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TEMA:”EL CÓMIC EN EL APRENDIZAJE LEXICAL DEL IDIOMA INGLÉS EN
LOS ESTUDIANTES DEL OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA
UNIDAD EDUCATIVA RUMIÑAHUI PERIODO 2017 - 2018”
AUTOR: Oña Loachamin María Jacqueline
TUTOR: MSc. Alejandra Flores Herrera

RESUMEN
El presente trabajo plantea como tema el cómic en el aprendizaje lexical del idioma inglés. El
objetivo de esta investigación es analizar la importancia del cómic en el aprendizaje lexical del
idioma inglés en los estudiantes del octavo año de educación básica de la Unidad Educativa
Rumiñahui año lectivo 2017- 2018. La investigación es de tipo bibliográfico de campo con un
enfoque cualitativo y cuantitativo de modalidad descriptivo y apoyado por múltiples fuentes
bibliográficas. Se consideró la totalidad de la población para la aplicación de los instrumentos,
las técnicas utilizadas fueron la observación y la entrevista cada una con su respectivo
instrumento como la ficha de observación para los estudiantes y docentes, y un cuestionario de
preguntas abiertas para la recolección de información aplicada a los docentes. Los datos
obtenidos fueron tabulados y analizados y en conclusión la investigación determinó que el cómic
es importante en el aprendizaje lexical del idioma inglés por sus características visuales y
textuales

PALABRAS CLAVE: CÓMIC, APRENDIZAJE LEXICAL, RECURSO DIDÁCTICO
GRÁFICO, INGLÉS
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TITLE: “The comic in the lexical learning process of the English language in the students
of eighth basic course at Rumiñahui high school located in Sangolqui during the school year
2017 – 2018.”
AUTOR: Oña Loachamin María Jacqueline
TUTOR: MSc. Alejandra Flores Herrera

ABSTRACT
This research report is based on the reality of the socio – educational model. The objective
of this research is to analyze the importance of comics in the lexical learning of the English
language, in the students of eight course of Basic Education at Rumiñahui high school during
the academic period 2016 -2017, highlighting the features and benefits of the use of comics
as a tool for learning new vocabulary. The focus of this research is qualitative and
quantitative, with non-experimental, documentary, descriptive and field design. The
observation for students and teachers, and interview for teachers was the used technique,
each one with its respective instrument like the observation sheet and questionnaire. Finally,
the data was processed using statistical tables in the Excel program, at the conclusion of the
research report determined that the comic by its visual elements that predominate over the
textual elements, collaborate in the interpretation of meaning, but that is not handled properly
by the teacher, so it is recommended to expand the use of This in English classes to promote
lexical learning.
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INTRODUCCIÓN
La presente investigación tiene por objetivo determinar la importancia del cómic en el
aprendizaje lexical del idioma inglés. El problema se basa en la dificultad que tienen los
estudiantes del octavo año de educación básica de la Unidad Educativa Rumiñahui al momento
de comunicarse y esto se debe a que no poseen un amplio léxico, por tal razón se plantea al
cómic como un recurso para el aprendizaje lexical, por su elementos icónicos y textuales
favorecen a la interpretación lexical. Tomando en cuenta que el aprendizaje lexical es
fundamental para la comunicación, si no se tiene un amplio léxico no se puede desarrollar las
habilidades lingüísticas como escuchar, hablar, leer y escribir, por lo tanto el aprendizaje
lexical es esencial para el uso exitoso del segundo idioma.

El proyecto está estructurado por cinco capítulos en el siguiente orden
CAPÍTULO I: Se refiere al problema de la investigación, en el mismo que intervienen el
planteamiento del problema, la formulación del problema, preguntas directrices, el objetivo
general de la investigación, objetivos específicos y la justificación.
CAPÍTULO II: Este contiene el marco teórico en el cual se encuentran el antecedente
local, nacional, e internacional de la investigación, enfoques filosóficos, fundamentación
teórica, que a su vez desarrollan todos los temas y subtemas planteados sobre las variables,
la fundamentación legal, caracterización de las variables.
CAPÍTULO III: Este capítulo se refiere a la metodología utilizada durante la
investigación, es decir consta el enfoque, modalidad, profundidad, así como también la matriz
de operacionalización de las variables, recolección de datos.
CAPÍTULO IV: Este capítulo presenta el análisis de datos e interpretación de resultados,
La información es estadística y presentada mediante tablas y gráficos estadísticos para
representar y demostrar cuantitativamente los porcentajes de la investigación, y el análisis de
cada pregunta.
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CAPÍTULO V: Trata sobre las conclusiones y recomendaciones de la investigación, los
resultados son una síntesis de la investigación. Las conclusiones fueron realizadas en base al
problema, objetivos, preguntas directrices, marco teórico y las variables. Referencias y anexos
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA
Planteamiento del problema
El idioma inglés en la actualidad se ha convertido en una herramienta imprescindible en el
desarrollo profesional sin importar la especialidad, sin duda el idioma ingles abre las puertas
al éxito, es mas en el mundo globalizado de hoy día es considerado como el idioma global de
comunicación, 508 millones de hablantes lo tienen como primera y segunda lengua y se calcula
que lo hablan en el mundo más de 1,000 millones de personas, dentro de una población
mundial de aproximadamente siete mil doscientos millones de personas, “Afrontar los retos
de la globalización, los sistemas de enseñanza en todo el mundo prestan especial atención a
los idiomas extranjeros siendo el primero y el más importante el Inglés” (Unesco, 2000). En
América Latina el interés por aprender el idioma inglés continúa en ascenso, los gobiernos han
cambiado sus políticas y programas en educación para que más personas tengan acceso al
aprendizaje del idioma inglés, es así que el Gobierno ecuatoriano ha hecho cambios en el
sistema educativo como el Proyecto de Fortalecimiento de la Enseñanza del Inglés como
Lengua Extranjera cuyo objetivo principal es que los estudiantes ecuatorianos obtengan un
nivel funcional de uso de la lengua inglesa, además la Ley de Educación Intercultural (LOEI)
garantiza el aprendizaje del idioma extranjero ya que aprender un segundo idioma extranjero
no es un privilegio sino que se constituye un derecho indispensable en la Educación.
El Gobierno del Ecuador a través del Ministerio de Educación ha implementado textos
escolares

gratuitos en todas las instituciones públicas, que benefician al estudiantado

ecuatoriano cuya finalidad es fortalecer la enseñanza del inglés como Lengua Extranjera, el
3

texto de inglés desempeña un papel central en las clases, siendo este un recurso estratégico
que contribuye al logro de mejores aprendizajes, en vista de una mejor calidad de educación
estos libros son implementados con tiras cómicas que ayudan a un mejor aprendizaje.
La presente investigación se suscitó en la unidad educativa Rumiñahui de la ciudad de
Sangolqui, en la que se observó un déficit lexical del idioma Inglés en los estudiantes de
octavo año de educación básica durante el año escolar 2017 -2018, el problema de los
estudiantes es el escaso conocimiento lexical, al momento de comunicarse, siendo el léxico
la esencia misma del proceso de aprendizaje del idioma inglés, dominar el léxico no es solo
importante sino crucial en un entorno de lenguas extranjeras. “Con gramática, poco puede ser
transmitido; sin vocabulario nada puede ser transmitido.” (Wilkins, 2000). El conocimiento
lexical se ve a menudo como una herramienta crítica para los estudiantes de lengua extranjera,
porque un léxico limitado impide una comunicación exitosa y es que el aprendizaje lexical
desempeña un papel vital en todas las habilidades lingüísticas, escuchar, hablar, leer y escribir,
por tal razón para promover el aprendizaje lexical se deben implementar recursos didácticos
que atraigan la atención del estudiante, el empleo del cómic como un recurso educativo, facilita
la interpretación lexical gracias al apoyo dado por las imágenes, sus elementos textuales y
visuales facilitan la comprensión e interpretación de un texto. Es muy necesario la utilización
de recursos didácticos que capten la atención de los estudiantes al momento de enseñar inglés,
el uso del cómic permite que el aprendizaje lexical sea más efectivo ya que los estudiantes de
educan de una manera más entretenida.
Con la aplicación de esta investigación se espera obtener datos y respaldos con respecto a
la importancia del cómic en el aprendizaje lexical del idioma inglés.

Formulación del problema
¿Determinar la importancia del cómic en el aprendizaje lexical del idioma inglés en los
estudiantes del octavo año de educación básica de la Unidad Educativa Rumiñahui de la
ciudad de Sangolqui durante el periodo escolar 2016-2018?
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Preguntas directrices
 ¿Cuáles son los elementos y características del cómic para promover el aprendizaje
lexical?
 ¿Qué recursos usa el docente en la construcción lexical?
 ¿Qué estrategias de aprendizaje pueden ser usadas a través del cómic para promover el
aprendizaje lexical?
Objetivos
Objetivo general
Determinar la importancia del cómic en el aprendizaje lexical del idioma inglés en los
estudiantes de octavo año de básica de la unidad educativa Rumiñahui de la ciudad de
Sangolqui durante el período 2017-2018.
Objetivos específicos
 Describir los elementos y características del cómic para promover el aprendizaje

lexical

en los estudiantes de la Unidad Educativa Rumiñahui.
 Describirlos recursos que el docente usa en la construcción lexical en los estudiantes de
la Unidad Educativa Rumiñahui.
 Identificar las estrategias de aprendizaje que el docente usa para promover el
aprendizaje lexical por medio del cómic en los estudiantes de la Unidad Educativa
Rumiñahui.
Justificación
La presente investigación así como el tema planteado busca determinar la importancia del
cómic en el aprendizaje lexical del inglés en los estudiantes de octavo año de educación básica de
la unidad educativa Rumiñahui durante el periodo escolar 2017-2018
Este trabajo de investigación es pertinente tomando en cuenta que para poder comunicarse se
necesita un extenso aprendizaje lexical por lo que es necesario utilizar recursos didácticos entre
ellos el cómic que se caracteriza por la presencia de estímulos visuales y lingüísticos lo que lo
convierte en un potente recurso para motivar y estimular el trabajo en las aulas.
El cómic es un material completo por poseer elementos verbo-icónicos que facilitan el
entendimiento de la lectura por la interpretación lexical que se da a partir de las imágenes que se
5

encuentra en las viñetas que siguen el curso de la narración y que a la vez facilitan el aprendizaje
lexical del idioma en estudio y se pueda llegar al objetivo que hoy en día implica el aprendizaje de
una segunda lengua que es la comunicación.
Es mucha la utilidad práctica que con lleva el uso del cómic en el aprendizaje lexical, ya que
ayuda a la comprensión de textos por su contenido de imágenes en secuencia y lo más importante
es que es un motivador en el campo de la lectura, proporcionando formas amenas y variadas de
practicar y ensayar con la lengua neta, despertando la creatividad, revalorizando así el aspecto
creador del aprendizaje del inglés

aumentando la concentración y la participación de los

estudiantes haciendo que la clase sea más agradable. El aporte teórico que ofrece el siguiente
proyecto es un marco de referencia para los docentes que les permitirá indagar sobre el cómic y
sus características en beneficio del aprendizaje lexical del inglés, a más de ser un aporte teórico
para futuras investigaciones.

La utilidad metodológica que dejará el proyecto de investigación acerca del cómic en el
aprendizaje del inglés son los instrumentos que fueron aplicados como la lista de observación para
estudiantes, y la entrevista para los docentes, para medir las variables de acuerdo al aspecto social,
económico de la Institución Educativa, los instrumentos constituirán un aporte que servirá en
futuras investigaciones sobre la temática como una guía para el diseño de nuevos instrumentos que
contribuirán a seguir mejorando el aprendizaje lexical del Inglés que es importante para la
comunicación.

El proyecto a ejecutarse fue factible por disponer de recursos financieros, humanos y
materiales. El recurso financiero para que se pueda realizar el proyecto de investigación fué
solventado por la autora de la investigación con recursos propios, los recursos materiales que
fueron manipulados en esta investigación son: las instalaciones de la unidad educativa Rumiñahui,
Bibliotecas, trasporte, en cuanto a los recursos técnicos cuenta con mano de obra, libros y
conocimientos previos acerca de la investigación también contó con bibliografía suficiente ya
sean en libros, tesis, monografías, en cuanto a recursos tecnológicos que fueron computadora,
impresora, Internet, celulares, memorias USB que fueron de gran ayuda para el desarrollo de la
investigación mientras tanto que el recurso humano con el que contó esta investigación fueron la
autora del tema de investigación, supervisión y guía del tutor, vicerrectora de la unidad educativa
6

Rumiñahui en donde se realizó el proyecto de investigación, profesoras de inglés, alumnos del
octavo año de educación básica.
Al contar con todos los requisitos mencionados anteriormente la investigación es factible de
realizar, el tiempo para realizar la investigación fue el periodo escolar 2017 – 2018
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO
Antecedentes
Para realizar esta investigación fue necesaria una profunda investigación documental que
consintió en el análisis de varias investigaciones como

local, nacional e internacional

estuvieron relacionadas con el tema de proyecto de investigación de las cuales se extrajeron
los puntos más importantes como sus objetivos y conclusiones y se hizo un breve análisis de
los resultados de las investigaciones. Realizando investigación bibliográfica en bibliotecas y
en la web se encontró trabajos relacionados con la variable de investigación. Se logró
determinar que las variables de estudio ya han sido indagadas, pero no las variables
relacionándolas unan con la otra.
A continuación se presentan investigaciones acerca del cómic como un recurso didáctico
atrayente en el aprendizaje de idiomas por sus elementos que forman parte de él.
En el trabajo de grado de titulación “El cómic como herramienta alternativa de aprendizaje
en los museos interactivo, presentado en el 2013, Singo L en la universidad Católica del
Ecuador (PUCE) concluye que el cómic, ya no se lo ve como un medio de entretenimiento
sino como un medio educativo, por los complejos títulos que manejan y sus aplicaciones de
seguridad, historia etc. Los cómics la televisión, los videos juegos, entre otros no son ajenos a
los niños de este siglo, cada uno de ellos es familiar y son elementos que se pueden trabajar
para apoyar a la educación o fortalecerla de diferentes maneras, no se los debe dejar de lado o
desecharlos. (Singo, 2013)
8

Por lo tanto esta investigación está relacionado con la variable independiente en la que
según el autor manifiesta que el cómic es un material completo no solo de entretenimiento sino
que ayuda mucho en la educación por lo cual se debe tomar muy en cuenta como un material
lúdico de grandes posibilidades de explotación y diferentes ámbitos de aprendizaje, el cómic
se enmarca en el lenguaje visual constituyéndose un material que motiva al aprendizaje
Universidad de Cuenca “El fomento de las habilidades para hablar a través de la utilización
del cómic para enseñar expresión idiomática” De acuerdo a esta investigación el material
didáctico es un hecho muy importante en modismos de enseñanza, por ejemplo, este proyecto
ha elegido imágenes como el cómic para enseñar idiomas y mejorar las habilidades de hablar
de los estudiantes. También los investigadores pueden probar que esta técnica es adecuada, ya
que funciona para los estudiantes principiantes que pueden entender modismos en una manera
divertida fácil. Además, cuando el uso de estos materiales los estudiantes se sientan motivados
y con menos estrés en clase. Los cómics son útiles no sólo para los niños sino para los
adolescentes. (Galarraga, 2010)
Analizando el presente proyecto entendemos que el cómic como material didáctico de
aprendizaje del inglés es muy relevante por su contenido de imágenes permite que los
estudiantes tengan una mayor concentración visual y mayor percepción.
Universidad de la Salle, Bogotá Colombia título de la tesis de graduación “Fortalecimiento
de la competencia léxica del inglés como lengua extranjera a través de diferentes técnicas
artísticas.” Este proyecto se refiere al aprendizaje léxico del inglés relacionándose este tema
con la segunda variable, de lo cual los autores del proyecto concluyen que la adquisición y
fortalecimiento del léxico en

los estudiantes se logra

de una forma más dinámica,

permitiéndoles su expresión natural y dándoles muchas posibilidades de interpretar y asimilar
su mundo de manera diferente. Los estudiantes no solo son capaces de plasmar su pensamiento
mediante las diferentes técnicas artísticas, sino de potenciar su capacidad creadora, dándoles
otra forma de expresión de las ideas, emociones, pensamientos y, sobre todo para lo que
compete a este trabajo, el fortalecimiento de la competencia léxica. Bedoya, Lozano, Muñoz,
Pal, & Sarmiento,( 2007)
De acuerdo a los autores el arte presenta características que aportan efectos valiosos en el
aprendizaje de idiomas mediante técnicas artísticas como dibujo y pintura los estudiantes
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aprenden de una forma dinámica, creativa y participativa y el léxico que se trabajó durante las
actividades fue comprendido y recordado mucho mejor.
Todos los trabajos de investigación indicados anteriormente se relacionan con la
investigación actual sobre el cómic aplicado en la educación, y es que con los datos obtenidos
de los trabajos de investigación, al cómic se lo revela como un material motivador que
transmite grandes cantidades de información por medio de las imágenes secuenciales
yuxtapuestas que van relacionadas con el texto, lo que conduce a una mayor retención de
memoria, por lo tanto estos antecedentes investigativos serán de gran ayuda para continuar y
guiar la investigación sobre el cómic en el aprendizaje lexical del idioma inglés.

Fundamentaciones
Fundamentación pedagógica
Los fundamentos pedagógicos apoyan a la noble tarea de la educación, orienta al docente
educador en la formación de los estudiantes del siglo XXI del saber y el ser. Los enfoques
pedagógicos contribuyen en la educación mediante nuevos métodos, suprimiendo la educación
tradicional y basándose en un proceso educativo establecido en una concepción dinámica,
participativa e interactiva encaminada a la educación del nuevo milenio, implementando diversos
recursos y métodos de aprendizaje, se han presentado muchos investigadores dedicados a
mejorar la educación presentado nuevos aportes sustentados en investigaciones como Stephen
Krashen que a través de sus teorías ha contribuido enormemente en el campo educativo de la
adquisición de una segunda lengua sus teorías han contribuido en la adquisición de una segunda
lengua así tenemos la hipótesis del Input (entrada). "Optimal input is comprehensible. This is
clearly the most important input characteristic. It amounts to the claim that when the acquirer
does not understand the message, there will be no acquisition." Krashen, (1992)
Una entrada comprensible es elemental a la hora de aprender una nueva lengua es necesario
como docentes recurrir a materiales gráficos que motiven y llamen la atención de los/las
estudiantes. Para este caso el cómic representa un material con todas estas características que
facilitaran el aprendizaje de un nuevo léxico que ayudara mucho en el desempeño
comunicativo de los/las estudiantes.
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Fundamentación psicológico
El ser humano posee capacidades intelectuales que le permiten indagar nuevos
conocimientos a través de la percepción visual siendo un recurso gráfico importante para
aprendizaje lexical importante del idioma Inglés, la lectura del cómic es rica en dibujos e
imágenes, esto permite una mejor percepción del mensaje y ayuda a la conservación de la
memoria para desarrollar conclusiones y pensamiento críticos de la información adquirida.
El aprendizaje por descubrimiento promueve en el estudiante el hábito de organizar e
interpretar la información que recibe, el esfuerzo por descubrir, entender, aplicar sus
conocimientos previos que le llevaran a la adquisición de nuevos conocimientos. La relación
que hay entre el dibujo y el texto del cómic Bruner lo define como el aprendizaje por
penetración comprensiva, lo que significa que ayuda al lector, experimentando, descubriendo
y comprendiendo lo que es relevante o no. Esto nos lleva establecer la etapa como el modo
simbólico, el cual comprende la asimilación de información desarrollada a través de los
anteriores modos que fomentan el aprendizaje por descubrimiento.
Fundamentación sociológica
El aprendizaje se da en un entorno social la interacción dentro de ese entorno ayuda a la
sistematización de conocimientos y habilidades, interactuar dentro de la clase es una manera
no solo de socializar sino de reforzar lo aprendido, utilizar estrategias de aprendizaje,
acompañadas de materiales didácticos que ayuden a la comprensión e interpretación de los
nuevos conocimientos impulsan el objetivo que tiene el aprendizaje de un idioma que es la
comunicación, esta se dará siempre y cuando los/las estudiantes tengan un amplio léxico.
Recurso gráfico didáctico
Gagne escribió sobre las funciones de los medios educativos como una parte importante en
el ámbito educativo para él, “Las funciones clave de los medios educativos incluyen
principalmente la presentación del estímulo, dirigir la atención, proporcionar guías externas,
guiar la dirección del pensamiento, inducir la transferencia de conocimiento y evaluar” Gagne,
(1965). Las funciones que se atribuyen los recursos educativos en su conjunto son, por
supuesto, válidos cuando se habla de materiales didácticos como una parte importante en la
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educación, bien permiten una mayor explicitad; ayudan a organizar la enseñanza de manera
más racional y eficaz estimulan la actividad de los estudiantes y eficacia facilitando el proceso
de aprendizaje. Los materiales o recursos didácticos en la educación ayudan al maestro a
transmitir un mensaje claro y comprensible y permiten al estudiante comprender ideas más
complejas
Los recursos gráficos están relacionados con textos lingüísticos e imágenes. La finalidad
de ellos es llegar al estudiantado empleando una serie de elementos como la imagen y texto
para llamar la atención y facilitar la comprensión del mensaje. Siendo la imagen la que
predomina sobre el texto. Un importante recurso gráfico en el que se fusionan elementos
icónicos y lingüísticos es el cómic.
Tabla1
Características de los recursos gráficos.
CARACTERISTICAS

VENTAJAS

Enfatizan contenidos y jerarquizan ideas

Trabajan la capacidad de síntesis

Desarrollan actitudes de investigación

Enlazan contenidos nuevos y previos

Mejoran la memoria

Facilitan al docente el repaso de temario

Aumentan el léxico del alumno

Son un buen instrumento de evaluación.

Fuente Libro Selección, elaboración, adaptación de recursos didácticos.
Elaborado por la autora

En la tabla 1 se aprecia las características de los recursos visuales y las ventajas en el ámbito
educativo, y es que los materiales gráficos didácticos hacen uso de colores, imágenes, y que al
ser utilizados dan muy buenos resultados en las aulas ya que se procesa mejor los materiales que
se presentan en forma tanto visual como verbal permitiendo recordar la información.
Cómic
Se utilizan varias definiciones para describir los cómics. Eisner, (1990) Define el arte
secuencial como "el arreglo de imágenes o imágenes y palabras para narrar una historia o
dramatizar una idea”. Sin embargo, este término es muy vago, ya que no describe sólo los
cómics, pero puede ser utilizado como una definición para la animación. McCloud, (1993)
define a los cómics como un conjunto de "imágenes y tácticas pictóricas yuxtapuestas en
secuencia deliberada" pág. 164
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Según Harvey,( 2014) los cómics son "narraciones pictóricas o exposiciones en las que las
palabras (a menudo escritas en el área de la imagen dentro de los globos de habla) contribuyen
generalmente al significado de las imágenes y viceversa" pág. 76.
Basándose en los autores anteriormente citados se puede definir al cómic como un material
autentico, formado por elementos lingüísticos que está reforzado por elementos

visuales que

hacen más fácil de entender la trama, y ayudan a traer significado para el diálogo, sus narraciones
pictóricas acompañadas de texto atraen a los estudiantes con personajes atractivos y brillantes,
abarcan una variedad de géneros como ficción, no ficción, ensayo, autobiografía, biografía,
historia, humor, etc. todas estas características lo hacen

más interesantes que los textos

tradicionales. En sí el cómic puede ser un material educativo apropiado para enseñar léxico de
manera que interesante, agradable y divertida, para los estudiantes. El uso del cómic en la
educación hace al lector fusionar con la imagen y el texto para poder entender a plenitud el
mensaje, la imagen se agudiza y refuerza el texto. Su potencial educativo y didáctico aún es poco
conocido.
Características del cómic en la educación
El poder de los cómics se basa en el hecho de que son entretenidos, y sus protagonistas son
atractivos además, el poder de palabras e imágenes crean un ambiente no convencional que
nos ayuda a entender su contenido.
(Cerrolaza, Díaz, & M, 1999), manifiesta el cómic tiene características que lo hacen
esencialmente efectivo como un medio motivador:
 Es más fácil de comprender que los textos.
 Agrada tanto a profesores como a alumnos.
 Es entretenido.
 Induce, atrae, impacta, aviva la creatividad.
 Beneficia la dinámica de clase.
 Dan color a la clase.
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Cuando leemos cómics, las palabras y las imágenes están interrelacionadas y se
complementan de tal manera que incluso podemos leer textos a través de imágenes. Las
palabras pueden aparecer como parte de una narración o dentro de "globos", cuando los
personajes están hablando y también dentro de "nubes", cuando están pensando en alguna
cosa. Según (Steimberg, 1977, pág. 27)”Las palabras son, en algunos casos, reemplazadas por
imágenes mentales y convencionalizadas simplificadas, como la bombilla.”
El comic educativo podría considerarse en el contexto de la diversificación de las estrategias de
aprendizaje y fomentar el desarrollo léxico en los estudiantes de lenguas extranjeras. Para describir
al cómic se hará una presentación con sus primordiales elementos y características como el texto,
la imagen, la narrativa, sus personajes, estos elementos y características serán definidos desde el
punto de su función en el lenguaje narrativo verbo – icónico del comic.
Texto
El texto como un producto o como un proceso, es una rama de la lingüística que se ocupa
de los textos como un sistema de comunicación, eventualmente las personas se comunican en
un lenguaje, la comunicación no se da únicamente a través de palabras individuales o
fragmentos de frases, sino a través de textos. Según Hatin y Mason,( 2002), define el texto
como “un conjunto de funciones comunicativas mutuamente relevantes, estructurado de tal
manera que se logre un propósito retórico global” pág. (67),es decir comunica algo recurriendo
a signos lingüísticos como palabras habladas o escritas, el texto está formado una serie de
códigos que permite emprender la lectura, distinguir zonas o bloques diferenciados, los títulos,
subtítulos, tipo de letra subrayados, interlineados, sangría, los signos de puntuación, es un
conjunto en el que integran un sistema de señalización del texto escrito cuyo objetivo es
organizar de manera coherente la información formando palabras que forman frases que
adquieren significado permitiendo dar un mensaje coherente y ordenado.
El texto está formado por palabras que son las unidades básicas de construcción en la
comunicación lingüística, proporcionando elementos combinables de significado y de
expresión externa. Una palabra es una secuencia de sonidos que pronunciamos
consecutivamente, es uno de los elementos fundamentales e imprescindibles en cualquier
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lenguaje. Las palabras forman parte de las categorías léxicas, se combinan entre sí y dan lugar
a la formación de nuevas palabras formando oraciones, frases cortas largas etc. Una palabra
está constituida por una letra o grupo de letras que tiene un significado, o definición. Las
palabras están formadas de partes, y las partes componen la estructura. Las letras del alfabeto
son las partes más pequeñas de las palabras, y suelen ser el primer elemento que usamos para
empezar a construir y leer palabras escritas.
Con las definiciones anteriores al texto ahora se analiza el texto en el cómic, generalmente
este sigue la misma secuencia que las imágenes, el texto en el comic lo podemos encontrar
dentro de los bocadillos o globos que son elementos visuales formados por una cola o rabo
que indica al personaje quien está interviniendo en la trama dentro del cual se encuentra texto
que representa la trama de los personajes a seguir en el cómic.
El bocadillo
Es una característica verbo-icónica del cómic, que está destinada a integrar gráficamente el
texto con la imagen, está formada por un rabo que apunta al personaje que está interviniendo en la
narración.
Gráfico 1 El Bocadillo en el cómic

Fuente: Luna de Babel Scheherezade,(2012)
Elaborado: Por la Autora

En el grafico se aprecia al globo o bocadillo que representa las trama de los personajes del
cómic, pueden ser de diferente forma como por ejemplo el globo con dientes de sierra
representa enfado de parte del personaje, el globo que chorrea indica frio, los globos en forma
continua indica que el personaje hace una pausa y continúa hablando, el bocadillo en forma de
nube indica el pensamiento del personaje, el bocadillo entrelineado se puede interpretar como
el susurro del personaje, y el ultimo bocadillo o globo indica el dialogo del personaje.
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Luego tenemos a la cartelera y cartucho en donde también encontramos texto.
Cartelera
El cartucho o cartela es un cuadro de texto ubicado dentro de una viñeta o entre dos de ellas,
con la función de exponer o narrar al lector determinados hechos de la historia en el cómic.
Suelen aparecer en la primera viñeta de los cómics, a modo de introducción, y en ocasiones
también en la última, como conclusión y para encerrar la palabra "Fin".
Gráfico 2 Cartelera

Fuente: Art blog (S/A, 2012)
Elaborado por la autora.

Cartucho
El cartucho es similar a una cartelera con la diferencia que se encuentra enlazando dos
viñetas, el cartucho cumple la misma función que la cartelera que es la de narrador de la trama.
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Gráfico 3 Cartucho

Fuente: Laboratorio Pedagógico Rivadeneira J,( 2012)
Elaborado por la autora.

En gráfico tres tenemos en medio de dos viñetas al cartucho que cumple la misma función
que la cartelera la narrar la trama.
Y como último elemento textual tenemos a la onomatopeya.
La onomatopeya
La onomatopeya son palabras que tratan de imitar sonidos, es la recreación de un sonido a través
de letras, son los símbolos más particulares del cómic, pueden aparecer fuera o dentro de los
globos, sobre los personajes u objetos que expresa el sonido, su color y tamaño expresan la
intensidad del ruido.
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Gráfico 4 Onomatopeya

Fuente: Educación Artística Molina, (2014)
Elaborado por la autora

En el gráfico se puede observar los diferentes tipos de onomatopeyas que generalmente
asimilan algún tipo de ruido es así que la onomatopeya de boom expresa una explosión, el
crash un choque, el ban un ruido de un revolver y así la onomatopeya se acopla al ruido que
se quiera imitar.
Una vez definidos los elementos textuales del cómic, se procede a dar hincapié a los elementos
visuales que forman parte del cómic y así tenemos como primer elemento y uno de los más
característicos a la imagen.
Imagen
Una imagen es una representación visual, que manifiesta la apariencia visual de un objeto
real o imaginario. Abramowski (2008) dice “No existe un significado único frente a una
imagen sino que esta renueva sus poderes y sentidos completándose en la mirada de cada
nuevo espectador. La imagen es un recurso de información y comunicación, por si sola la
imagen puede tener diversos significados de acuerdo a la persona o el punto de vista que se
enfoca la imagen, en si la imagen es un recurso muy importante y en el ámbito educativo, se
la considera como un gran material de apoyo tanto para docentes como para los estudiantes,
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ya que ayuda a comprender y refuerza la información, enriquece aspectos de la actividad
emocional del estudiante, y como se dijo anteriormente la imagen por si sola puede dar lugar
a muchas interpretaciones, por tal razón hay que saber dar uso correcto a la imagen, no obstante
los cómics, integran imágenes con palabras para contar una historia, por tal motivo son más
atractivos que las imágenes aisladas, además, los dibujos de imágenes prediseñadas a menudo
están ligados a un lenguaje significativo. Los cómics proporcionan a los instructores una base
sólida para crear lecciones interesantes y significativas en el idioma inglés por la fusión entre
elementos verbo-icónicos.
Viñetas
Según (Casas, 2004) “En el cómic la viñeta es un cuadro delimitado por líneas representan
un instante de la Historia. Se la considera como la representación pictográfica del mínimo
espacio o tiempo significativo y constituye la unidad mínima del montaje del cómic.” .La viñeta
suele estar limitada por líneas, aunque a veces la delimitación es únicamente visual, es decir la
viñeta es un límite que establece un adentro y un afuera de la historia del cómic, la separación
que hay entre cada viñeta se denomina calle, cada viñeta recluye un fragmento de tiempo es decir
permite separar la acción en varias escenas. Hay diferentes tipos de viñetas siendo la más común
la de forma cuadrada o rectangular colocados de manera que el orden de las imágenes se sigue
de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, cada viñeta representa un instante del cómic,
dentro de las viñetas se encuentran la imagen que generalmente son los personajes de la trama,
los globos dentro de los cuales está el texto que al igual que la imagen se encuentran siguiendo
un orden de la historia contada por la secuencia de las viñetas.
En el gráfico que se presenta a continuación se puede apreciar algunas formas de las viñetas
que forman parte del cómic, hay diferentes tipos de viñetas, pero las más usadas son las de forma
rectangular y cuadrada, a pesar que también las encontramos en forma redonda con picos etc.
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Gráfico 5 Viñetas

Fuente: Cosas de niños para la escuela (García, 2015)
Elaborado por la autora

Dentro de las viñetas se encuentra el trama del cómic representada por personajes
atractivos para el lector, los cómics cuenta con un sin números de personajes que cumplen la
función de captar la atención de principio a fin. Así podemos definir que:
Personajes atractivos
Como su nombre mismo lo indica son personajes que atraen al público, generalmente son
personajes ficticios que llaman la atención del espectador motivándolo y despertando el interés
del contenido a estudiar. Pueden ser superhéroes, villanos, princesas todos estos personajes,
son creados con la finalidad de atraer al lector. El autor manipula la apariencia física de un
personaje para matizar una personalidad, se puede mencionar a personajes ficticios como
Superman y Batman, que son personajes de superhéroes que son los que más conocidos. En si
la función que cumple los personajes en el cómic es de cautivar y hacer la trama más
interesante, para los estudiantes, y así captar su atención.

20

Características
Carácter narrativo
El carácter narrativo está formado por texto escrito en prosa, utiliza argumentos para el
relato de una historia ficticia o real en el que está puesto el máximo suspenso .El carácter
narrativo del cómic se apoya en la estructura de la viñeta y su secuencia. “La trama de una
narración se compone de una serie de “cosas que los personajes hacen, sienten, piensan o
dicen” Dibel, (2000).La estructura narrativa se encuentra emparentado entre narración icónica
y narración textual, la narración icónico está dado por las imágenes en secuencia que se
encuentran en viñetas que a la vez utiliza una serie de planos que ayudan a una mejor narración
de la imagen, los diversos planos que utiliza el cómic hacen dar al lector la idea de que las
acciones de los personajes se están desarrollando en un tiempo y espacio determinados, la
narración de la imagen como la narración textual están dirigidas en el mismo sentido. El
carácter narrativo está caracterizado por presentar una situación comunicativa ficticia que
consiste en la creación de un narrador creado por el propio autor es la voz en off que describe
lo que está pasando mediante: elementos verbales y elementos icónicos.
Elementos verbales
Los elementos verbales están designados exclusivamente a la estructura del texto y sus
métodos que habitualmente utilizamos para hablar y transmitir un mensaje, los elementos
verbales en el cómic esta dado en los globos y carteleras que siguen la trama de la historia,
generalmente estos elementos verbales son la interpretación textual de las imágenes y
viceversa. Los elementos verbales van acompañados de elementos no verbales como son la
expresión de nuestro rostro, la entonación de la voz, las palabras que emitimos entre otro por
lo general los elementos verbales son siempre voluntarios o intencionados lo que no ocurre
con los elementos no verbales.
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Elementos icónicos
Delgado Montejo, (2013) “El lenguaje icónico es un sistema de representación tanto
lingüístico como visual “Los elementos icónicos son representaciones simbólicas lingüísticas,
es muy frecuente hacer el uso de íconos para completar exposiciones verbales.
Entre los elementos icónicos están las imágenes, líneas, viñetas, planos símbolos cinéticos,
metáforas visualizadas, color, luz, todos estos elementos están consignados a una mejor
comprensión, la información que se percibe visualmente.
Gráfico 6 La imagen secuencial El cómic

Fuente: Área de Educación Plástica y Visual Muñoz Garcia y Fernandez Izquierdo, (2005)
Elaborado por la autora

En el gráfico podemos observar la trama del cómic, cuyos principales elementos son la
imagen y el texto que va dentro de los globos narrando la historia en forma textual y visual y
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que está formada por personajes conocidos y atractivos, y conocido por todos como es
condorito.
Todos los elementos que conforman el cómic son muy importantes para el aprendizaje
lexical del idioma inglés, una vez analizados los principales elementos que forman parte del
cómic, lo orientamos al ámbito educativo en el que puede ser de gran ayuda en el aprendizaje
lexical..
Aprendizaje lexical
Según Steven Stahl (2005), "el conocimiento del léxico es conocimiento; el conocimiento
de una palabra no solo implica una definición, sino que también implica cómo esa palabra se
ajusta al mundo”. Continuamos desarrollando el léxico a lo largo de nuestras vidas. Las
palabras son poderosas Las palabras abren posibilidades, y por supuesto, eso es lo que
queremos para todos nuestros estudiantes.
El conocimiento léxico a menudo se considera una herramienta fundamental para los
estudiantes de un segundo idioma porque un léxico limitado en un segundo idioma impide la
comunicación exitosa. Subrayando la importancia de la adquisición lexical, Schmitt (2000)
enfatiza que "El conocimiento léxico es fundamental para la competencia comunicativa y para
la adquisición de un segundo idioma (p. 55)
Con lo anterior citado se sostiene que la adquisición de léxico es esencial para el uso exitoso
de un segundo idioma, el aprendizaje de elementos lexicales juega un papel vital en todas las
habilidades lingüísticas .Rivers y Nunan (1991), además, argumentan que la adquisición
lexical adecuado es esencial para uso exitoso del segundo idioma porque sin un amplio léxico,
seremos incapaz de utilizar las estructuras y funciones que hemos aprendido para
comunicarnos.
Por lo tanto el aprendizaje lexical de una segunda lengua dependen en gran medida del
conocimiento léxico y la falta de ese conocimiento es el obstáculo principal y más grande para
los lectores de L2 a vencer, durante el proceso de aprendizaje se debe dominar un sistema de
comunicación que implica la construcción lexical para la adquisición de una lengua, en el
análisis precedente se enfocará acerca de la construcción del léxico.
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Construcciones del léxico
La construcción del léxico de una L2 es totalmente diferente a la construcción del léxico de
la lengua materna, la construcción del léxico de una lengua extranjera a adquirir sucede
generalmente cuando ya tenemos uso de razón, este proceso de construcción lexical es algo
que no termina jamás, el trabajo de un docente es buscar las mejores estrategias en el proceso
de construcción lexical, mediante recursos educativos que faciliten el aprendizaje lexical, no
únicamente a comprender la palabra en ese instante sino a relacionarlas, diferenciarlas y
utilizarlas correctamente. La construcción lexical no implica únicamente el aprendizaje de
palabras, sino la enseñanza de unidades léxicas. Pero que es el léxico?
Léxico
Léxico, conjunto de todas las palabras teóricamente disponibles para el hablante de una
lengua dada, que se utilizan en contextos particulares”. Richards et al. (1992) definen el
término palabra como "la más pequeña de las unidades lingüísticas que puede ocurrir por sí
sola en el habla o la escritura", Mientras que el léxico según Nandy,( 1994) y Sesnan ( 2001),
se define como "número total de palabras saben y son capaces de usar ",( página 123).
Podemos ver, a partir de puntos de vista de algunos investigadores de palabra y léxico, que la
palabra es la unidad significativa más pequeña de lenguaje utilizada para hacer frases y frases
que usualmente representa un objeto, idea, acción, etc. El léxico es visto como "un conjunto
de los lexemas, es decir es el conjunto de palabras que se emplean para poder comunicarnos.
De hecho, el significado del término "léxico" es cuantitativamente mucho más amplio
al término de vocabulario este aparece como un subconjunto del léxico: está restringido al uso
de palabras del idioma disponible para una persona, mientras que el de "léxico" se extiende a
todas las palabras en el idioma de las cuales hace uso de todos los hablantes que comparten
este mismo modo de comunicación. El léxico también representa todas las palabras y
modismos del lenguaje de una comunidad discursiva restringida. Para la adquisición lexical
envuelve diferentes pasos en su construcción como:
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Sistematización
La sistematización es un método destinado a mejorar la práctica basada en una reflexión e
interpretación crítica de las lecciones aprendidas de esa práctica. La metodología abarca la
identificación, documentación y transferencia de experiencias y lecciones clave extraídas de un
proyecto con el propósito de promoción, aprendizaje y replicación / ampliación. La sistematización
guía al estudiante a sistematizar o deducir el conocimiento y expresarlo en forma concreta. Insertar
al cómic como un medio para el aprendizaje lexical, es bueno porque hay una relación entre la
imagen y el texto lo que conlleva a la sistematización del significado, cabe considerar que para
que la sistematización sea eficiente se necesita de la retroalimentación.
Retroalimentación
La retroalimentación representa la información comunicada a los estudiantes que se pretende
para modificar el pensamiento o el comportamiento del alumno con el fin de mejorar el
aprendizaje, mientras que el docente también puede recibir comentarios y usarlos en base para
alterar la instrucción centrarse en el estudiante como el destinatario principal.
(Ellis, 2005) “Además de la instrucción general, el papel principal de los profesores de idiomas
es a menudo se considera la provisión de corrección de errores, una forma de retroalimentación
correctiva y sanciones positivas”
La retroalimentación debe influir de manera positiva en el proceso de aprendizaje, así como
también ofrecer al estudiante a maximizar su potencial e identificar las acciones que se deben
tomar para mejorar el rendimiento a través de la interacción.
Interacción
La interacción es una acción o influencia recíproca, entre dos o más personas u objetos, la
interacción diaria es muy importante a la hora de aprender nuevo léxico para el aprendizaje
del idioma inglés, la mejor manera de aprender nuevo léxico es aprenderlas en su contexto y
practicarlas en el uso diario, únicamente de esta manera obtendremos un mejor resultado en el
aprendizaje de un nuevo léxico que será de gran utilidad para poder comunicarnos.
Los docentes juegan un papel esencial, el aprendizaje es necesariamente interactivo, abierto
a lo inesperado, alerta a los obstáculos, se ubica en un contexto que es el lugar donde emerge
la organización cognitiva y social. Las clases deben ser activas, motivar a los estudiantes,
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realizar actividades dinámicas que les permita interactuar con el idioma inglés, libros, historia,
comics son recursos muy importantes para aprender más léxico, hacer que piensen nuevas
palabras en diálogos reales, hacer debates son alternativas estupendas a la hora de aprender y
que necesitan fundamente de la concentración.

Concentración
Luria (1975): “La concentración consiste en un proceso selectivo de la información necesaria,
la consolidación de los programas de acción elegibles y el mantenimiento de un control permanente
sobre el curso de los mismos”. Tudela (1992): “Mecanismo central de capacidad limitada cuya
función primordial es controlar y orientar la actividad consciente del organismo de acuerda con un
objetivo determinado”. Es un proceso mental que se efectúa por medio del razonamiento, que
consiste en centrar voluntariamente toda la atención mental sobre un objetivo, que se está
realizando o pensando hacer. Mantenerse concentrado a la hora del aprendizaje es vital para
alcanzar buenos resultados en los estudios, al igual que mantener la concentración al momento de
la evaluación.
Evaluación
La evaluación es una herramienta para analizar la efectividad del currículo educativo y para
efectuar el cambio en todos los niveles. El enfoque en el rendimiento de los alumnos por sí
solos no nos dice por qué un procedimiento de enseñanza está o no está funcionando.
Necesitamos evaluar todo el contexto de enseñanza-aprendizaje en todos sus aspectos para
mejorar los procesos, la evaluación está presente a lo largo del proceso educativo. La
evaluación puede, y debe, ser utilizada como una herramienta continua de gestión y
aprendizaje para mejorar la efectividad en la educación.
Propósitos de la evaluación: Según, Ruiz, (2014) la evaluación educativa se lleva a cabo
para los siguientes propósitos.
 Determinar la eficacia relativa del programa en términos de los estudiantes.
 Para tomar decisiones fiables sobre la planificación educativa.
 Determinar el valor de tiempo, energía y recursos invertidos en un programa.
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 Para ayudar a los maestros a determinar la eficacia de sus técnicas de enseñanza y
aprendizaje.
 Para motivar a los estudiantes a querer aprender más a medida que descubren su progreso
o falta de los avances en tareas encomendadas.
 Para animar a los estudiantes a desarrollar un sentido de la disciplina y los hábitos de
estudio sistemático.
 Para garantizar una gestión económica y eficiente de los escasos recursos
 Dar a conocer a los padres o tutores las actuaciones de sus hijos.
 Para identificar los problemas que puedan obstaculizar o impedir el logro de los objetivos
establecidos.
Por lo tanto la evaluación es el conjunto de instrucciones, medidas, técnicas, rutinas
utilizadas para facilitar la obtención, almacenamiento, recuperación y uso de información. Las
estrategias de aprendizaje de idiomas tiene un objetivo explícito de ayudar a los/las estudiantes
a mejorar sus conocimientos del idioma inglés las estrategias del uso de la lengua se centran
principalmente en el empleo de la lengua, es así que se puede definir a las estrategias de
aprendizaje de lenguas extranjeras como.
Estrategias de Aprendizaje
Según (Takač, 2008). Diferentes investigadores definen las estrategias de aprendizaje como la
manera diferente de aprender, de acuerdo con sus intereses y focos de investigación.
Oxford (1990) afirma que las “Estrategias de aprendizaje son todos los comportamientos y
acciones que los estudiantes usan para hacer que el aprendizaje de idiomas sea más exitoso, auto
dirigido y agradable.” Ellis (1995) define “Una estrategia como una actividad mental o conductual
relacionada con alguna etapa específica en el proceso de adquisición y uso del lenguaje. “
De acuerdo a los diferentes autores se puede decir que las estrategias de aprendizaje es un
conjunto de acciones empleadas deliberadamente para llegar al objetivo del aprendizaje, el
aprendizaje se aprende: el maestro debe ayudar al alumno a saber cómo aprender, estas no recaen
solo en el docente sino en cada uno de los estudiantes, es decir el estudiante busca las técnicas para
lograr el aprendizaje, el conoce las necesidades del lenguaje.
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Las estrategias de aprendizaje que pueden ser utilizadas a través del cómic ayuda a los
estudiantes a organizar ideas sobre el texto, entre las estrategias para utilizar el cómic en el
aprendizaje lexical tenemos:
Contextual
Esta estrategia se identifica como una estrategia prometedora que involucra activamente a
los estudiantes y promueve un mejor aprendizaje y desarrollo de las habilidades. Una de las
metas y los efectos de un enfoque contextualizado es captar la atención del estudiante
ilustrando la relevancia de la experiencia del aprendizaje, la contextualización ayuda a los
estudiantes a encontrar y crear significado a través de la experiencia. Uno de los principios
fundamentales de la estrategia contextual es que el conocimiento se convierta en propio de los
estudiantes cuando se aprende en un marco de un contexto real para lo cual hace uso de la
deducción. Como un ejemplo de esta estrategia que al momento de leer cómics, para interpretar
léxico del que no se tiene conocimiento se hará una relación entre el léxico ya conocido para
la interpretación de un nuevo léxico.
Deducción
Se define como un proceso que va de lo general a lo particular, en el aprendizaje de idiomas
por regla general se aplica a los casos particulares de uso del lenguaje. Instrucción deductiva
implica la explicación de la regla por parte del profesor al inicio de una clase y luego el
estudiante deduce la producción general de la lengua meta. En lo que respecta con el uso del
cómic el estudiante deduce el significado léxico por medio de la deducción de la imagen del
cómic, la imagen induce a la deducción del significado, esta estrategia no solo ayuda a deducir
el significado lexical sino que contribuye a aumentar la memorización por el uso de medios
visuales. Eventualmente para los estudiantes que están en el inicio del aprendizaje de una
segunda lengua esta estrategia es muy común para poder entender la narración, basándose en
la deducción de las imágenes.
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Memorización
Riosico y Zilani (2010), exponen lo siguiente:
Este tipo de estrategia arregla principios muy simples, tales como la organización de las
cosas o permite hacer asociaciones. Estas asociaciones deben ser personalmente
significativas para el alumno. Las estrategias de memoria permiten a los estudiantes
almacenar el vocabulario y luego recuperarlo cuando sea necesario para la comunicación.
(p. 32)
La memorización pertenece a la estrategias de aprendizaje cognitiva se refiere a un método
de aprendizaje

en el que el individuo recuerda información es decir se centra en el

almacenamiento y recuperación de la lengua.
Proceso metal intencional emprendido con el fin de almacenar en la memoria es muy
utilizado a la hora de aprender especialmente nuevo vocabulario, la memorización será a largo
plazo si vamos entendiendo y comprendiendo lo aprendido y sobre todo si practicamos de lo
contario las palabras memorizadas serán olvidadas en un corto, mediano o largo plazo
dependiendo la técnica utilizada al momento de la memorización, esta tiene su lado bueno
cuando es utilizada correctamente. La estrategia de memorización es una importante estrategia
para el aprendizaje lexical en lenguas extranjeras, es así también que para reforzar el
conocimiento e interiorizarlo es necesario realizar actividades comunicativas:
Tabla 2 Estrategias de Memorización
Categoría de la estrategia de memorización

Ejemplos

Creación de vínculos mentales

La clasificación de la lengua en unidades
significativas.

La aplicación de imágenes y sonidos

Asociación de una palabra abstracta con un símbolo
visual
La revisión de la lengua en intervalos cuidadosamente
espaciados, en un primer momento muy juntos y luego
más ampliamente espaciados
La escritura de palabras en las tarjetas y mover las
tarjetas pasar de una pila a otra cuando una palabra es
aprendida

Revisar bien

El empleo de la acción

Fuente Oxford categorizations. Estrategias de memorización.
Elaborado: Autora.
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Estrategias de Memorización. En la siguiente tabla podemos apreciar las estrategias de
memorización y los pasos que se siguen para la memorización lexical.
Actividades comunicativas
Con respecto a esta categoría, Eolfolk (2010) manifiesta

Una categoría del aprendizaje que ha tenido una influencia considerable en la enseñanza
de lenguas es la relacionada con la interacción. Ésta corresponde a una visión social de la
adquisición del lenguaje que se centra en la naturaleza de la interacción que se produce
entre un estudiante de idiomas y otros con los que interactúa y cómo facilita la
comunicación del segundo idioma. La enseñanza comunicativa de las lenguas y la
enseñanza basada en tareas reflejan esta visión del aprendizaje. Se dice que la interacción
facilita el aprendizaje de idiomas de varias maneras (p.65)

Las actividades comunicativas incluyen actividades de efecto real, que aseveran buscar
información, romper barreras, investigar. Estas actividades utilizan situaciones de la vida real
para activar la comunicación ofrecen la oportunidad de escuchar y hacer uso del lenguaje. Las
actividades comunicativas es una forma efectiva de involucrar a los estudiantes y ayudarlos a
desarrollar sus conocimientos del idioma en un contexto natural. Las actividades
comunicativas como estrategia de aprendizaje en el idioma inglés permite a los estudiantes
practicar y relacionar el lenguaje a sus propias realidades.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
Aprendizaje.- El aprendizaje está considerado como una de las principales funciones
mentales que presentan los seres humanos, los animales y los sistemas de tipo artificial. En
términos supera generales, se dice que el aprendizaje es la adquisición de cualquier
conocimiento a partir de la información que se percibe.
Cómic.- Relato o historia explicada mediante viñetas o recuadros que contienen
ilustraciones y en el que algunas o todas las viñetas pueden contener un texto más o menos
breve.
Dibujo.- El dibujo es el arte visual de representar algo en un medio bi o tridimensional
mediante diversas herramientas y/o métodos. El dibujo convencional se realiza con lápiz,
pluma, grafito o crayón, pero existen múltiples técnicas y posibilidades asociadas al dibujo.
Estrategia.- Una estrategia es el conjunto de acciones que se implementarán en un contexto
determinado con el objetivo de lograr el fin propuesto.
Gráfico.-Un gráfico es todo tipo de representación visual que incluye figuras y/o signos
para comunicar uno o una serie de conceptos. Un gráfico es a menudo una de dos cosas. O
bien, una representación gráfica de una operación, demostración o serie de conceptos e ideas
que tiene lugar por medio de imágenes, signos y símbolos.
Ícono.- El ícono es entonces en efecto un signo que representará algo mediante alguna
semejanza con cualquier aspecto del objeto representado.
Imagen.- Una imagen es la representación visual de un objeto, una persona, un animal o
cualquier otra cosa plausible de ser captada por el ojo humano a través de diferentes técnicas
como ser la pintura, el diseño, la fotografía y el video, entre otras.
Interacción.- Tomando como punto de partida la etimología de este vocablo su definición
es: la acción ejercitada de manera recíproca entre dos o más fuerzas, objetos, agentes, etc.
Léxico.- Del léxico o vocabulario, o que tiene relación con él. Por un lado, por léxico se
refiere a todo aquello propio de los lexemas o relativo al vocabulario de una región, lengua o
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comunidad. También puede referir a una lista de palabras, las palabras de un idioma o bien a
un lenguaje de programación.
Palabra.- Una palabra es un sonido o conjunto de sonidos asociados a una determinada
significación. En cuanto a representación gráfica, la palabra se compone de letras, que unidas
forman las sílabas, que a su vez, forman la totalidad de la palabra. En cuanto a la palabra como
representación gráfica, cada una de estas sílabas en lo gráfico, aquí se denomina “fonema.
Viñeta.- Una estrategia es el conjunto de acciones que se implementarán en un contexto
determinado con el objetivo de lograr el fin propuesto.
Lenguaje icónico.- Un lenguaje icónico es todo aquel que utiliza símbolos básicos y
además define maneras de combinarlos para producir un "ícono" comprensible como
expresión. Los símbolos básicos vienen a ser el vocabulario, y la forma de combinarlos
corresponde a la gramática del lenguaje.
Narración.- Relato oral o escrito en el que se cuenta algo que ha sucedido realmente o un
hecho o una historia ficticios
Memoria.- La memoria es una de las principales funciones del cerebro humano y es el
resultado de las conexiones sinápticas (descargas químico eléctricas) entre neuronas, siendo
estas las responsables de que el ser humano pueda retener situaciones que se desarrollaron en
el pasado. Este es el comienzo de los recuerdos, cuando las neuronas integradas en un eficiente
circuito refuerzan la intensidad de la sinapsis. El rasgo diferencial de la memoria humana es
el poder viajar al pasado y también planear el futuro
Memorización.- Acción de fijar metódicamente algo en la memoria, por medio de
repeticiones sistemáticas.
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Definición de variables
Variable independiente: El cómic
Los cómics son un género de la literatura popular, la trama está representada tanto por medios
visuales y textuales de una historia que se condensan en burbujas y viñetas, con personajes
atractivos y son de gran importancia en su mundo perceptivo, valorativo y cognitivo y posee un
carácter narrativo

diacrónico del mensaje; integra elementos verbales e icónicos, códigos

lingüísticos y lexicales.
Variable independiente: Aprendizaje lexical
Proceso de desarrollo de lexical conceptual en su interacción diaria, sistematizando y
retroalimentando los nuevos vocablos regidos por diseños sustentados en la concentricidad y
la evaluación constante del mismo
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL

El presente trabajo consta de una fundamentación legal en donde destacan:

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación científica, el
desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la recuperación y desarrollo de
saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará a
financiar proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos
públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo.(Constitución de
la República del Ecuador, 2008)

Para ello es necesario recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.
Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, elevando la
eficiencia y productividad, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos y contribuyendo a su
buen vivir el estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa nacional, y
formulara la política nacional de educación; así mismo regulara y controlara las actividades
relacionadas con la educación

Art. 45.- Derecho a la información.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a buscar y
escoger información; y a utilizar los diferentes medios y fuentes de comunicación, con las
limitaciones establecidas en la ley y aquellas que se derivan del ejercicio de la patria potestad. Es
deber del Estado, la sociedad y la familia, asegurar que la niñez y adolescencia reciban una
información adecuada, veraz y pluralista; y proporcionarles orientación y una educación crítica
que les permita ejercitar apropiadamente los derechos señalados en el inciso anterior. (Código de
la Niñez y Adolescencia, 2003)
En relación al artículo antes mencionado se dice que los niños y niñas tienen derecho
a la información y a utilización de los medios de comunicación con responsabilidad, el estado
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como ente principal está siempre asegurando que la niñez reciba una adecuada información útil y
veraz bajo la responsabilidad de los padres.
Art. 48.- Derecho a la recreación y al descanso.- Los niños, niñas y adolescentes tienen
derecho a la recreación, al descanso, al juego, al deporte y más actividades propias de cada etapa
evolutiva. (Código de la Niñez y Adolescencia, 2003)
Es obligación del Estado y de los gobiernos seccionales promocionar e inculcar en la
niñez y adolescencia, la práctica de juegos tradicionales; crear y mantener espacios e instalaciones
seguras y accesibles, programas y espectáculos públicos adecuados, seguros y gratuitos para el
ejercicio de este derecho en beneficio de una buena niñez y una adecuada forma de desarrollo
familiar fomentando las buenas costumbres.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA
Enfoque de la Investigación
La investigación está encaminada al uso del cómic en el aprendizaje lexical del idioma
inglés. El enfoque de la investigación será cualitativo y cuantitativa, según Hernández,
Fernández & Baptista (2010), el enfoque mixto es “un proceso que recolecta, analiza y vincula
datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para
responder al problema de investigación” (p.546). Los datos cualitativos a ser analizados,
procederán de los juicios de valor de los estudiantes y profesores que fueron observados a
través de la ficha de observación y entrevista aplicada a los docentes del octavo año de
educación básica, los datos cuantitativos expresados de forma numérica serán representados
mediante el análisis de porcentajes y frecuencias.
El nivel de la presente investigación es descriptivo-exploratorio. Descriptivo, porque se
pretende caracterizar el objeto de estudio, es decir, describir las características. Y exploratoria
porque se realiza con el propósito de destacar los aspectos fundamentales de una problemática
poco abordada y encontrar los procedimientos adecuados para elaborar una investigación
posterior.
Nivel de la investigación
Arias, (2012), define: la investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho,
fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los
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resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la
profundidad de los conocimientos se refiere. (pag.24)
En esta investigación se busca describir las características, situaciones, problemas, datos y las
variables en un orden lógico y sistemático para poder llegar a una respuesta clara y precisa debido
a que se realizará un estudio el cual permite tomar contacto con la realidad, para obtener
información de los estudiantes de la Unidad Educativa “Rumiñahui” con respecto al cómic en el
aprendizaje lexical.
Modalidad de la Investigación
De campo según Fidias, (2006) La investigación de campo es aquella que consiste en la
recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren
los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el
investigador obtiene la información pero no altera las condiciones existentes. De allí su
carácter de investigación no experimental. (p.31).
Es una investigación de campo ya que los datos primarios son obtenidos en la Institución
Educativa Rumiñahui en donde se detectó el problema, y es en donde se aplicó los
instrumentos de recolección de datos como la observación para estudiantes y docentes y la
entrevista para los docentes, con lo cual obtuvo información, que fue tabulada y analizada y
formular conclusiones y recomendaciones.
De la misma manera la investigación es de carácter bibliográfico y documental.
Bibliográfica porque se realizó una amplia búsqueda sobre las variables de estudio de diversos
autores en diferentes fuentes como biblioteca, internet etc.,
Población
Tamayo, T y Tamayo, M (1997), manifiesta, “La población se define como la totalidad del
fenómeno a estudiar donde las unidades de población posee una características común la cual
se estudia y da origen a los datos de la Investigación.” La población son todas las personas con
las que podemos realizar la Investigación, todos los estudiantes dentro de la población cuentan
con características en común. La investigación se llevó a cabo con los estudiantes de octavo
año de educación básica de la Unidad educativa Rumiñahui, cuyas edades oscilan entre 12-13
años de edad, durante el año escolar 2017 – 2018, este nivel educativo está conformado por
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118 estudiantes quienes constituyeron el universo para aplicar el proceso investigativo, puesto
que el número de participantes es manejable no fue necesario recurrir a la selección de la
muestra A continuación se detalla la población en estudio.
Tabla 3 Población del estudiantado del octavo año de educación básica de la Unidad
Educativa Rumiñahui
Curso
Octavo año
de
educación
básica

Paralelo
A
B
C
D

Población
30
29
28
31

TOTAL

118

Fuente: Secretaria de la institución educativa.
Elaborado: Autora.

Así también se realizó la observación y entrevista a dos docentes, durante la observación
las docentes formaron parte de la población, y en la entrevista hablaron sobre sus valoraciones
y expusieron sobre al cómic en el aprendizaje lexical.
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Matriz de Operacionalización de Variables
Tabla 4 Matriz de Operacionalización de Variables

DEPENDIENTE

INDEPENDIENTE

VARIABLES

Comic
Los cómics son un género de la
literatura popular. La trama está
representada tanto por visual y
medios textuales de una historia
que se condensan en burbujas y
viñetas, con personajes atractivos
y son de gran importancia en su
mundo perceptivo, valorativo y
cognitivo y posee un carácter
narrativo diacrónico del mensaje;
integra elementos verbales e
icónicos, códigos lingüísticos y
lexicales.

APRENDIZAJE LEXICAL
Proceso de desarrollo de léxico
conceptual en su interacción diaria,
sistematizando y retroalimentando
los nuevos vocablos regidos por
diseños sustentados en la
concentración y la evaluación
constante del mismo.

DIMENSIONES

INDICADORES

Elementos

y

Característica

Construcción
fundamentales del
léxico

Estrategias de
aprendizaje

o

Texto

o

Dibujos (imágenes)

o

Viñetas.

o

Personajes atractivos

o

Elementos verbales

o

Elementos icónicos

1
2
2
3
3

Carácter narrativo

o

Sistematización

o

Retroalimentación

o

Interacción

5

o

Concentración

o

Evaluación

6
7
8

o

contextual

o

deducción

o

memorización

o

actividades

Fuente: Matriz de Operacionalización de Variables Elaborado por la autora.
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1

o

comunicativas

Técnica e
Instrumentos

ITEMS

4

4

9
10
11
12

5

O
B
S
E
R
V
A
C
I
Ó
N

E
N
T
R
E
V
I
S
T
A
O
B
S
E
R
V
A
C
I
Ó
N
E
N
T
R
E
V
I
S
T
A

C
U
E
S
T
I
O
N
A
R
I
O

L
I
S
T
A
DE
C
O
T
E
J
O

Técnica e instrumentos de investigación
Las técnicas que fueron utilizadas en el campo de investigación fueron destinadas a la recolección
de información primaria mecanismos utilizados para recolectar, analizar y transmitir datos. El
proyecto de investigación utilizó dos técnicas: la entrevista con su instrumento el cuestionario
aplicado a las docentes y la observación con la ficha de observación aplicado a estudiantes y docentes.


Cuestionario: Es un documento impreso en el cual tiene una serie de preguntas que son
elaboradas para adquirir información con algún objetivo en definido. Existen numerosos
estilos y formatos de cuestionarios, en el cual tiene una serie de cuestiones o más conocidas
como preguntas que son respondidas en un examen, prueba, test, encuesta, etc.



Ficha de observación: Es un instrumento que nos permite registrar descripciones
detalladas.

Estos instrumentos facilitaron la recopilación de información acerca de las variables en estudio, en
la cual se demostró la carencia de léxico en el idioma inglés. Dichos instrumentos fueron de gran
utilidad para realizar un análisis de resultados, obtención de conclusiones y se pudo dar
recomendaciones que fuesen de gran ayuda para los docentes del establecimiento educativo.
Al momento de elaborar los instrumento se consideró el lenguaje que se utilizaría para cada uno
de los investigados en este caso fue el alumnado y al docente, por lo consiguiente estos fueron
acoplados a cada uno de ellos. Por lo que se decidió realizar la investigación con entrevistacuestionario que se lo aplicó a los docentes y la observación- lista de observación que fue utilizada
en la clase de inglés al alumnado.


Entrevista
Según Valarino, Yáber y Carrilla (2010) “Es una situación interpersonal cara a cara donde
una persona formula preguntas al entrevistado y registra lo que la otra persona responde”
Esta técnica se aplicara por medio de un cuestionario estructurado por 5 preguntas de tipo
abiertas y relacionadas con las variables de investigación, las cuales serán aplicadas
directamente a las docentes del área de inglés de la Unidad Educativa Rumiñahui.
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Observación

Es otra técnica que se utilizó y la que permitió recoger información de las variables de
investigación, por lo que está facilitó información útil y veraz; se tuvo contacto directo con la
docente, y el campo de estudio, donde se registró de forma visual que ocurre en ese campo.
Como es conocido toda técnica exige establecer parámetros o criterios para orientarnos durante
este proceso, por lo cual se elaboraron unas pautas que nos facilitaron la orientación al
momento de recolectar información.

Validación y confiabilidad de instrumentos
La validación y confiabilidad de los instrumentos son muy importantes para la recolección de
datos. Hernández, Fernández y Batista (1998), La validez, confiabilidad y objetividad de un
instrumento radica en el nivel de efectividad del mismo, para medir los indicadores de la variable
estudiada cuantitativamente en término generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente
mide la variables que pretende medir. (198) Cabe resaltar que para la realización de la presente
investigación, se sometió a validación los instrumentos de la entrevista y ficha de observación, para
certificar la medición de la investigación de campo. Los Instrumentos fueron validados por expertos
en el campo de Investigación y Educación del idioma Inglés de alta trayectoria profesional. Los
instrumentos fueron validados en base a la correspondencia de las preguntas del instrumento con los
objetivos e indicadores, lenguaje adecuado. Los expertos validadores pertenecen a la Carrera de
plurilingüe y fueron los siguientes:
Validador 1.- Magister Katherine Paz (Magíster en Educación)
Validador 2.- Dr. Galo Palacios (Magíster en Educación)
Validador 3.- Magister Jorge Carlozama (Magíster en Educación)
Quienes expresaron sus opiniones acerca de la concordancia y coherencia entre las preguntas de
los instrumentos con los objetivos y las variables de la investigación. Los criterios a analizar fueron:
Correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos e indicadores, Calidad técnica y
representatividad, y Lenguaje, gramática y ortografía, sus apreciaciones y correcciones permitieron
el rediseño del instrumento para un mejor resultado. Para la validación de los instrumentos se efectuó
un pedido formal con los siguientes documentos:


Carta de presentación
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Instructivo



Matriz de Operacionalización de variables.



Objetivos del instrumento de diagnóstico.



Formulario para registrar cada ítem



Ficha del validador.

De acuerdo a las observaciones hechas por los expertos, se realizó las correcciones indicadas y se
rediseñó las preguntas que fueron marcadas con alguna observación, tanto para el entrevista y ficha
de observación para que sean aplicados correctamente en la investigación.
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CAPÍTULO V

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
El actual capítulo presenta el análisis e interpretación de datos, esta investigación empleó un
enfoque cualitativo y cuantitativo, método de recogida de datos por medio de la observación y
entrevista.
Mechamen, (2005)
Que la palabra datos apunta a la información que se recoge en un sistema organizado y registrado
para que el lector pueda interpretar la información correctamente. Como tal, los datos no se
recopilan al azar, sino en base en respuesta a algunas preguntas que el investigador desea
responder.
En este estudio, los datos se analizarán utilizando datos cualitativos y cuantitativos, entre la
recopilación y el análisis de datos. Con el fin de construir una interpretación coherente se aplicó dos
instrumentos de investigación la entrevista y la ficha de observación en la que costaron 12 ítems con
una serie de alternativas, entre las cuales los encuestados escogieron las opciones de acuerdo a su
criterio personal, para el análisis cuantitativo se utilizó tablas estadísticas, para tabular los resultados
de acuerdo a las frecuencias.
Para el procesamiento de la información recopilada se realizaron los siguientes pasos:


Establecimiento de la base de datos, con las respuestas dadas por los investigados a cada una de
las preguntas del cuestionario.



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



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

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


Descripción de los valores cuantitativos de las tablas estadísticas.
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Elaboración de inferencias puntuales con respecto de los resultados encontrados, a manera de
conclusiones parciales.

Los resultados del procesamiento y análisis se muestran a continuación, con respecto a cada uno de
los ítems del cuestionario.
Análisis de la Entrevista
En el siguiente cuadro comparativo se analizó la entrevista realizada a las docentes de la Unidad
Educativa Rumiñahui, cuyo objetivo es recabar información acerca del cómic en el aprendizaje lexical
del idioma inglés.
Tabla de análisis de la entrevista aplicada a los docentes
Docente Nº 1

Preguntas

1-¿Ha hecho uso de Si se hace uso de comics

Docente Nº 2

Interpretación

Si

Las dos docentes

se

ha

cómics en las clases para la para motivar la lectura, de realizado
enseñanza de léxico?

han hecho uso del

ahí las características que actividades para cómic
tiene

ayudan

a

la promover

una

el docente lo usa para

interpretación de palabras, aprendizaje
exclusivamente

la

de promover la lectura

nuevo

y

vocabulario,

la

segunda

las docente

imágenes ayudan entrevistada
a la interpretación asegura que si ha
de las palabras

hecho

uso

del

cómic

en

el

aprendizaje lexical.
2-¿Considera al cómic

Favorece

a

la

El cómic si es

como un recurso didáctico comprensión de la lectura un
que

ayuda

a

alumnado deduce por la ayuda

las

recurso entrevistadas

la porque hay palabras que el didáctico

interpretación de palabras?

Según

que cómic
a

para

el
la

la primera

imagen, de ahí a favorecer interpretación de entrevistada

no

siempre a la interpretación la lectura y por siempre ayuda a la
de palabras yo no estoy de ende de palabras correcta
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acuerdo , la imagen ayuda y

que interpretación

mucho pero a veces se prácticamente se lexical,
puede

interpretar

mientras

de encuentra en la que la otra docente

manera equivocada

mayor parte de asegura

que

si

textos de inglés.

a

la

ayuda

interpretación

de

palabras por lo que
coinciden en sus
respuestas
3-¿Qué otros
didácticos
fomentar

recursos

utiliza
el

Los recursos didácticos

para hay

recursos Las dos docentes

muchos, visuales son los coinciden en que

aprendizaje personalmente

lexical?

Los

los

que que más se usan los

recursos

mejor dan resultado son los para

el visuales

son

los

recursos visuales que van aprendizaje

de mejores

para

el

de

la

mano

con

los vocabulario,

aprendizaje lexical.

textuales como por ejemplo flash cards, libros
posters, flash cards los más con lecturas de
conocidos y usados

carácter
narrativo.

4-¿Qué

actividades

La actividad que se

Hay diferentes

realiza en el aula para realiza con los alumnos es tipos
valorar
lexical.

el

aprendizaje la evaluación
pequeñas

En esta pregunta

de las

dos

o realizar actividades para entrevistadas

composiciones, evaluar el léxico, coinciden que una

resúmenes de libros, o una la más utilizada de las actividades
exposición que eso ayuda es

la

lección para

valorar

el

bastante al aprendizaje de escritas, pruebas, aprendizaje lexical
más vocabulario y por ende composiciones

es la

a la comunicación.

mediante lecciones
escritas

evaluación

que

se

realiza casi a diario
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5-¿Qué

estrategias

La estrategia más usada

Se

emplea

emplea con sus alumnos para el aprendizaje de algunas
para el aprendizaje lexical?

vocabulario

es

La

estrategia

para la enseñanza

la estrategias como de nuevas palabras

asociación de imagen con la memorización para
el

significado

y

dos

la que es la más entrevistadas es el

memorización de palabras, usada,
y en una menor proporción explosiones,
exposiciones orales.

las

uso

de

la visuales

estrategia visual.

medios
que

fortalecen

el

aprendizaje

de

nuevas palabras. .
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ANÁLISIS DE DATOS DE LA OBSERVACIÓN
Análisis e interpretación de resultados obtenidos de la ficha de observación aplicada a los docentes
de la Unidad Educativa Rumiñahui.
ÍTEM 1: Las imágenes de los cómics ayuda a la comprensión textual del cómic
Tabla 5 : Comprensión de un texto en inglés
ALTERNATIVA
Siempre
A veces
Nunca
TOTAL

FRECUENCIA
12
5
3
20

%
60
25
15
100

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por la autora Tabla 6 : Comprensión de un texto en inglés

Gráfico 7 Comprensión de un texto en inglés

15%
25%

S

60%

AV
N

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por la autora

Análisis e Interpretación:
Con los datos obtenidos de la observación se concluye que las imágenes tienen un efecto positivo
en la comprensión del texto, generalmente el léxico extranjero que están relacionados con estrategias
de imágenes son más fáciles de aprender que el léxico que carecen de estas asociaciones, en
estudiantes de lenguas extranjeras se hace uso de la imagen para para mejorar interpretación lexical.
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ÍTEM 2 Los estudiantes asocian las imágenes del cómic con el significado lexical
Tabla 7 Imágenes y el aprendizaje
ALTERNATIVA
Siempre
A veces
Nunca
TOTAL

FRECUENCIA
10
7
3
20

%
47
38
15
100

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por la autora

Gráfico 8 La imagen en la comprensión

15%
47%

S
AV

38%

N

Fuente: Datos de la investigación Elaborado por la autora

Análisis e Interpretación:
La pregunta Nº 2 acerca de la imagen en la comprensión de un texto la mayoría de estudiantes
durante la observación asociaron el texto con la imagen, y una pequeña minoría no hizo la
interpretación texto imagen, con estos resultados se concluye que los estudiantes para entender una
lectura, estos asocian el léxico con la imágenes, lo que convierte al cómic en un elemento propicio
para el desarrollo aprendizaje lexical. Los estudiantes logran inferir el significado lexical desconocido
basándose en los elementos visuales y textuales que se encuentran asociados en una situación de
igualdad y colaboración de significados.
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ÍTEM 3 Los estudiantes siguen el orden de las viñetas al leer comics.
Tabla 8 Viñetas en la comprensión de la lectura en el cómic
ALTERNATIVA
Siempre
A veces
Nunca
TOTAL

FRECUENCIA
10
8
2
20

%
50
37
13
100

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por la autora

Gráfico 9 Viñetas en la comprensión de un texto

13%
50%
37%

S
AV
N

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por la autora

Análisis e Interpretación:
Los resultados de la observación con respecto a la pregunta sobre seguir el orden de las viñetas
para leer el cómic la mayoría si sigue el orden de las viñetas para la lectura de los cómics que
generalmente el orden cronológico es de arriba hacia abajo, o de izquierda a derecha, la otra parte
durante la observación no lo hizo y una pequeña minoría no siguió el orden de las viñetas, estas son
importantes para seguir el orden de la trama de la historia del cómic.
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ÍTEM 4 Los personajes atractivos captan el interés de los estudiantes para seguir con la
lectura de cómics.
Tabla 9 Personajes atractivos en un cómic
ALTERNATIVA
Siempre
A veces
Nunca
TOTAL

FRECUENCIA
14
5
1
20

%
70
28
3
100

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por la autora

Gráfico 10 Personajes atractivos

3%
27%
S

70%

AV
N

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por la autora

Análisis e Interpretación:
En el ítem 4 acerca de los personajes atractivos en el cómic a una gran mayoría de estudiantes les
atrae los personajes que forman parte de este, y una pequeña minoría tiene un resultado de a veces y
con un resultado casi nulo que no les atrae los personajes de un cómic.
Con este resultado se concluye que los cómics están conformados por personajes atractivos o de
moda son los que llaman la atención visual y motivan a los estudiantes, hace que lo tomen con mayor
interés y comenten acerca de ellos. Generalmente los personajes llamativos son elementos propios
del cómic para captar la atención y motivar a continuar con la lectura de la misma.
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ÍTEM 5 Con qué frecuencia se hace lecturas de carácter narrativo.
Tabla 10 Lecturas de carácter narrativo
ALTERNATIVA
Siempre
A veces
Nunca
TOTAL

FRECUENCIA
8
6
6
20

%
40
30
30
100

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por la autora

Gráfico 11 Lecturas de carácter narrativo

30%

40%

S
AV

30%

N

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por la autora

Análisis e Interpretación:
Los resultados de la observación sobre las lecturas de carácter narrativo en las clases de inglés
dio como resultado de las frecuencias siempre, tiene el mayor porcentaje, pero muy seguidos de las
frecuencias a veces y casi nunca, entonces se puede deducir que no es muy frecuente las lecturas de
carácter narrativo. Aunque los textos con lecturas de carácter narrativo están acompañados de texto
e imagen que enriquece el léxico del idioma es estudio, el uso de textos narrativos ayuda a
complementar el proceso de enseñanza aprendizaje de lenguas extranjeras. La lectura de textos de
carácter narrativo es una herramienta esencial para el aprendizaje lexical, estructuras gramaticales y
sobretodo expresiones idiomáticas propias de la lengua.
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ÍTEM 6 Los elementos visuales y textuales del cómic motivan al aprendizaje lexical.
Tabla 11 Elementos visuales y textuales
ALTERNATIVA
Siempre
A veces
Nunca
TOTAL

FRECUENCIA
8
7
5
20

%
40
35
25
100

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por la autora

Gráfico 12 Texto- Elementos visuales y textuales

25%
40%
S
AV

35%

N

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por la autora

Análisis e Interpretación:
En el ítem 6 acerca de los elementos visuales y textuales para motivar el aprendizaje lexical la
mayoría de estudiantes son motivados por los elementos verbo-icónicos que posee el cómic para el
aprendizaje lexical, constituyéndose el cómic un material didáctico muy útil en el ámbito educativo
en estudiantes de lenguas extranjeras.
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ÍTEM 7 Hay interacción docente – alumno en las clases de inglés
Tabla 12 Interacción en clases
ALTERNATIVA
Siempre
A veces
Nunca
TOTAL

FRECUENCIA
7
8
5
20

%
40
35
25
100

Fuente: Datos de la investigación Elaborado por la autora

Gráfico 13 Interacción en clases

25%
40%
S
AV

35%

N

Fuente: Datos de la investigación Elaborado por la autora

Análisis e Interpretación:
Como resultado de la observación se concluye que la alternativa a veces dio una mayor frecuencia
con respecto a la interacción en clases, esta es una estrategia primordial en el proceso de enseñanza
aprendizaje, es la manera en la que el estudiante aprende, y el docente verifica si los conocimientos
están llegando a los estudiantes o tiene que modificar la estrategias de enseñanza.

53

ÍTEM 8 Los alumnos ponen interés y se mantienen concentrados cuando leen tiras cómicas.
Tabla 13 Concentración en las clase de Inglés.
ALTERNATIVA
Siempre
A veces
Nunca
TOTAL

FRECUENCIA
7
7
6
20

%
35
35
30
100

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por la autora

Gráfico 14 Concentración en las clase de Inglés.

30%

35%
S
CS
N

35%

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por la autora

Análisis e Interpretación:
Con lo se puede deducir con los resultados de la observación la mayoría de los estudiantes
mantuvieron la concentración al momento de leer tiras cómicas ya que los elementos claves de un
cómic incluyen los personaje, la trama que son transmitidos a través de imágenes y globos en viñetas
que mantienen la concentración y el interés en los estudiantes.
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ÍTEM 9 El docente evalúa en forma escrita el aprendizaje del nuevo léxico
Tabla 14 Evaluación lexical
ALTERNATIVA
Siempre
A veces
Nunca
TOTAL

FRECUENCIA
9
5
6
20

%
45
30
25
100

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por la autora

Gráfico 15 Evaluación de nuevo vocabulario

30%
45%

S
AV

25%

N

Fuente: Datos de la investigación Elaborado por la autora

Análisis e Interpretación:
Se evidencia en el ítem 9 con respecto a la evaluación lexical que el docente sí realiza evaluación
frecuente de léxico que se está aprendiendo, énfasis en la evaluación lexical esto es muy importante
porque la evaluación es un proceso de recopilación, análisis e interpretación para mejorar el
rendimiento estudiantil en donde se busca conocer si el aprendizaje es exitoso o no o si el docente
necesita cambiar sus estrategias de enseñanza.
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ÍTEM 10 El estudiantado deduce el significado de una palabra nueva dentro de un contexto en
una lectura de comics.
Cuadro Nº
Tabla 15 Deducción de palabras en un contexto
ALTERNATIVA
Siempre
A veces
Nunca
TOTAL

FRECUENCIA
5
7
8
20

%
25
35
40
100

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por la autora

Gráfico 16 Deducción de palabras en un contexto

25%
40%

S
AV

35%

N

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por la autora

Análisis e Interpretación:
Con la observación se dedujo que la mayoría de los estudiantes no dominan la estrategia de
aprendizaje para deducir el nuevo léxico dentro de un contexto, generalmente para descifrar el
significado lexical en un contexto, las palabras y frases que rodean a un léxico nuevo dan pistas para
descifrar el significado, pero si los estudiantes tienen un léxico pobre no podrán hacerlo, mientras que
con la alternativa a veces y nunca dieron un porcentaje mayor en la observación así con estos
resultados se induce que los estudiantes no dominan esta estrategia.
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ÍTEM 11 Memorizan mejor una palabra cuando se utiliza un símbolo visual
Tabla 16 Memorización con símbolos visuales
ALTERNATIVA
Siempre
A veces
Nunca
TOTAL

FRECUENCIA
12
6
2
20

%
60
30
10
100

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por la autora

.
Gráfico 17 Memorización con símbolos visuales

10%
30%

S

60%

AV
N

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por la autora

Análisis e Interpretación:
Se puede concluir que la alternativa siempre dio el mayor porcentaje con respecto a los símbolos
visuales para la memorización, mientras que con la alternativa a veces y nunca dio un porcentaje bajo
en el uso de medios visuales para la memorización con esto se concluye que los estudiantes
memorizan mejor si emplean signos o símbolos visuales al momento de memorizar palabras ya que
nos ayuda a recuperar y recordar mejor la información. El uso de elementos visuales ayuda en el
aprendizaje de nueva léxico, mejora la comprensión y aumenta la retención.
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ÍTEM 12 El docente promueve ejercicios para la fluidez verbal que asistan a la comunicación.
Tabla 17 Actividades comunicativas para el reforzar el léxico
ALTERNATIVA
Siempre
A veces
Nunca
TOTAL

FRECUENCIA
4
7
9
20

%
20
35
45
100

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por la autora

Gráfico 18 Actividades Comunicativas

20%
45%

S

35%

AV
N

Fuente: Datos de la investigación Elaborado por la autora

Análisis e Interpretación
En el ítem 13 con respecto a las actividades comunicativas para reforzar el léxico se obtuvo el
siguiente resultado siempre una minoría, a veces y nunca arrojaron un mayor porcentaje.
Se concluye que el docente hace poco uso de estrategias de aprendizaje empleando actividades
comunicativas que refuercen el léxico conocido e impulsen el aprendizaje del nuevo léxico, esto se
debe al gran número de estudiantes que hay en cada aula, esto se torna en un problema ya que hoy
en día el objetivo del aprendizaje se centra en saber comunicarnos, para lo cual se precisa tener un
extenso léxico y es imprescindible esta estrategia de aprendizaje se la realice con mayor frecuencia.
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Discusión de resultados
Para la discusión de resultados se enfocó en las dimensiones de la matriz de operacionalización de
variables y en las técnicas de investigación.
Para el presente informe de investigación se realizó una recopilación de información sobre el cómic
en el aprendizaje lexical en los estudiantes del octavo año de educación básica de la unidad educativa
Rumiñahui, se aplicó dos tipos de instrumentos de acuerdo a las necesidades de esta investigación y
luego de haber realizado un correcto análisis de los datos obtenidos a través de los diferentes
instrumentos aplicados, se obtuvo datos significativos lo que permite mencionar , que en la unidad
educativa Rumiñahui el docente de inglés

maneja limitadamente el cómic para promover el

aprendizaje lexical. Los recursos visuales ayudan al aprendizaje y retención lexical ya que este tipo
de materiales incrementan el interés del estudiante como dice Tonlinson (1982), los materiales
educativos ayudan a que el alumno se sienta cómodo en diversas manera mediante las ilustraciones
que se vincula en diversos ambientes y culturas donde el principal objetivo es aprender, no evaluar y
finalmente relacionar su interés y preferencias.

Por otro lado los resultados obtenidos de los instrumentos dan a conocer que el docente es
interactivo con los estudiantes, a más de que hace frecuentemente el uso de estrategias de aprendizaje
basadas en actividades comunicativas que son tan importantes para la mejora lexical.
El estudiantado si es motivado por el material educativo visual ya que influye mucho como
menciona Chomsky 1988, que el 99% del aprendizaje de un idioma es lograr que el estudiantado
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primero se interese por el material. Si él estudiante se siente atraído por el material educativo este se
motiva por conocer más a fondo de donde y el porqué de ese material
El cómic es considerado un buen recurso, a menudo el estudiantado lo encuentran interesante y se
sienten motivados y atraídos por este material, cumpliéndose las fases de requisitos que menciona
Chomsky. Se convierte en una buena opción para poder desarrollar el aprendizaje lexical del idioma
inglés, por sus atractivos elementos se constituye como un material potencial para el aprovechamiento
lexical.
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En base a los objetivos planteados en la presente investigación y los resultados obtenidos mediante
la aplicación de los instrumentos y el fundamento que sostiene el marco teórico se concluye:
Conclusiones


Con el análisis de los resultados de la entrevista y observación se revela al cómic como un recurso
didáctico que atrae la atención de los estudiantes, según los resultados de la investigación los
cómics son adecuados y prácticos en la interpretación lexical ya que permite a los estudiantes
inferir significados a través de imágenes como recurso didáctico en el aula tiene importantes
contribuciones para fomentar el aprendizaje lexical, gracias a los elementos verbo-icónicos los
estudiantes entienden con mayor facilidad la narración.



De acuerdo con la entrevista y la observación referente a los recursos que se utilizan en el aula los
resultados fueron que los recursos más usados por parte de las docentes son los recursos visuales
que van acompañados de texto, como es el cómic que si lo usan en las aulas y posee estas
características, los recursos didácticos gráficos tienen una importancia trascendental desde el
punto de vista didáctico en la educación.
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A partir de la observación y entrevista con respecto a las estrategias de aprendizaje lexical los
resultados fueron que al emplear estas estrategias de manera adecuada y con los recursos
adecuados los estudiantes mejoran el léxico, lo que permite avanzar en el proceso y comenzar con
la producción comunicativa, si analizamos la información de la investigación concluimos que el
cómic es un recurso completo que fomenta el aprendizaje lexical y con las estrategias adecuadas
de puede mejorar el conocimiento lexical.

Recomendaciones
 El cómic es un recurso didáctico que motiva a los estudiantes, sus elementos verbo
icónicos son de gran ayuda en la educación especialmente en el aprendizaje de lenguas
extranjeras, por lo cual se recomienda a las docentes el uso constante
 Con respecto a las estrategias de aprendizaje se recomienda aplicar de manera adecuada y
constante las estrategias basadas en medios visuales y textuales, sin lugar a duda estos
recursos verbo-icónicos atraen el interés y motivan a los estudiantes.
 La recomendación para las docentes es que utilicen con mayor frecuencia el cómic para
promover el aprendizaje lexical, que busquen estrategias para sacar provecho de sus
elementos visuales y textuales. El cómic es un recurso del cual se puede sacar provecho
para comenzar el aprendizaje de nuevas palabras, hay muchas actividades que se pueden
realizar, como por ejemplo llenar los globos de esta manera no solo se suscita
imaginación sino también a la indagación y conocimiento de nuevas palabras.
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la

Conclusions and recommendations
In the current chapter conclusions and recommendations are presented, they were made after the
analysis of the items that were applied in the survey and observation.

Conclusions
According to the analysis of the instruments; the findings of the investigation are:
• With the analysis of the results of the interview and observation the comic is revealed as a didactic
resource that attracts the attention of the students, captivates them and creates their interest, according
to the results of the research the comics are suitable and practical in the interpretation of words since
they allows students to infer meanings through images
• The resources used by the teachers for lexical construction are based on posters, flash cards, and
as a main resource the book. These resources are adequate for the learning of words but they must be
used appropriately to motivate and awaken interest in learning.
• According to the interview and especially with the observation, in terms of the learning strategies
that teachers use to promote lexical learning are the deduction of words through images, and
communicative activities in which the student acquires the knowledge of new words through the
translation of words more than putting the grammar rules into practice
• The comic has many uses to promote lexical learning but teachers use it only as a reading
resource.
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Recommendations


The comic is an attractive didactic resource that motivates students, its iconic verb elements
help in the interpretation of words that is the reason to be recommended as a resource for
learning new words.



It is recommended to the teachers to be more consistent in the use of resources for lexical
construction plus create a mural with the new words to work with them at different times
and thus the students will internalize better.



With regard to learning strategies, they are recommended to be more consistent and
motivate students, create an atmosphere of trust, in which students are motivated to speak,
since through investigation it was observed that students are intimidated at the moment to
talk



Government books include comics but this is not enough, its use must be implemented
more. The comic is a resource from which students can take advantage to start learning new
words; there are many activities that can be done, such as filling the balloons in this way
not only the imagination is raised but also the inquiry and knowledge of new words.
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Anexos 1 Instrumentos de investigación Lista de observación
Lista de cotejo
Institución: UNIDAD EDUCATIVA “RUMIÑAHUI”
Objetivo: recopilar información sobre LA HISTORIETA EN EL APRENDIZAJE LEXICAL DEL IDIOMA INGLÉS
Nombre del evaluador: Jacqueline Oña
Ítem
Criterio
Si
A veces
No
1.
Los estudiantes entienden una lectura en inglés cuando leen.

2.

Las imágenes ayudan a la comprensión de un texto.

3.

Los textos formados por viñetas ayudan a una mejor comprensión
de la lectura.

4.

Un texto es más interesante cuando está conformado por
personajes atractivos o llamativos.

5.

6.
7.

8.
9.

Leen textos de carácter narrativo en el aula de inglés.

El cómic ayuda a la transferencia de nuevas palabras en el idioma
inglés.
El texto verbal-icónicos, (dibujo – texto) facilitan la comprensión
e interpretación de palabras en inglés.
El alumno asocia visualmente una imagen con el concepto de una
nueva palabra.
Hay interacción profesor – alumno durante las clases de inglés.

10.

El profesor estimula el aprendizaje realizando ejercicios dentro
del aula.

11.

Los alumnos ponen mucho interés y se mantienen concentrados
en las clases de inglés.

12.

El nuevo léxico aprendido en clases es evaluado.

13.

Deduce palabras nuevas por el contexto.

14.

Deduce mejor el significado de una palabra por medio de
imágenes cuando lo relaciona con una imagen.

15.

Memoriza nuevas palabras utilizándolas en ejercicios para
reforzar el aprendizaje

16.

El profesor promueve ejercicios para la fluidez verbal que asistan
la comunicación, y socialización
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Observación

Anexos 2 Instrumentos de investigación Cuestionario de la entrevista

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA PLURILINGÜE

El siguiente cuestionario tiene como objetivo obtener información pertinente de la persona entrevistada.
Datos del entrevistado.
Nombre: …………………………………………………………………..
Título: …………………………………………………………………….
Lugar de trabajo: ………………………………………………………..
Estimado docente:
Solicito responder el presente cuestionario, mediante el cual se procura recabar

información sobre

“El comic en el aprendizaje lexical del idioma inglés”
1. ¿Qué recursos didácticos utiliza para la enseñanza del léxico del idioma?
…………………………………………………………………………………
2. Ha utilizado cómics en sus clases para la enseñanza del léxico?
3.
4.
5.
6.
7.
8.

…………………………………………………………………………………
¿Cueles son las principales características del cómic?
………………………………………………………………………………………………
¿Considera al cómic como un recurso educativo optimo en la retención de nuevas palabras? Porque?
……………………………………………………………………………………
¿Cuáles son las dificultades que presentan los estudiantes al momento de comunicarse en inglés?
……………………………………………………………………………………
¿Qué estrategias de enseñanza usa con sus alumnos en el aprendizaje de nuevas palabras?
…………………………………………………………………………………
¿Qué actividades realiza para la construcción de nuevo léxico en el aula de clases?
……………………………………………………………………………………
¿Qué tipos de actividades realiza para evaluar el aprendizaje lexical?
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Anexos 3 Validador 1 validación del cuestionario para la entrevista

71

Anexos 4 Validador 1 Observaciones sobre el cuestionario para la entrevista
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Anexos 5 Validador 1 Validación lista de Observación
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Anexos 6 Validador 1 Observaciones sobre la lista de observación
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Anexos 7 Validador 1 Ficha del Validador

75

Anexos 8 Validador 2 Validación del cuestionario para la entrevista
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Anexos 9 Validador 2 Observaciones sobre el cuestionario para la entrevista
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Anexos 10 Validador 2 Validación de la lista de observación

Lista de cotejo
Institución: UNIDAD EDUCATIVA “RUMIÑAHUI”
Objetivo: recopilar información sobre LA HISTORIETA EN EL APRENDIZAJE LEXICAL DEL IDIOMA INGLÉS
Nombre del evaluador: Jacqueline Oña
Ítem
Criterio
Si
A veces
No
Observación
1.
2.

Los estudiantes entienden una lectura en inglés cuando
leen.
Las imágenes ayudan a la comprensión de un texto.

3.

Los textos formados por viñetas ayudan a una mejor
comprensión de la lectura.

4.

Un texto es más interesante cuando está conformado por
personajes atractivos o llamativos.

5.

Leen textos de carácter narrativo en el aula de inglés.

6.

El cómic ayuda a la transferencia de nuevas palabras en el
idioma inglés.
El texto verbal-icónicos, (dibujo – texto) facilitan la
comprensión e interpretación de palabras en inglés.

7.

8.

El alumno asocia visualmente una imagen con el concepto
de una nueva palabra.

9.

Hay interacción profesor – alumno durante las clases de
inglés.

10.

El profesor estimula el aprendizaje realizando ejercicios
dentro del aula.

11.

Los alumnos ponen mucho interés y se mantienen
concentrados en las clases de inglés.

12.

El nuevo léxico aprendido en clases es evaluado.

13.

Deduce palabras nuevas por el contexto.

14.

Deduce mejor el significado de una palabra por medio de
imágenes cuando lo relaciona con una imagen.

15.

Memoriza nuevas palabras utilizándolas en ejercicios para
reforzar el aprendizaje

16.

El profesor promueve ejercicios para la fluidez verbal que
asistan la comunicación, y socialización
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Anexos 11Validador 2 Observaciones sobre la lista de observación
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Anexos 12 Validador 2 Ficha de Observación
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Anexos 13 Validador 3 Validación del cuestionario para la entrevista

81

Anexos 14 Validador 3 Observaciones sobre el cuestionario para la entrevista
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Anexos 15 Validador 3 Validación de la lista de observación
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Anexos 16 Validador 3 Observaciones sobre la lista de observación
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Anexos 17 Validador 3 Ficha del Validador

85

Anexos 18 Certificado de Aplicación de los Instrumentos de Investigación
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Anexos 19 Urkund resultado de análisis
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