades son muy rápidas de realizar por lo que no superan los 10 minutos en su 

aplicación. 

• Introducción. - se procede a presentar el vocabulario que se aprenderá.  

• Proceso. - La clase se desarrolla en el aula virtual, de tal manera el docente y 

estudiantes pueden acceder a los ordenadores e internet. El docente procederá a formar 

grupos de 4 estudiantes con el propósito de crear flashcards en el software educativo 

multimedia Anki acerca del tema presentado anteriormente. 

 

• Producción. - Los estudiantes deben repasar el vocabulario con su respectiva 

pronunciación en el software educativo multimedia Anki.  

 

• Evaluación. - Uso del vocabulario aprendido a través de actividades propuestas en las  

Hojas de trabajo con el propósito de evaluar la asimilación del aprendizaje lexical.  

 

8) Técnicas/Actividades: Brainstorming, multiple choice, matching, true or false, associating 

images with words, playing with words, looking up new words in the dictionary, making 

groups of words around. 
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Teacher’s Instructions 

 

 

 

Unit:   one 

Topic:   Technological and Scientific Breakthroughs  

Objective:  The students will be able to talk about some inventors and their inventions. 

Content:  Vocabulary related to technological and scientific developments. 

Resources:  Software Anki, smartphones, tablets, computers, projector and work sheets. 

Preparation:  Teacher has to explain how to use the Anki software before doing the activities 

then create flashcards in Anki of the content.  

Procedure:  Steps to develop the activities 

Warm up:  Brainstorming on technological and scientific breakthroughs 

Introduction:  Present the topic then read the following reading.  

 

Inventions All Around 

 

a) People all over the world have worked really hard to help humanity progress in different 

fields such as science and technology. There are numerous great minds of scientists and 

inventors who have contributed to solving a lot of problems for humankind. However, 

there are inventors and inventions that have also helped people, but that have never 

appeared in scientific publications. Some of these inventions are everyday items, such as 

the light bulb, the popular White Out, the radio and even soda drinks. 

 

b) Light bulbs, for instance, are everywhere in houses and offices. Thomas Alva Edison 

worked for many years with electricity to improve the quality of the light bulb. He 

produced much more durable light bulbs which could last up to thirteen hours. Edison also 

worked on reliable electric lighting systems to help with the supply of electricity in 

neighborhoods and cities. 

 

c) Another common item in houses and offices is the popular Liquid Paper or Wite-out. A 

secretary named Bette Nesmith Graham invented it in 1956. She used a mixture of white 

tempera paint that she had at home. She used her formula to correct her typing mistakes in 

her office and soon many of her co-workers asked her for the magical liquid. She patented 

her formula and called it Liquid Paper. 
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d) Croatian immigrant named Nikola Tesla patented the radio in the United States in 1943. 

Basically, the radio has the capacity to transmit electromagnetic waves in the form of 

music, news and other data invisibly through air. Many other appliances such as 

telephones, remote control toys and microwave ovens use waves to work properly. 

 

e) In May 1886, Dr. John S. Pemberton wrote a formula for a headache remedy which he at 

first called Pemberton’s French Wine Coca. Pemberton thought his drink did not have the 

healing properties he envisioned, so later he sold his drink to a group of businessmen for 

them to sell as a drink to quench people’s thirst. Frank Robinson, who had worked with 

Pemberton, designed the logo and the script name. He also added the phrase delicious and 

refreshing that goes with every Coca-Cola advertisement. 

 

 

Process:  The class will be taught in the virtual classroom, so the teacher and students can 

access the computers with internet. Students work in groups of 4 and then they 

underline and copy the new words; finally, they create flashcards in the software 

Anki. 

. 

Production:  Showing through the projector the flashcards created by students and memorizing 

the vocabulary in order to understand the reading. 

 

Assessment:  Complete the worksheets activities with the new vocabulary learned in order to 

evaluate the lexical learning. 
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Lesson Plan 

 

 

GROUP: 10th EGB Date: 18-09-2017 Time: 45 MINUTES NO. OF STUDENTS: 38 

Topic: Technological and Scientific Breakthroughs 

Aims: The students will be able to recognize some inventors and their inventions. 

Assessment: Complete the worksheets activities  

Materials: Software Anki, smartphones, tablets, computers, projector and work sheets. 

Timing Teacher activity Student activity Success indicators 

5 minutes 

 

 

10 minutes 

 

 

 

10 minutes 

 

 

10 minutes 

 

 

 

10 minutes 

Brainstorming on technological 

and scientific breakthroughs 

 

Introduce the topic and analyze 

the reading of the textbook page 

14 

 

Explain how to use anki   

 

 

evaluate individual presentation 

 

 

 

Monitor individual student work 

Make a list of the most important 

scientific advances for them 

 

Work in pairs and then underline 

and copy the new words. 

 

 

Create the flashcards in Anki with 

the new vocabulary 

 

Showing through the projector 

their flashcards  

 

 

Filling the worksheets activities  

Make a list of the most important 

scientific advances 

 

Recognize new vocabulary 

 

 

 

Design their flashcards 

 

 

Present their flashcards 

 

 

 

Complete reading comprehension 

activities. 

Homework/ work: Review and make sentences with the new vocabulary 

 

 



69 

 

Student’s Worksheet Activities - Breakthroughs in Science and Technology 

 

 

 

1) Brainstorming on technological and scientific breakthroughs 

 

 

 

 

2) Make lists of words under the following household items. Use the Word Bank. 

 

 

 

 

 

 

 Light bulb the radio  soda         correction fluid 

 

 

Electricity   waves       drink   tempera 

______________ ________________ _______________ ______________  

 

______________ ________________ _______________ ______________ 

 

______________ ________________ _______________ ______________ 

 

 

3) Read the text again. Then match the following items to the paragraphs they belong to. 

 

 

1.  White Out      3.  Cola soda  

 

2.  The light bulb      4.  The radio 

 

 

 

 

 

Word Bank 

 electricity  waves   drink  thirsty   tempera  

durable   paint    refreshing  data  transmit  

lightning  mistakes 

c 
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4)  Go back to the text to answer these questions. 

 

a) Who improved the quality of light bulbs?  

 

_____________________________________________ 

 

b) Why did Bette Nesmith Graham invent Liquid Paper? 

 

_____________________________________________ 

 

c) Where did Nikola Tesla patent the radio? 

 

_____________________________________________ 

d) What did John Pemberton invent?  

 

_____________________________________________ 

e) Why did Pemberton sell his drink?  

 

_____________________________________________ 
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ANEXO A Solicitud de autorización para poder realizar la investigación en la Unidad 

Educativa Luxemburgo. 
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ANEXO B Certificado de haber realizado la encuesta. 
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ANEXO C Solicitudes para la aprobación de la encuesta. 

 

 

Quito, 05 de julio de 2017 

 

 

 

 

Señor Magíster 

 

Francisco Rojas  

Presente. - 

 

De mi consideración: 

 

Conocedor de su alta capacidad profesional, me permito solicitarle, muy comedidamente, su 

valiosa colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en la recolección de datos sobre 

los ‘Anki en el desarrollo lexical del idioma inglés’. 

 

Mucho agradeceré a usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página; para lo 

cual se adjunta los objetivos, la matriz de la operacionalización de variables y el instrumento. 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Eliana Marivel Burga Flores 

Investigadora 
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Quito, 05 de julio de 2017 

 

 

 

 

Señor Magíster 

 

Richard Mena  

Presente. - 

 

De mi consideración: 

 

Conocedor de su alta capacidad profesional, me permito solicitarle, muy comedidamente, su 

valiosa colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en la recolección de datos sobre 

los ‘Anki en el desarrollo lexical del idioma inglés’. 

 

Mucho agradeceré a usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página; para lo 

cual se adjunta los objetivos, la matriz de la operacionalización de variables y el instrumento. 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Eliana Marivel Burga Flores 

Investigadora 
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Quito, 05 de julio de 2017 

 

 

 

 

Señor Magíster 

 

Ivan Chasiluiza  

Presente. - 

 

De mi consideración: 

 

Conocedor de su alta capacidad profesional, me permito solicitarle, muy comedidamente, su 

valiosa colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en la recolección de datos sobre 

los ‘Anki en el desarrollo lexical del idioma inglés’. 

 

Mucho agradeceré a usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página; para lo 

cual se adjunta los objetivos, la matriz de la operacionalización de variables y el instrumento. 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Eliana Marivel Burga Flores 

Investigadora 
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ANEXO D Instrucciones para la validación de contenido del instrumento sobre Anki en el 

desarrollo lexical del idioma inglés. 

1. Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el cuestionario 

de opinión. 

2. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítemes del 

instrumento. 

3. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel cultural, 

social y educativo de la población a la que está dirigido el Instrumento. 

4. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

5. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítemes, utilizando las siguientes categorías: 

 

(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, variables, e 

indicadores. 

Marque en la casilla correspondiente: 

P      Pertinencia, o 

NP   No pertinencia. 

 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

 

(B) Calidad técnica y representatividad. 

Marque en la casilla correspondiente: 

O  Óptima 

  B         Buena 

  R         Regular 

D        Deficiente 

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

 (C) Lenguaje. 

Marque en la casilla correspondiente: 

  A    Adecuado 

  I    Inadecuado 

En caso de marcar I, justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO E Encuesta 

ENCUESTA DIRIGIDA AL ESTUDIANTADO DEL DECIMO AÑO DE EDUCACION 

BASICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA LUXEMBURGO EN EL AÑO LECTIVO 2016-2017 

SOBRE EL SOFTWARE EDUCATIVO MULTIMEDIA ANKI EN EL DESARROLLO 

LEXICAL DEL IDIOMA INGLÉS|. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   VALORACIÓN 

 Escala Cualitativa   => S CS O RV N 

Nº ASPECTO Escala Cuantitativa => 5 4 3 2 1 

1 ¿Usted utiliza el programa interactivo Anki para desarrollar el nivel lexical 

(vocabulario) del idioma inglés?  

     

2 ¿Usted utiliza algún tipo de dispositivo electrónico (Smartphone,tablets u 

ordenadores) para practicar el vocabulario del idioma inglés? 

     

3 ¿Usted aprende el vocabulario del idioma Inglés por medio de la repetición 

periódica con intervalos de tiempo?      

4 ¿Usted recuerda claramente el vocabulario aprendido en diferentes clases?      

5 ¿Usted maneja flashcards digitales/ tarjetas como recurso para aprender 

vocabulario del idioma inglés?   

     

6 ¿Usted estudia el vocabulario preparando grupos de tarjetas?      

7 ¿Toma usted notas o amplia el vocabulario a través de tarjetas cuando aprende 

palabras nuevas?      

INSTRUCCIONES: 

 

Estimado Sr(ita), 

 

Se solicita cordialmente dar respuesta al presente cuestionario, el mismo que pretende obtener 

información acerca de las flashcards virtuales (Anki) en el Desarrollo lexical del Inglés. Marque con una 

equis (X) el casillero que corresponda a la columna del número que refleje mejor su critério, tomando en 

cuenta los siguientes parámetros: 

 

 5 S  (Siempre)   

 4 CS  (Casi siempre) 

 3 O (Ocasionalmente) 

 2 RV (Rara vez)  

 1 N (Nunca) 

 

Por favor consigne su critério en todos las preguntas. Revise su cuestionario antes de entregarlo. La 

encuesta es anónima. 

OBJETIVOS:  

• Recopilar información sobre el software educativo Anki en el desarrollo lexical del idioma 

Inglés. 

• Determinar los fundamentos metodológicos para el software educativo multimedia Anki. 

• Establecer las características del software educativo multimedia Anki.  
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8 
¿Usted memoriza las palabras nuevas de inglés sin comprender el significado? 

     

9 ¿Comprende usted el significado en inglés cuando aprende vocabulario 

nuevo?      

  

Escala Cualitativa   => 

 

S 

 

CS 

 

O 

 

RV 

 

N 

Nº ASPECTO Escala Cuantitativa => 5 4 3 2 1 

10 ¿Utiliza usted el vocabulario básico aprendido en clase para comunicarse en el 

idioma inglés? 

     

11 ¿Entiende Usted la mayoría del vocabulario cuando lee en inglés?      

12 ¿`Puede usted utilizar el vocabulario aprendido en diferentes contextos?      

13 ¿Puede usted mantener una conversación en inglés con el vocabulario 

aprendido de manera natural (fluida)? 

     

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO F Pertinencia 
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ANEXO G  Calidad Técnica 
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ANEXO H  Lenguaje 
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ANEXO I Ficha de Validación 
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ANEXO J Análisis de datos 

 

ANÁLISIS DE LOS DATOS DE LA ENCUESTA 

OFICIAL – frecuencias 

 

 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 

E1 5 3 4 5 5 4 3 2 3 4 3 3 3 

E2 4 4 1 2 2 3 3 2 5 1 1 3 1 

E3 3 4 4 2 5 1 4 5 4 3 3 1 1 

E4 5 4 3 3 5 4 4 1 5 1 1 4 3 

E5 3 5 1 5 2 4 1 1 4 1 2 5 4 

E6 4 5 1 3 4 3 1 2 3 1 2 3 1 

E7 5 3 5 3 4 1 1 5 3 2 2 2 4 

E8 1 2 2 3 3 5 1 5 3 4 3 2 1 

E9 3 5 3 4 5 2 1 5 4 3 4 5 2 

E10 3 5 5 1 1 5 2 4 3 5 1 5 5 

E11 5 1 5 3 5 1 3 2 2 2 3 5 1 

E12 2 2 1 1 5 3 4 4 5 5 3 1 2 

E13 1 1 3 5 1 4 1 1 1 4 4 3 5 

E14 1 4 4 4 3 4 1 3 2 4 5 1 2 

E15 5 5 3 5 4 2 2 2 2 5 4 1 3 

E16 3 4 2 4 2 2 2 4 2 4 4 3 5 

E17 5 1 2 4 5 3 3 1 1 5 1 4 4 

E18 5 1 4 4 2 5 1 4 2 2 1 1 2 

E19 5 4 2 1 4 5 1 1 3 2 2 4 2 

E20 3 3 1 5 1 4 5 4 1 4 1 4 3 

E21 4 2 1 5 3 3 3 1 1 5 4 3 1 

E22 1 3 3 5 4 5 1 2 3 5 2 2 4 

E23 3 1 5 3 4 4 2 1 2 5 2 2 1 

E24 5 3 1 2 1 3 4 4 4 3 2 5 4 

E25 2 5 3 1 1 5 2 1 5 2 1 5 4 

E26 1 4 1 1 2 2 4 4 1 3 5 3 5 

E27 2 3 4 5 2 3 4 4 1 4 3 1 3 

E28 5 1 4 5 4 2 4 2 1 2 3 5 3 
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E29 5 1 1 5 1 3 1 4 4 5 2 1 1 

E30 4 1 2 2 5 1 3 5 2 1 1 5 5 

E31 2 2 3 1 1 1 3 2 3 5 3 2 3 

E32 3 2 4 3 2 5 5 5 3 5 5 1 2 

E33 3 1 4 3 5 5 4 1 4 2 1 1 4 

E34 2 4 3 5 2 5 3 5 4 1 3 3 5 

E35 1 3 4 2 3 5 2 2 1 4 4 1 4 

E36 1 4 3 2 4 5 3 4 5 5 5 4 2 

E37 5 5 3 3 1 1 3 1 3 3 2 2 4 

E38 1 4 1 4 1 5 2 1 5 3 4 3 1 

E39 4 3 5 4 5 3 5 3 3 1 4 2 5 

E40 4 2 2 4 1 5 2 3 2 1 5 1 5 

E41 2 5 3 5 1 2 4 2 2 4 5 4 2 

E42 3 4 4 1 1 4 4 5 1 5 1 4 4 

E43 5 5 3 2 4 3 1 2 4 3 3 1 2 

E44 1 2 4 5 3 1 1 1 3 1 2 3 3 

E45 1 4 4 2 5 2 4 5 5 1 1 5 3 

E46 4 4 1 3 4 1 4 5 1 3 5 3 1 

E47 1 3 5 4 3 4 1 3 5 3 5 4 3 

E48 2 1 2 3 2 3 5 3 5 1 1 1 5 

E49 3 5 4 5 4 2 1 4 1 4 3 2 2 

E50 5 3 2 5 4 3 2 5 1 4 2 4 1 

E51 2 1 2 3 1 5 4 4 1 1 3 2 3 

E52 3 5 1 2 5 4 5 2 2 5 4 2 3 

E53 3 1 2 5 1 3 1 1 3 5 5 3 4 

E54 2 2 5 1 3 1 3 1 1 1 1 3 2 

E55 3 5 5 1 3 4 5 5 5 3 1 2 5 

E56 2 4 2 2 3 2 4 3 3 5 2 2 2 

E57 1 4 1 2 4 1 2 4 5 1 4 2 5 

E58 2 2 2 1 4 2 4 4 1 2 2 2 4 

E59 3 3 5 3 4 1 5 2 3 3 5 5 1 

E60 3 5 3 3 5 2 5 4 5 5 4 4 5 

E61 4 3 1 5 5 2 4 2 3 5 1 2 3 

E62 4 1 5 5 5 5 1 4 5 4 4 4 1 

E63 5 1 1 1 5 5 5 1 4 4 3 1 3 
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E64 1 2 2 1 4 2 5 1 3 2 4 4 5 

E65 1 5 4 2 1 3 4 4 3 4 3 1 1 

E66 4 4 3 5 1 4 1 5 1 4 2 3 1 

E67 3 1 4 2 2 5 3 3 1 1 4 1 1 

E68 3 5 3 3 5 3 4 4 1 2 2 5 4 

E69 5 5 3 2 1 5 4 4 3 2 4 1 5 

E70 3 2 1 5 3 5 1 5 4 5 4 5 1 

E71 3 5 5 5 4 3 3 2 2 4 1 1 2 

E72 1 4 4 2 1 5 1 5 4 4 2 1 3 

E73 1 3 1 1 4 5 4 4 2 2 3 3 3 

E74 5 1 1 3 4 4 5 5 3 4 1 4 2 

E75 2 5 2 1 4 2 3 3 5 1 3 4 5 

E76 3 2 4 3 2 3 5 2 5 5 1 1 5 

E77 3 4 1 5 3 2 3 5 1 4 3 5 2 

E78 4 3 4 4 2 3 3 1 4 2 5 2 2 

E79 4 1 4 2 1 2 3 2 4 4 1 5 2 

E80 3 5 1 5 1 1 5 3 5 1 5 1 2 

E81 5 2 5 5 5 1 4 2 4 2 2 4 3 

E82 1 4 1 1 5 5 5 3 3 2 3 5 5 

E83 3 4 5 2 1 3 3 3 4 5 2 4 4 

E84 1 2 5 1 3 1 3 4 3 1 1 3 3 

E85 4 2 2 2 5 2 5 5 4 3 5 5 5 

E86 2 5 3 2 3 4 2 1 1 4 1 1 5 

E87 5 5 5 4 5 1 3 2 3 3 1 2 2 

E88 5 3 4 2 2 2 3 3 3 5 4 3 1 

E89 3 3 5 4 3 5 1 3 3 2 1 4 5 

E90 5 2 2 4 2 1 4 4 1 5 2 1 4 

E91 1 2 1 3 5 4 3 1 4 1 2 2 3 

E92 4 5 5 4 2 3 4 5 4 4 4 3 3 

E93 2 1 1 2 2 2 1 5 4 3 2 5 1 

E94 2 1 2 1 2 4 5 1 2 3 2 2 3 

E95 2 1 3 2 2 1 4 4 4 3 4 3 5 

E96 5 3 2 4 5 3 4 5 1 2 4 2 1 

E97 1 1 4 5 2 2 3 5 4 2 3 3 4 

E98 1 2 2 4 5 2 1 1 3 4 1 5 5 
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E99 3 2 5 3 2 5 1 5 3 1 5 2 2 

E100 5 1 1 4 3 2 4 4 2 5 2 1 5 

E101 4 5 3 3 1 2 5 4 1 3 1 4 2 

E102 5 1 2 1 3 3 5 4 4 4 1 4 1 

E103 1 4 4 4 3 1 4 4 2 2 2 1 2 

E104 2 1 5 4 5 3 3 5 4 1 2 3 1 

E105 1 2 2 3 2 4 2 4 4 1 5 4 4 

E106 2 3 3 4 2 2 3 5 3 3 4 2 5 

E107 5 2 3 4 2 1 1 5 2 3 4 1 4 

E108 5 5 2 4 2 4 4 3 1 5 2 4 2 

E109 3 2 3 2 2 1 1 1 3 4 5 1 2 

E110 3 4 2 3 4 4 1 1 3 4 5 2 4 

E111 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 4 5 2 

E112 4 2 2 5 5 1 3 2 2 3 1 4 4 

E113 5 4 5 2 4 3 1 3 3 1 1 1 2 

E114 2 5 3 2 5 2 2 3 5 5 2 5 3 

E115 5 2 4 3 5 1 4 1 4 3 5 5 1 

E116 3 4 4 2 2 2 4 4 3 4 1 5 1 

E117 4 1 5 4 2 5 5 2 4 2 2 2 5 

E118 5 2 4 5 3 4 2 5 5 1 5 1 4 

E119 1 5 4 3 3 4 5 4 1 5 5 2 1 

E120 4 2 5 5 4 5 5 4 1 5 4 3 3 

E121 5 1 4 4 3 4 4 4 5 2 4 5 1 

E122 3 4 2 5 4 3 4 1 4 5 3 3 3 

E123 4 1 5 3 3 3 2 4 5 3 3 5 2 

E124 4 4 1 4 1 1 4 3 4 1 1 5 2 

E125 1 1 5 1 2 2 5 1 5 4 3 5 2 

E126 2 3 2 3 1 2 4 2 2 1 3 2 1 

E127 4 3 5 5 3 2 4 1 4 3 4 2 4 

E128 5 2 3 4 2 4 4 1 1 1 5 5 5 

E129 3 3 3 3 4 4 1 3 5 1 4 2 5 

E130 3 5 2 1 4 3 4 4 1 5 2 4 4 

E131 5 2 1 5 3 1 1 2 4 3 4 2 4 

E132 2 4 5 4 5 3 1 4 2 1 1 3 1 

E133 5 5 5 3 5 1 5 4 3 2 3 1 3 
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E134 2 4 3 3 1 5 1 4 5 1 5 4 5 

E135 2 3 4 4 5 2 4 4 2 5 4 2 4 

E136 3 4 1 4 2 2 1 3 1 1 3 2 3 

E137 2 2 5 5 3 1 2 4 5 5 5 2 5 

E138 1 4 3 4 2 2 3 2 3 3 4 1 2 

E139 2 1 3 5 4 2 5 1 2 3 3 2 5 

E140 5 5 5 5 3 3 5 1 3 4 3 2 1 

E141 2 3 2 5 1 4 4 1 5 4 2 4 2 

E142 3 4 3 2 4 4 3 1 2 2 2 1 2 

E143 1 2 1 5 3 3 3 5 5 2 4 5 2 

E144 4 3 5 3 5 4 2 2 3 5 1 2 5 

 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 

 

ANÁLISIS DE DATOS - FRECUENCIAS 

ESCALA EQ P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 

Siempre 5 34 29 30 36 32 27 25 28 26 32 23 28 31 

Casi siempre 4 22 31 28 30 28 27 39 39 30 30 31 25 25 

Ocasionalmente 3 34 24 29 30 26 31 30 19 36 26 27 24 26 

Rara vez 2 27 31 29 28 32 33 17 26 23 24 31 35 33 

Nunca 1 27 29 28 20 26 26 33 32 29 32 32 32 29 

No Contesta  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL=> 

 

144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 

 

ANÁLISIS DE DATOS - PORCENTAJES 

ESCALA EQ P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 

Siempre 5 24 20 21 25 22 19 17 19 18 22 16 19 22 

Casi siempre 4 15 22 19 21 19 19 27 27 21 21 22 17 17 

Ocasionalmente 3 24 17 20 21 18 22 21 13 25 18 19 17 18 

Rara vez 2 19 22 20 19 22 23 12 18 16 17 22 24 23 

Nunca 1 19 20 19 14 18 18 23 22 20 22 22 22 20 

No Contesta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL=> 

 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 


