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RESUMEN
El presente trabajo tuvo como finalidad analizar el aporte del texto English Student Book
Level A1.2 en el desarrollo del vocabulario de los estudiantes del 9º año de Educación
General Básica de la Unidad Educativa Experimental Manuela Cañizares en el periodo
escolar 2017-2018 considerando parámetros estándar que deben estar presentes en un
libro-texto eficiente para el aprendizaje de un idioma extranjero, en este caso el inglés. El
presente proyecto está sustentado dentro de los lineamientos de la investigación socioeducativa con enfoque cuali-cuantitativo, de carácter descriptivo y basado en una
investigación bibliográfica, documental y de campo. Luego de realizar la recolección de
datos pertinentes la conclusión a la que se llegó es que ―el libro-texto English Student
Book Level A1.2 no cuenta con un proceso que cumpla con todos los parámetros
necesarios para permitir un correcto aprendizaje del vocabulario presentado en sus páginas
internas. Este resultado se ve evidenciado en los datos deficientes del test de vocabulario
que rindieron los estudiantes.
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ABSTRACT
The objective of this paper was to analyze the text of the English book Level A1.2 in the
development of the vocabulary of the students of the 9th year of General Basic Education
of the Manuela Cañizares Experimental Educational Unit in the 2017-2018 school period,
considering standard parameters that should be present in an efficient textbook for learning
a foreign language, in this case English. The present project is supported within the
guidelines of socio-educational research with a qualitative-quantitative approach, of a
descriptive nature and based on bibliographic, documentary and field research. After
making the collection of relevant data the conclusion found in the textbook English
Student Book Level A1.2 there is no process that covers it with all the necessary
parameters to allow a correct learning of the vocabulary that presents in its internal pages,
which is evidenced in the deficient results of the vocabulary test.

KEY WORDS: LEXICON/ VOCABULARY/ TEXTBOOK / EDITORIAL DESIGN /
ENGLISH STUDENT BOOK

xiv

Introducción
Que los estudiantes logren un manejo eficiente del vocabulario es parte sustancial
del aprendizaje de un nuevo idioma, debido a que es gracias a este que ellos consiguen
acrecentar la destreza comunicativa tan necesaria para un desenvolvimiento adecuado
dentro de mejores campos laborales y contextos internacionales.
El presente proyecto de investigación fue desarrollado con la finalidad de investigar
la eficacia que tiene el libro texto English Student Book Level A1.2 en el desarrollo del
vocabulario de los estudiantes del 9º año de Educación General Básica de la Unidad
Educativa Experimental Manuela Cañizares en el periodo escolar 2017-2018.
Considerando que el libro-texto en la educación fiscal constituye la única
herramienta física utilizada en la mayoría de instituciones educativas, es fundamental
conocer cómo esta desarrolla el aprendizaje de vocabulario y permite que los estudiantes lo
asimilen de manera permanente dentro de su conocimiento.
La presente investigación está estructurada de la siguiente manera:
Capítulo I: Presenta el planteamiento del problema, formulación del problema, preguntas
directrices, objetivo general, objetivos específicos y la justificación del proyecto.
Capítulo II: Resume los antecedentes, fundamentación teórica, conceptualización de
variables y definición de términos básicos.
Capítulo III: Incluye la metodología de la investigación, el enfoque, nivel de profundidad,
modalidad, población, técnicas e instrumentos de recopilación de datos, validez y
confiabilidad de los instrumentos y la operacionalización de variables.
Capítulo IV: Constituye el análisis e interpretación de los resultados obtenidos y la
discusión de los mismos.
Capítulo V: Constituye las conclusiones y recomendaciones elaboradas a partir de los
datos obtenidos y basadas en el objetivo genaral y específicos.

15

CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
1.1 Planteamiento del Problema
Al enseñar inglés, la falta de vocabulario ha constituido un problema constante en
las instituciones educativas que lo imparten como lengua extranjera, derivando de ello una
serie de dificultades tanto para los estudiantes como para los docentes, especialmente
porque obstaculiza en los estudiantes la comprensión de las actividades e indicaciones
presentes en el libro-texto.
Según una publicación realizada por Education First (EF), institución de enseñanza
internacional de idiomas en el extranjero, el EF English Proficiency Index (EF EPI),
estudio para analizar la adquisición de habilidades del idioma inglés en diferentes niveles
escolares, el aprendizaje de inglés en América Latina se detiene mucho antes de finalizar la
educación formal, específicamente al inicio de la educación universitaria. Según datos
específicos de un reporte presentado por esta empresa en el 2017, al Ecuador lo posicionan
dentro del nivel bajo del dominio del idioma inglés, ocupando el puesto 55 de 80 países
sometidos al estudio y el décimo tercer

lugar en Latinoamérica, solo superando a

Venezuela y El Salvador. Con esto se llega a la conclusión de que a pesar de que se han
puesto en práctica programas para mejorar la calidad de la enseñanza del inglés aún es
necesario establecer estrategias eficientes para el desarrollo de esta lengua extranjera.
Siendo el libro-texto una de las herramientas más utilizada para la enseñanza del inglés,
este debe ser por demás el conjunto perfecto de actividades que permitan el desarrollo e
interiorización del idioma; es decir, desarrollar la habilidad de reconocer la unidad léxica.
Además, tomando en consideración que los errores léxicos dificultan la comunicación y la
comprensión textual, el libro-texto debe contar con un vocabulario pertinente para que
pueda atribuir significado a los contenidos del mismo.
Un nivel lexical profundo es imprescindible para lograr una compresión lectora correcta,
efectiva y productiva debido a que los diferentes tipos de textos puestos a disposición de
los estudiantes contienen abundante variedad de vocabulario y en caso de no alcanzar un
nivel adecuado, la comprensión de los mismos puede verse frenada e incluso destruir la
motivación por trabajar con los mismos.
16

Durante el desarrollo de la práctica pre profesional, se observó que los estudiantes de
Noveno Año de Educación General Básica presentan una reducida comprensión a nivel
lexical de las instrucciones presentes en las actividades del libro-texto English Student
Book Level A1.2, lo que provoca problemas de aprendizaje y considerando que el léxico
influye inconfundiblemente en el desempeño de los estudiantes se debe analizar el
tratamiento dado por el libro al tema de vocabulario.
En resumen, existe un evidente problema en relación al vocabulario, provocando con ello
una baja comprensión lectora, deficiente trabajo autónomo y una escasa participación en
clase por parte de los estudiantes; fenómeno que podría deberse al manejo que el texto
English Student Book Level A1.2 da al léxico. De continuar el problema los estudiantes no
podrán trabajar adecuadamente en el transcurso de las horas de lengua extranjera y de la
misma manera esto influirá en su desarrollo personal siendo que el inglés es una puerta
hacia las relaciones internacionales y campos laborales más extensos.
1.2 Formulación del Problema
¿Aporta el texto English Student Book Level A1.2 al desarrollo del vocabulario de
los estudiantes del 9º año de Educación General Básica de la Unidad Educativa
Experimental Manuela Cañizares?
1.3 Preguntas Directrices


¿De qué manera se encuentra presentado el vocabulario dentro del texto English
Student Book Level A1.2?



¿Qué tipo de actividades presenta el texto English Student Book Level A1.2 para el
desarrollo de vocabulario en los estudiantes del 9º año de Educación General
Básica de la Unidad Educativa Experimental Manuela Cañizares?



¿Cuál es la extensión de vocabulario que maneja el texto English Student Book
Level A1.2?



¿Cuál es el nivel de vocabulario de los estudiantes del 9º año de Educación General
Básica de la Unidad Educativa Experimental Manuela Cañizares?
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1.4 Objetivos
Objetivo General
Analizar el aporte del texto English Student Book Level A1.2 en el desarrollo del
vocabulario de los estudiantes del 9º año de Educación General Básica de la Unidad
Educativa Experimental Manuela Cañizares.
Objetivos Específicos


Identificar la manera en que se encuentra presentado el vocabulario dentro del texto
English Student Book Level A1.2



Definir el tipo de actividades presentadas por el texto English Student Book Level
A1.2 para el desarrollo de vocabulario en los estudiantes del 9º año de Educación
General Básica de la Unidad Educativa Experimental Manuela Cañizares



Describir la extensión de vocabulario que maneja el texto English Student Book

Level A1.2


Establecer el nivel de vocabulario de los estudiantes de 9º año de Educación
General Básica de la Unidad Educativa Experimental Manuela Cañizares.

1.5 Justificación
Los idiomas del mundo están compuestos por palabras, incluso cuando el lenguaje
comenzó a desarrollarse primero emergió con palabras sueltas para posteriormente
formarse un sistema complejo de léxicos variados. Actualmente el crecimiento del
vocabulario no se detiene y en el transcurso del tiempo la creación de nuevas palabras
sigue en constante crecimiento y continuamente se aprende nuevas palabras y significados.
Considerando que el vocabulario es parte primordial para el aprendizaje de una segunda
lengua y tal como dice (Nation, 2013): ―el vocabulario, que no solo incluye las palabras,
sino también su significado, ortografía, pronunciación, contexto y conjugación, constituye
la esencia del proceso de aprendizaje de una nueva lengua.‖ Es necesario darle al léxico
una especial atención y promover actividades que pongan en práctica al mismo.
18

Dentro de las aulas de L2, especialmente en los niveles iniciales, la prioridad de enseñanza
debería ser dada a la adquisición de léxico tomando en cuenta que este puede ser olvidado
con gran facilidad. Este proyecto se realiza poniendo principal atención en conocer si los
recursos presentados por el libro texto English Student Book Level A1.2 desarrollan
estrategias apropiadas para el aprendizaje e interiorización de nuevo vocabulario.
La relevancia social que se manifiesta en la presente investigación es propicia para el
ámbito pedagógico debido a que beneficiará a los estudiantes del 9º año de Educación
General Básica de la Unidad Educativa Experimental Manuela Cañizares, además que los
docentes podrán utilizar este proyecto para orientar el contenido de sus clases.
Dentro del valor teórico se puede considerar que el proyecto puede servir como futuro
referente bibliográfico para proyectos posteriores que se realicen en este ámbito, ya que va
a contener información tomada a través de investigaciones de campo empleando métodos
de observación y utilizando fuentes bibliográficas, además de varias investigaciones
disponibles sobre la temática.
Con respecto a la utilidad metodológica del presente proyecto se puede decir que permitirá
conocer las diferentes maneras de aplicación de las técnicas de campo como la observación
o la encuesta, y a la vez el manejo de instrumentos y herramientas en este caso del texto
para el desarrollo del conocimiento lexical.
Finalmente se puede decir que los docentes tienen gran responsabilidad al momento de
preparar a los jóvenes para ser adultos exitosos, considerando que pasan con ellos una
parte significativa de sus vidas. Por lo tanto el docente debe comprender las necesidades
básicas de sus alumnos y poder llenarlas. Para ello debe apoyarse en el libro de texto como
herramienta básica para la enseñanza, pero si el texto no cuenta con los recursos que
permitan un aprendizaje significativo es muy probable que el aprendizaje y la enseñanza de
una segunda lengua se vean relativamente afectados
1.6 Limitaciones

La principal limitación para el propicio desarrollo de este proyecto recae en el corto tiempo
otorgado por la institución para la aplicación de los instrumentos y la recolección de datos,
recursos indispensables para conseguir los objetivos planteados por el presente proyecto.
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CAPITULO II
MARCO TEORICO
1.1 Antecedentes de la investigación
En referencia al presente tema de investigación ―Texto English Student Book Level
A1.2 en el desarrollo del vocabulario‖ se han encontrado variadas fuentes de información
que hacen referencia especialmente a la variable dependiente. Lastimosamente, en
temáticas relacionadas con la variable independiente y luego de la revisión minuciosa de
fuentes variadas, no se han encontrado trabajos relacionados con la temática.

Debido a la importancia que el desarrollo del vocabulario tiene sobre la enseñanza
aprendizaje del idioma inglés, este se ha convertido en uno de los ejes fundamentales para
la formación académica y por ello se han desarrollado variadas investigaciones en torno a
este tema.

Luego de haber realizado una búsqueda de bases teóricas referentes al tema de
investigación en el Repositorio del Consorcio de Bibliotecas Universitarias del Ecuador
(COBUEC), se han encontrado los siguientes proyectos de titulación cuya temática se
encuentra relacionada con el presente estudio:
González, E. (2013). “Las flash cards en el desarrollo del léxico del inglés en los
estudiantes del décimo año de educación básica del colegio Nacional Andrés Bello
de la ciudad de Quito, año lectivo 2013-2013‖. Quito, Universidad Central del
Ecuador.
En este informe presentado como requisito parcial para optar por el Grado de Licenciatura
en Ciencias de la Educación, Mención Inglés, la conclusión más relevante a la que llega el
autor y que tiene relación con el tema de la presente investigación es la siguiente:
―Las imágenes o dibujos plasmados en las Flash cards utilizados por los maestros
ayudan de manera significativa al aprendizaje del léxico del idioma inglés, mismos
que son un factor importante para captar la atención de los estudiantes y así
contribuir al proceso de una enseñanza interactiva‖.
Frente a esto, cabe destacar que al hablar de la significativa importancia de utilizar
materiales visuales como flash cards o tarjetas de aprendizaje en la enseñanza del idioma
20

inglés se puede considerar que dentro de un texto es de vital trascendencia el uso de
imágenes que permitan la asimilación de conocimientos como es el vocabulario en
específico.
A continuación, Estrada, X. (2014) en su trabajo “El Conocimiento Lexical Del Inglés En
La Expresión Oral De Los Estudiantes Del instituto Charlotte English School Durante El
Año 2013” llega a las siguientes conclusiones:
―Aplicando las diferentes pruebas como son las de conocimientos y de destreza a
los estudiantes de ICES, de niveles básicos, necesitan tener un conocimiento lexical
para una buena fluidez oral. Se demuestra, que la correlación indica que el
conocimiento receptivo tiene un porcentaje altamente significativo en la expresión
oral‖.
De ello se desprende que los resultados de esta investigación permiten visualizar la
importancia del conocimiento lexical dentro de los niveles básicos de aprendizaje y que
para ello es necesario promover el conocimiento receptivo del mismo.
Internacionalmente el estudio realizado por González Romero R. (2015). “Análisis
holístico, diacrónico y multimodal de libros de texto de inglés como lengua extranjera:
Una nueva forma de mejorar la comprensión”. Concluyó que:
―…predomina el léxico básico-avanzado e intermedio, aunque en menor medida en
English File. Una de las posibles razones que puede explicar este hecho es la
aparición del Marco Común Europeo de Referencia (MCER) de forma posterior a
la publicación de este libro de texto. El MCER aporta fiabilidad a la hora de
unificar los niveles de conocimiento de una lengua‖.
Por tanto, y teniendo en cuenta esta salvedad, se puede afirmar que los libros de texto
analizados presentan un léxico apropiado para el nivel que se publica en sus portada.‖ Por
lo que se puede deducir que si el libro texto basa su contenido lexical a los niveles
establecidos por el MCER se podría confiar en que su contenido resultaría oportuno para la
enseñanza una segunda lengua como es el inglés.

1.2 Fundamentación teórica

Los principales objetivos establecidos por el currículo ecuatoriano de lengua extranjera
plantean que el desarrollo de la competencia comunicativa de los estudiantes debe ser una
actividad prioritaria en los docentes, puesto que proyecta desarrollar un entendimiento de
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la cultura propia y ajena tal, que permita comunicar las opiniones y puntos de vista a través
del uso del idioma inglés, y potenciar con ello la participación productiva de los mismos en
un mundo globalizado que opera especialmente en este idioma.
Con la finalidad de alcanzar sus objetivos y orientarse dentro de la enseñanza del inglés, el
currículo nacional hace uso de los estándares desarrollados por la organización Teachers of
English to Speakers of Other Languages (TESOL) y los niveles establecidos en el Marco
Común Europeo de Referencia (CEFR). Así, con estos parámetros se encuentran
organizados los contenidos a desarrollarse durante los diferentes años de escolarización
para la enseñanza del idioma inglés en los libros de texto utilizados por el sistema fiscal;
contenidos que deberían cubrir las necesidades educativas del alumnado. El libro-texto
English Student Book Level A1.2 es la herramienta escogida por el Ministerio de
Educación para lograr estos objetivos, debido a que en teoría cumple con los parámetros
solicitados por el currículo nacional. (Currículo Nacional, 2016)
Los libros-textos para el nivel de educación Básica Superior están pensados como recursos
que permitan el reciclaje del vocabulario visto con anterioridad en el nivel Básica Media.
Premisa que se encuentra expuesta en el informe curricular del Ministerio de Educación
(Ministerio de Educación, s. f.) Que manifiesta:
―When in secondary school, teaching becomes more formal, assessment is more
demanding, the pace of the lesson is often faster, and students benefit by recycling
language previously seen.‖
Pero existe discordancia al manifestar lo siguiente:
―Consequently, learners in their first years of secondary education will be taught
what they have already learned in terms of grammar and vocabulary, with new,
context-specific vocabulary being added. One of the main reasons for this being the
case is the gap between stronger and weaker learners, which increases in secondary
education, due to the coming together of students from different primary
schools.‖(Ministerio de Educación, s. f.)
Debido especialmente a que se manifiesta el refuerzo de lo ya aprendido en relación a
gramática y vocabulario pero en diferentes contextos. Lo cual implica presentación de
nuevo léxico para los contenidos ajenos al aprendizaje previo pero no se observa en el
libro-texto actividades que trabajen completamente la interiorización del nuevo
vocabulario. Incluso, a pesar de considerar la brecha entre estudiantes de diferentes
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unidades educativas, no se encuentran actividades en el libro-texto que permitan zanjar
estas dificultades. Ello se debe especialmente a que dentro del mismo currículo se habla de
consolidar el vocabulario a través de trabajó extra y creación de material separado a los
recursos dados en la clase.
―…learners might decide consciously how they plan to learn more vocabulary, or
how they want to remember a grammar rule. Teachers should encourage learners to
experiment with new strategies, so that they learn what works best for
them.‖(Ministerio de Educación, s. f.)
El primer dominio que se pide dentro del currículo es el lenguaje, ello incluye la estructura,
comunicación, adquisición y desarrollo del mismo. Con este fin la adquisición del
vocabulario es de suma importancia. Para (Nation, 1994), aprender vocabulario es la mejor
manera de enriquecer todas las habilidades, pasivas y activas, necesarias para el
aprendizaje de una lengua, permitiendo con ello mayor fluidez en el proceso de
comunicación. Incluso (Medellín, 2008), menciona que la razón principal de enseñar
vocabulario va más allá de acrecentar palabras nuevas en los alumnos, sino en la de
extender sus habilidades lingüísticas y ofrecerles herramientas que puedan usar para la
comprensión de nuevos contextos y puedan expresar sus opiniones.

1.3 EL LIBRO TEXTO
Diseño
Estructuración física del libro-texto
Al momento de presentar un texto este debe contar con un diseño que ejerza
diferentes funciones (comunicativas, ejemplificativas, decorativas, etc.), las cuales deben
encontrarse estrechamente relacionadas con la comunicación y sus destinatarios. Por lo
tanto, la estructura física del libro-texto debe contar con herramientas visuales de
comunicación que permitan al receptor el aprovechamiento del vocabulario de forma
eficiente debido a que como plantea (Beauport, 1994) el desarrollo de un concepto es el
resultado directo de la visualización de un producto o imagen. Considerando aquello, lo
más lógico resulta aprovechar el recurso visual que nos ofrece el texto para potenciar la
relación entre lenguaje sensorial y asociación de ideas hacia el inconsciente.
Debido a que la utilización del libro-texto dentro de las aulas de lengua extranjera
proporciona un tipo de comunicación especialmente visual, el objetivo principal de esta
herramienta de apoyo es precisamente procesar y comunicar una información atrayente al
23

estudiante. Para ello los elementos ilustrativos, decorativos o incluso textos deben
caracterizarse por poseer una disposición unitaria, equitativa y estética de los elementos
dentro del espacio
Diseño tipográfico
(Cellis, 1993) manifiesta que conseguir una composición equilibrada entre los
elementos es el resultado de trabajar en correcta proporción, tanto formal como
dimensional, con los tamaños y formatos. Siendo el texto parte importante y fundamental
en la transmisión de contenidos dentro del libro, Ruder,(1992) designa que ―el diseño
tipográfico consiste en interpretar y dar forma al texto con la ayuda de una correcta
selección de tipos entre una enorme gama, desde el más fino, al más grueso, del más
pequeño al más grande‖ (1992, p. 40).
Las características más importantes a tomarse en cuenta dentro del diseño tipográfico de un
libro-texto son el tamaño de letra y el estilo, siendo recomendable según (Cellis, 1993) un
tamaño entre seis a catorce puntos y un estilo clásico que permita la legibilidad y retención
de vocabulario gracias a un mayor entrelazamiento visual de las letras. Con estas
características el aprendizaje de vocabulario se vería facilitado al considerar que el
esfuerzo realizado para captar la presencia de contenido nuevo se reduce, logrando así que
el estudiante consiga una asimilación lexical de manera más óptima.
Diseño gráfico
Para fortalecer la comprensión de un determinado campo semántico la utilización
de imágenes, láminas o gráficos interesantes con colores llamativos, permiten que el
esfuerzo de atención realizado por el alumno sea menor, ya que como lo manifiesta
(Giménez, 2003) el tiempo invertido en el procesamiento de palabras dentro del campo
semántico se ve facilitado gracias a que es presentado de manera atrayente a través de
recursos visuales, de este modo se permite al alumno el reconocimiento de los objetos y la
posterior asociación de unidades léxicas con el contexto comunicativo.
Elementos de apoyo
Ampliar y consolidar el vocabulario en los estudiantes sigue un proceso que
necesita implementar una extensa gama de recursos de aprendizaje complementarios al
libro-texto de inglés y con ello suplir los requerimientos lingüísticos en el alumnado
(hablar, escuchar, escribir). Para ello las herramientas como CDs, tarjetas de aprendizaje e
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incluso la plataforma que se incluyen como material extra dentro de los libros de inglés
preparan a los estudiantes en aspectos del idioma tales como el léxico y la gramática.
Los recursos mencionados anteriormente cuentan como material didáctico incorporado al
libro-texto y cada uno, la mayoría de veces, incluye actividades específicas para el
desarrollo del vocabulario, facilitando así el aprendizaje de conceptos y el desarrollo de
procedimientos que contribuyen de esta manera a la mejor fijación del aprendizaje.
Madrid, (2001).
Estos materiales gracias a sus características funcionales y dinámicas, propician
oportunidades para individualizar la enseñanza del vocabulario ya que son entregados a
cada estudiante permitiendo que experimente el aprendizaje en el momento que considere
adecuado, y también favorecen experiencias sensoriales a través de la vista y la audición
haciendo así un aprendizaje efectivo y duradero de los nuevos léxicos.
Procesos cognitivos para la adquisición de vocabulario
Con la finalidad de lograr un desarrollo sistemático del vocabulario se ha
establecido un proceso eficiente que debe manejar el libro-texto de inglés, tomando en
cuenta que como manifiesta Baralo, (2005) la adquisición de una unidad léxica es un
proceso constructivo, gradual que se consolida con el tiempo , la experiencia y la ayuda del
contexto, este cuenta con un organizado ramaje de pasos o procesos cognitivos
establecidos por Gómez, (2004) y detallados a continuación:
Identificar la forma léxica tanto gráfica como fonológicamente.
El aprendizaje de unidades léxicas necesita en un inicio aislar e identificar las palabras
nuevas y para ello es necesario presentarlas junto con sus respectivos conceptos fuera de
cualquier contexto con técnicas visuales, verbales o actividades lúdicas. Estas actividades
al ser presentadas dentro del libro-texto de manera explícita deberían facilitar el
aprendizaje de las mismas de manera, es decir de forma directa.
Comprender o interpretar el significado de la palabra.
Se sabe que un alumno comprende la palabra cuando puede identificarla y para ello el
contexto de la misma y los conocimientos adquiridos previamente facilitan construir una
interpretación básica que irá ampliándose en la medida en que se dispongan de más datos.
Con este fin es necesario que el texto cuente con diferentes actividades que le faciliten la
ejercitación en la comprensión y uso de la unidad léxica presentada con anterioridad.
Entre estas actividades se pueden mencionar ejercicios como completar mapas mentales
con la finalidad de categorizar y clasificar en diferentes conjuntos el nuevo vocabulario,
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seleccionar la palabra más adecuada para completar frases o establecer correspondencia
descubriendo al intruso en el conjunto de elementos.
Aplicar el lexema o frase léxica con una intención comunicativa.
Al crear una necesidad comunicacional el estudiante requiere hacer uso de diferentes
destrezas con la finalidad de enlazar su conocimiento con la expresión de sus necesidades.
Para ello el libro-texto debe contar con actividades de expresión e interacción tales como:
Debates, diálogos y expresar opiniones o deseos.
Retención o memorizar a corto plazo la palabra o frase.
La memorización a corto plazo permite que la información se clasifique dentro del cerebro
debido a que la capacidad de la misma es muy limitada. Las palabras aprendidas se
almacenan y posteriormente son procesadas con la finalidad de retenerlas o desecharlas.
Para ello las actividades del texto deben presentar el nuevo vocabulario de manera
constante y así permitir que dicha información sea transferida a la memoria de largo plazo.
Fijar la palabra en la memoria para su uso a largo plazo
La información que contiene la memoria a largo plazo se basa no solamente en
experiencias personales sino que también en la acumulación de diferentes sucesos y hechos
ajenos a las experiencias propias.
Como se manifiesta en (Estructura de la memoria, 2014) ―Una lista de palabras será
retenida en la memoria si sus elementos se codifican semánticamente. Sin embargo, si se
codifican por sus características físicas o perceptivas, la retención en la memoria será
peor‖. El libro-texto debe contar con variedad de actividades que permitan al estudiante
hacer uso de las palabras presentadas a lo largo de las unidades, es decir almacenarlas
luego de su aparición individual y evocarlas posteriormente en caso de necesitarlas si la
mayor dificultad. Para ello construir en la memoria palabras codificadas semánticamente,
adquiridas a través de varios contextos facilita su posterior uso ytrabajar dentro del libro
texto con situaciones reales referentes al conocimiento del mundo circundante afianzara el
conocimiento lexical.
Reutilización del nuevo vocablo en actividades cognitivas y comunicativas.
La cantidad de veces que una palabra o construcción léxica es presentada al alumno no
garantiza que esta sea interiorizada en la memoria, por el contrario la riqueza de tareas de
reutilización semántica permiten ampliar la capacidad memorística dando lugar a que sea
más fácil recordar el vocabulario aprendido ya que se le da un contexto al cual pertenecer.

26

Entre estas tareas se pueden encontrar aquellas que permiten incluir palabras dentro de una
categoría semántica
Contenidos
Para que un libro-texto dirigido al aprendizaje del idioma inglés sea una herramienta
eficiente en la asimilación de vocabulario, necesita que el contenido relacionado con el
léxico tenga ciertas características que le otorguen relevancia entre los demás contenidos
del texto. Así entre los libro-textos más usados para la enseñanza de inglés se destacan
características tales como la gramática, fonología y autenticidad comunicativa según
(Mejores libros para aprender inglés, 2018). Con estos elementos enfatizándose dentro del
libro-texto se puede lograr una adquisición eficiente y significativa del vocabulario.
Actividades como la explicación gramatical, ejemplos, ejercicios de audición y repetición
de palabras, ejercicios gramaticales y lecturas permiten destacar estas características y por
ende llaman de mejor manera la atención del estudiante, facilitando así la interiorización de
conceptos en la mente del alumno.
La autenticidad comunicativa
Scarcella y Oxford (1992) definen autenticidad como: "... el vehículo de la comunicación
diaria que es usado en conversaciones, libros, slogans, señales de tráfico, menús,
programas, posters, anuncios, etc.". Al mencionar la autenticidad comunicativa no se hace
simplemente referencia a mostrar palabras sueltas que pueden ser usadas en simulaciones
de situaciones concretas, por el contrario hay que presentar vocabulario que pueda ser
manipulado en un contexto lingüístico real permitiendo que el aprendiz construya y
desarrolle discursos que le permitan resolver situaciones comunicativas. Todo esto dirigido
especialmente por la premisa que menciona que al interiorizar experiencias en el alumno,
el vocabulario aprendido se afianza en las esferas cognitivas más profundas.
Gramática
Tanto el vocabulario como la gramática manifiestan una relación cercana que se manifiesta
en su respectiva evolución dentro de la enseñanza del inglés, esta relación crece de manera
equivalente ya que a mayor vocabulario mejor aplicación y construcción gramatical. Un
libro-texto que incluya actividades gramaticales relacionadas con la implementación del
vocabulario en ellas permite al alumno una asimilación cómoda del conocimiento
adquirido. Establecer construcciones gramaticales con una estructura fija en la que cierta
palabra sea necesariamente la única opción posible para completar el significado de la
misma es una de las actividades que fortalece el léxico del estudiante.
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Fonética
La siguiente característica consiste en el estudio de los sonidos producidos por una lengua
y se representan a través de fonemas que se asocian con las letras ya conocidas, como por
ejemplo en inglés se presenta la letra ―a‖ que puede pronunciarse de las siguientes
maneras.
[æ] como ―cat‖ /kæt/
[ :] por ejemplo ―car‖ /k :r/
[ɔ:] usada en ―ball‖ /bɔ:l/
[eɪ] para ―lazy‖ /leɪzi/
Conocer una palabra significa aprender todos los aspectos que la caracterizan incluso la
composición fonética de la misma, tal como estructura silábica, sonoridad, nasalidad,
oclusión, labialidad, secuencia acentual, ritmo y entonación. Como se manifiesta en (Rigol,
2005) desarrollar la competencia fónica del vocabulario aprendido es una tarea relegada a
un papel secundario luego de los aspectos léxico-gramaticales. Debido especialmente a que
el aprendizaje del vocabulario en los libros-texto se presenta de forma lecto-escrita.
Tomando en consideración estos aspectos y que la adquisición de vocabulario se interioriza
de mejor manera cuando el concepto se ve fortalecido gracias a una mayor cantidad de
exponentes sensoriales; resulta adecuado que el libro integre apartados en los que se
realicen ejercicios fonéticos

permitiendo de esta manera superar dificultades de

aprendizaje y uso del léxico aprendido.
Evaluación
La evaluación es una actividad esencial dentro del libro-texto puesto que permite conocer
la eficacia del proceso que se ha ido desarrollando a lo largo de las unidades. Con la
finalidad de sostener el concepto de evaluación enfocado en el vocabulario se toma la
definición manifestada en («EVALUACIÓN», s. f.) Que plantea:
―La evaluación es un proceso que tiene por objeto determinar en qué medida se
han logrado los objetivos previamente establecidos, que supone un juicio de valor
sobre la programación establecida, y que se emite al contrastar esa información con
dichos objetivos.‖
Tomando en consideración esta definición se detallará a continuación los tipos de
evaluación que se deben tomar en cuenta dentro de un libro texto para que la
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interiorización del vocabulario presentado durante el tratamiento de las diferentes unidades
y temas se haya dado de manera eficaz.

Evaluación Sumativa
La definición de evaluación sumativa se explica en (Samboy, 2009) como aquella realizada
después de un periodo de aprendizaje con el propósito de calificar el aprendizaje de los
participantes en el proceso. Este tipo de evaluación debe llevarse a cabo al final de cada
proceso y tema enseñado, englobando los aprendizajes presentados con anterioridad. El
libro debe contar con una evaluación sumativa al finalizar cada unidad tomando en cuenta
el uso del vocabulario presentado a lo largo de ella para que la evaluación sea fácilmente
comprendida por el alumno y no represente un obstáculo, permitiendo luego al evaluador
conseguir datos que permitan afirmar que el aprendizaje dado a lo largo de la unidad ha
dado resultados positivos o negativos
Autoevaluación
El concepto de autoevaluación es definido por (Fernandez, 2011) como "un momento del
proceso de aprendizaje en el que se valora el grado de consecución de los objetivos y el
método que se ha seguido, con el fin de mejorar el proceso y los resultados". La
autoevaluación permite al estudiante ser testigo de la evolución de su propio aprendizaje,
creando en él autonomía y desarrollando motivación a mejorar sus conocimientos y
trabajar en sus falencias, para ello el alumno debe conocer el proceso a seguir para su
evaluación e identificar los momentos de fallo. El libro-texto debe consentir que el alumno
identifique sus falencias considerando entre su contenido un apartado específico de
autoevaluación con los contenidos que debió haber aprendido durante el periodo educativo.
Evaluación Diagnostica
(Rosales & López, 1990) manifiesta que la evaluación diagnostica permite recoger
información relacionada a la enseñanza para su posterior interpretación y toma de
decisiones relativas al perfeccionamiento de cada uno de sus componentes. Lo cual
conlleva que, al contar el libro-texto con actividades diagnosticas se puede identificar la
calidad de vocabulario adquirida y almacenada por el alumno y trabajar en relación a este
resultado, facultando en el estudiante la capacidad para trabajar en sus falencias.
Producción escrita
La escritura debería estar considerada como parte del proceso de evaluación ya que en esta
se reflejan exhaustivamente la cohesión y la coherencia al momento de utilizar el léxico
aprendido. Tomando en cuenta lo manifestado por (Nation, 1995) la adquisición de
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vocabulario engloba conocer no simplemente su respectiva traducción sino más bien sus
patrones gramaticales, grupos léxicos y afijos que pueden relacionarse con la palabra a
aprenderse; lo que lleva a mencionar que el conocimiento de un determinado bloque
lexical puede medirse con relación a la capacidad que tiene el alumno para producir textos
referentes al tema estudiado manteniendo una relación armónica con el vocabulario
utilizado. El libro-texto debe contar con actividades de escritura que tengan intenciones
comunicativas permitiendo al alumno centrar la mente en lo que se está diciendo para con
ello interiorizar el vocabulario.
Producción Oral
(Brown & Yule, 1983) consideran que:
―…la producción oral es un proceso interactivo donde se construye un significado que
encierra producir y recibir, además de procesar información. La forma y el significado
dependen del contexto donde se da la interacción, incluyéndose los participantes, sus
experiencias, el medio ambiente y el propósito de comunicarse. Frecuentemente es
espontáneo, tiene inicios y terminaciones, y tiene un desarrollo‖.
Tanto la producción escrita como la oral deben mantener intenciones comunicativas que
permitan reflexionar al alumno y terminen promoviendo la interiorización del vocabulario
ya que un contacto directo con la lengua que se pretende aprender facilita el aprendizaje de
conceptos. Tomando en consideración lo anteriormente mencionado el libro-texto debe
contener actividades que permitan al alumno hacer uso del vocabulario aprendido en
contextos comunicativos.
Organizadores gráficos
(Pastor & Ventura, 2012) manifiestan que estos permiten observar la información de una
manera más resumida y visual haciendo que el proceso de aprendizaje se enfoque en la
comprensión de conceptos. Por lo tanto como parte de la evaluación de vocabulario,
actividades que permitan al estudiante organizar la información de una manera gráfica
demostraría la comprensión lograda por el estudiante, incluso facilitan la localización de
los diferentes tópicos presentados en el texto y considerando que la cantidad de
información presentada por el libro-texto actual presenta una cantidad considerable de
vocabulario complejo para el nivel de los estudiantes es necesario que este cuente con una
organización visual más esquematizada o en su defecto contenga actividades que permitan
elaborar esquemas con los temas aprendidos.
Proyectos
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Que el libro-texto trabaje con proyectos como parte de la evaluación de conocimientos
permite evaluar de mejor manera el vocabulario que se está consolidando ya que como se
explica en («Aprendizaje basado en proyectos en el aula de idiomas | Blog de CNIIE»,
s. f.)
―Durante un proyecto el vocabulario se aplica en un contexto real y en actividades
de aprendizaje, despertando el interés en el alumnado y promoviendo que el aprendizaje
salga del aula. De esta manera se consigue que las diferentes competencias no sólo
interactúen entre sí, sino que salgan reforzadas y con ello el vocabulario no solo sea
percibido como medio sino como fin.‖
1.4 VOCABULARIO
El vocabulario ha sido explicado de diferentes maneras y su concepto ha
evolucionado o se ha adaptado a los diferentes pensamientos de cada autor, por lo que para
esta investigación se hablará del vocabulario englobando las diferentes definiciones que
resultan pertinentes para la misma.
El vocabulario es entendido por (Hunt, A., & Beglar, D. 2002) como la palabra o
familia de palabras utilizadas a ser utilizadas, lo cual involucra las diferentes derivaciones
de la misma. Así también (Nattinger & DeCarrico, 1992) incluyen a las frases léxicas
completas en el mismo nivel de las palabras aisladas ya que el idioma inglés se encuentra
formado por varias de ellas ya institucionalizadas y que pueden ser aprendidas de la misma
manera que un vocabulario solo formado por una palabra.
El Marco Común Europeo incluye al conocimiento de vocabulario dentro de la
competencia léxica, ya que considera que esta se compone de elementos léxicos tales como
unidades fraseológicas o pluriverbales tales como: (saludos, refranes, proverbios,
arcaísmos residuales), metáforas lexicalizadas (Estiró la pata (murió)), intensificadores,
epítetos, verbos con régimen preposicional (convencerse de, alinearse con, atreverse a).
Y claramente palabras sueltas como: sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, conjuntos
léxicos cerrados o con fines gramaticales y semánticos tales como:


artículos



cuantificadores



demostrativos



pronombres personales



pronombres relativos y adverbios interrogativos



posesivos
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preposiciones



verbos auxiliares



conjunciones

Niveles de vocabulario
Con la finalidad de llevar un aprendizaje óptimo el vocabulario presentado a los
estudiantes debe desarrollarse paulatinamente en cada nivel. Por lo tanto el Marco Común
Europeo clasifica a los diferentes niveles de la siguiente manera:
Básico
El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas establece dos subniveles
llamados A1 y A2 pero el currículo de lengua elaborado por el Ministerio de Educación el
nivel básico ha divido a cada uno en dos subniveles nombrados A1.1, A1.2 y A2.1, A2.2,
los cuales comprende competencias comunicativas orales y escritas y sus respectivas
competencias gramaticales, socio-culturales y contenidos siguiendo los parámetros
recomendados por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. En los
siguientes cuadros se pueden observar las destrezas correspondientes a cada nivel.
Gráfico 1 Tabla de auto evaluación

Fuente: Marco Común Europeo
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La competencia léxica para el nivel básico es presentada en el siguiente cuadro:
Tabla 1 Riqueza de vocabulario A

RIQUEZA DE VOCABULARIO
A2 Tiene suficiente vocabulario para desenvolverse en actividades habituales y en
transacciones cotidianas que comprenden situaciones y temas conocidos.
Tiene suficiente vocabulario para expresar necesidades comunicativas básicas.
Tiene suficiente vocabulario para satisfacer necesidades sencillas de supervivencia.
A1 Tiene un repertorio básico de palabras y frases aisladas relativas a situaciones
concretas.
Fuente: Marco Común Europeo

Tabla 2 Dominio del vocabulario A

DOMINIO DEL VOCABULARIO
A2 Domina un limitado repertorio relativo a necesidades concretas y cotidianas.
A1 No hay descriptor disponible.
Fuente: Marco Común Europeo

Entre los contenidos léxicos pertinentes para el nivel A1 y A2 están: Los días de la
semana; los números; los saludos; las nacionalidades y los países; vocabulario de objetos;
los colores; la ropa; los adjetivos; los modificadores: ‗quite‘, ‗very‘ y ‗really‘; los
sentimientos; expresiones verbales; vocabulario relacionado con el trabajo y los lugares de
trabajo; los pronombres interrogativos; léxico relacionado con la familia; vocabulario
relacionado con las actividades cotidianas; adverbios y expresiones de frecuencia.
Intermedio
Este nivel comprende dos subniveles nombrados B1 y B2 y de la misma manera que los
niveles anteriores estos han sido divididos en dos clasificaciones más.
El dominio de vocabulario correspondiente a estos niveles se detalla en el siguiente cuadro:
Tabla 3 riqueza de vocabulario B
Su precisión léxica es generalmente alta, aunque tenga alguna
confusión o cometa alguna incorrección al seleccionar las
B2
palabras, sin que ello obstaculice la comunicación.
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B1

Manifiesta un buen dominio del vocabulario elemental, pero
todavía comete errores importantes cuando expresa pensamientos
más complejos o cuando aborda temas y situaciones poco
frecuentes.

Fuente: Marco Común Europeo

Mientras que la riqueza de vocabulario considera lo siguiente:
Tabla 4 Dominio del vocabulario B
Dispone de un amplio vocabulario sobre asuntos relativos a su especialidad y
B2
temas más generales. Varía la formulación para evitar la frecuente repetición,
pero las deficiencias léxicas todavía pueden provocar vacilación y circunloquios.
B1

Tiene suficiente vocabulario para expresarse con algún circunloquio sobre la
mayoría de los temas pertinentes para su vida diaria como, por ejemplo, familia,
aficiones e intereses, trabajo, viajes y hechos de actualidad.

Fuente: Marco Común Europeo

Avanzado
Este nivel comprende dos subniveles nombrados C1 y C2 divididos de la misma forma que
sus antecesores.
El dominio de vocabulario se evalúa según el siguiente cuadro:
Tabla 5 riqueza de vocabulario C
Utiliza con consistencia un vocabulario correcto y apropiado.
C2
C1

Pequeños y esporádicos deslices, pero sin errores importantes de vocabulario.

Fuente: Marco Común Europeo

La riqueza de vocabulario esta presentada de la siguiente manera:
Tabla 6 Dominio de vocabulario C
Tiene un buen dominio de un repertorio léxico muy amplio que incluye
expresiones idiomáticas y coloquiales; muestra que es capaz de apreciar los niveles
C2
connotativos del significado.

C1

Tiene un buen dominio de un amplio repertorio léxico que le permite superar con
soltura sus deficiencias mediante circunloquios; apenas se le nota que busca
expresiones o que utiliza estrategias de evitación. Buen dominio de expresiones
idiomáticas y coloquiales.

Fuente: Marco Común Europeo

Clasificación del vocabulario
Esta clasificación se da en referencia a la manera de presentar y hacer uso del vocabulario
exhibida en Tipos de vocabularios, (s. f.).
Activo
Hace referencia al conjunto de vocabulario utilizado libremente ya que se conoce su
significado y puede ser utilizado en diversos contextos comunicativos. Para emplearlo se
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debe tener presente cierto conocimiento posterior y elaborar de forma voluntaria la
expresión.
Se lo conoce también como vocabulario productivo porque gracias a él, el usuario puede
hacerse entender y transmitir sus ideas. El libro-texto debe promover actividades
comunicativas que permitan al estudiante hacer uso del vocabulario aprendido con algún
fin comunicativo.
Pasivo
Son palabras en las cuales se comprende su significado a partir de los conocimientos
posteriores pero que no pueden ser utilizados de manera autónoma, por ejemplo:
(read — leer, el prefijo re — es la re-acción, entonces reread — releer)
Considerado también vocabulario receptivo, es el que predomina dentro de un libro-texto e
incluso en sus respectivos elementos de apoyo. Estos dos tipos de vocabulario mantienen
una estrecha relación debido a que ambos se consolidan.
Jerga
La jerga consiste en una variante del vocabulario estándar que se considerada informal y
que está restringida a un contexto o grupo de personas especifico. En el idioma inglés es
necesario conocer los coloquialismos más comunes ya que el uso de la jerga cambia el
significado del vocablo. Por ejemplo:
Hang Out: El contexto que se le da a esta palabra compuesta es "pasar el rato" pero su
significado real sería colgar.
Este tipo de vocabulario empelado en un ámbito en concreto permite a los usuarios
pertenecientes a ese colectivo entenderse entre ellos sin la invasión de grupos externos.
Pueden ser jergas sociales o jergas profesionales.
Las jergas sociales se crean en grupos de personas que desean diferenciarse lo otros
grupos, generalmente presentes en grupos adolescentes o tribus urbanas.
Las jergas profesionales incluyen términos utilizados para determinados instrumentos o
procedimientos con la finalidad de construir un ambiente profesional óptimo.
Con la finalidad de lograr en el estudiante un vocabulario activo es necesario que el librotexto presente vocabulario que le permitan identificar los contextos reales en los que podría
desenvolverse con posterioridad.
Técnico
El vocabulario técnico hace referencia a términos que pertenecen a un campo profesional
específico. Como por ejemplo el vocabulario utilizado en la medicina o informática. Estos
términos se caracterizan por tener un significado unívoco, es decir que no pueden ser
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interpretados de otra forma. Este tipo de vocabulario, al igual que lo que sucede con la
jerga permite al estudiante reconocer el contexto en el cual está participando.
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CAPITULO III
METODOLOGÍA

3.1. Diseño de la Investigación
Modalidad.
El presente trabajo pertenece a la modalidad de proyecto socio-educativo ya que
constituye una investigación de impacto social orientada a describir el aporte del texto
English Student Book Level A1.2 en el desarrollo del vocabulario de los estudiantes del
9º año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Experimental Manuela
Cañizares.
Diseño de la investigación
Considerando los métodos e instrumentos a aplicarse durante la investigación y
la manera en que serán tratados los resultados se considera trabajar tanto con el enfoque
cuantitativo como con el cualitativo para así lograr óptimos resultados. Es decir
aplicando el paradigma holístico. Cualitativo porque se basa en teoría fundamentada de
las dos variables, a través de la descripción del libro-texto; por otro lado, la recolección
de datos se ha encauzado hacia las experiencias que los docentes de la institución han
experimentado con el texto English Student Book Level A1.2 en el desarrollo del
vocabulario lo que se ha expresado de manera escrita con una lista de cotejo. También
se ha realizado un test de vocabulario a la muestra tomada de la población constituida
por los estudiantes de novenos años. Tiene un enfoque cuantitativo porque para la
recolección y procesamiento de datos se presenta mediante métodos estadísticos.
Nivel de Investigación.
Esta investigación alcanza el nivel descriptivo porque la investigación describió
el fenómeno y las características que deberían predominar en el texto English Student
Book Level A1.2 para desarrollar eficientemente el vocabulario en los estudiantes.
3.2 Tipo de Investigación.
Por el Lugar
Esta investigación se enmarca dentro de la exploración bibliográfica,
documental y de campo y en cuanto a la recolección de datos fue obtenida del trabajo
del docente en el aula, lo que permite ambientarla como investigación de campo.
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Por el Tiempo
El tipo es transversal porque permite la recolección de datos sin necesidad de
hacer un seguimiento a las variables.
3.3 Población y Muestra
En vista de que la institución permitió aplicar el test solamente a un paralelo la
población de la presente investigación corresponde al número total de estudiantes del 9º
año paralelo H de Educación General Básica de la Unidad Educativa Experimental
Manuela Cañizares constituido por 39 estudiantes y se incluirán también los seis
docentes encargados del área de inglés tomando en cuenta su opinión por su formación
académica y experiencia en relación al libro.
A continuación se detalla en una tabla la población de la siguiente manera:
Tabla 7 Población

Nº De
Docentes
Estudiantes
39
6
H
Fuente: Secretaria de la institución
Paralelo

Muestra
Considerando que la población es manejable no fue necesario tomar una muestra.
3.4 Técnicas e instrumentos de Investigación
Para medir la eficiencia que el texto English Student Book Level A1.2 tiene en
el desarrollo del vocabulario se utilizó la técnica de la observación a través del
instrumento lista de cotejo realizado a los docentes. Este instrumento fue elaborado
considerando un listado de aspectos necesarios para dicha evaluación. Esta medición se
la realizó en primera instancia al verificar ciertos indicadores prefijados por las
editoriales Cambridge University Press y Oxford University Press que permiten
comprobar si el texto cuenta con los parámetros estándar de un libro para la enseñanza
del inglés.
En cuanto al desarrollo del vocabulario, se hizo uso de un test de vocabulario
adaptado del mismo texto; el mismo que fue aplicado a los 39 estudiantes del 9º año
paralelo H de Educación General Básica de la Unidad Educativa Experimental Manuela
Cañizares.
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Tabla 8 Variables, técnicas e instrumentos

Variable Independiente

Técnica

Instrumento

Texto English Student Book
Level A1.2
Variable Dependiente

Observación

Lista de cotejo

Técnica

Instrumento

Vocabulario

Observación

Test de Vocabulario

Elaborado por: Raquel Palma

3.5 Operacionalización de Variables
Tabla 9 Operacionalización de variables
Ítem
Variables

Dimensiones

Indicadores

Técnica

Instrumento

Tamaño de letra 6-14 puntos
Estilo de letra clásico
Diseño

Simetría (texto-imagen)
Estética

Cd
Elementos de Tarjetas de aprendizaje
apoyo
(Flashcards)
Plataforma
Identificación
Comprensión/interpretación
Utilización de la palabra
Retención
Fijación
Reutilización
Autenticidad comunicativa
Contenido

Gramática
Fonética
Sumativa

Evaluación

Autoevaluación
Diagnostica
Producción escrita

39

observación

Variable
independiente
: texto English
Level A1.2
Procesos
Recurso
Cognitivos de
didáctico
adquisición
impreso que
de
perfecciona el Vocabulario
proceso de
presentes en
enseñanzael libro
aprendizaje

Lista de cotejo/ Test de vocabulario

Color

Ficha de
observación

1
2
3
4
5
6

Test de
Vocabulario

1

7
8
9
10
11
12
13

2

14
15
16
17
18
19
20
21

3

4

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Producción oral
Organizadores gráficos
Proyectos
Básico
Variable
dependiente
Vocabulario
Es el conjunto
de palabras o
frases léxicas
utilizadas para
expresarse

Niveles de
vocabulario

Intermedio
Avanzado
Activo

Clasificación

Pasivo
Jerga
Técnico

5

Elaborado por: Raquel Palma

3.6 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos
Validez.
Tanto el instrumento de investigación de la variable dependiente –test de
vocabulario- como el instrumento de la variable independiente –lista de cotejo- fueron
validados por los expertos que se detallan a continuación:
1. MsC. Galo Palacios
Título: Magister- Educación Superior

2. MsC. John Muñoz
Título: Magister en Educación e Innovación Educativa

3. MsC. Liliana Jínez
Título: Magister- Educación Superior

4. MsC. Alejandra Flores
Título: Magister- Educación Superior

Profesores universitarios con título de cuarto nivel, quienes analizaron la calidad
técnica y representatividad de cada instrumento, la calidad de la redacción y la
pertinencia entre objetivos, variables e instrumentos de investigación.
3.7 Técnicas para el Procesamiento y Análisis de resultados
Los datos obtenidos fueron analizados y procesados mediante su registro,
codificación y tabulación en documentos de Excel. En primera instancia cada dimensión
fue analizada de manera individual y luego de manera grupal. Se presentan los
resultados a través de cuadros estadísticos y gráficos (barras) descriptivos.
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CAPITULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
El presente capítulo muestra los resultados obtenidos luego de la recolección de
datos a través de la lista de cotejo aplicada al libro-texto English Student Book Level A1.2,
en el mes de Febrero del año lectivo 2017-2018. Los resultados obtenidos fueron tabulados
en Excel. Además, se elaboraron cuadros para presentar los valores en porcentajes y a su
vez, con la finalidad de facilitar su interpretación, estos cuadros fueron expuestos en forma
de gráficos de barras.
Análisis de la lista de cotejo aplicada al libro.
Posterior a la aplicación de la lista de cotejo sobre las características del libro-texto
English Student Book Level A1.2 en los 6 docentes del área de inglés, los resultados
obtenidos fueron analizados e interpretados obteniendo de este proceso el cálculo de
frecuencias y porcentajes para con ello presentar los resultados de la investigación en un
documento de Word.
En total fueron elaborados 7 cuadros cuyo tema hace referencia a cada uno de los criterios
que engloban las características o ítems principales que la generalidad plantea, debe poseer
un libro-texto de inglés. En estos cuadros se tomaron en cuenta la cantidad de respuestas
afirmativas y negativas referentes a cada una de las características a ser consideradas como
fundamentales para pertenecer a un libro-texto de inglés eficiente y adecuado para la
enseñanza.
Luego de haberse realizado el respectivo análisis de frecuencia y porcentaje fue necesario
pautar las respectivas interpretaciones de cada tema acorde al porcentaje acumulado de
respuestas.
A continuación se presenta el cuadro de frecuencia seguido de un gráfico de barras que
permitirán observar los resultados obtenidos luego de la aplicación de la lista de cotejo.
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1. Criterio: Diseño
Tabla 10 Diseño
DISEÑO
Nº

1

2

3

4

5

ITEM

ALTERNATIVAS

F/6

%

SI

6

100%

Tamaño de letra

Estilo de letra

Simetría (texto-imagen)

Estética

Color

Fuente: Lista de cotejo

NO

0

0%

TOTAL

6

100%
100%

SI

6

NO

0

0%

TOTAL

6

100%

SI

6

100%

NO

0

0%

TOTAL

6

100%

SI

5

83%

NO

1

17%

TOTAL

6

100%

SI

6

100%

NO

0

0%

TOTAL

6

100%

Elaborado por: Raquel Palma

Gráfico 2 Diseño

Docentes

Diseño

[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
6
4
[CELLRANGE]
2 [CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
0
Tamaño Estilo de Simetría Estética
Color
de letra
letra

Si
No

Item
Fuente: Lista de cotejo

Elaborado por: Raquel Palma

Interpretación:
El criterio Diseño hace referencia a la estructuración física del libro-texto y las
principales características que permiten una correcta circulación de la información hacia el
receptor.
De acuerdo con los porcentajes indicados en el gráfico con respecto al cumplimiento de los
items de diseño (tamaño, estilo, simetría, estética y color) cuatro de ellos resultaron ser
afirmativos al 100%, mientras que en el ítem estética se puede observar que existe una
porción de la población que considera que el libro no cumple con el parámetro estético
indicado en la generalidad necesaria para un diseño apropiado.
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Por consiguiente se evidencia que los docentes consideran al libro-texto adecuado en
referencia al diseño y organización del libro-texto, ya que para ellos este cumple con la
mayoría de los requisitos que facilitan en el receptor la asimilación de vocabulario. En todo
caso sería necesario mejorar la estética del texto para hacerlo más eficiente en la
interiorización de vocabulario ya que se debe considerar que el procesamiento de palabras
se ve facilitado gracias a que la presentación de contenido se la realiza de manera
atrayente.
2. Criterio: Elementos de apoyo
Tabla 11 Elementos de apoyo
Elementos de apoyo
Nº

ITEM

6

Cd

ALTERNATIVAS F/6 %
SI
6 100%
NO
0
0%
TOTAL
6 100%

7

Tarjetas de aprendizaje (Flashcards)

8

Plataforma

Fuente: Lista de cotejo

SI
NO
TOTAL
SI

0
6
6
0

0%
100%
100%
0%

NO
TOTAL

6
6

100%
100%

Elaborado por: Raquel Palma

Gráfico 3 Elementos de apoyo

Docentes

Elementos de apoyo

[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
6
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
4
2
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
0
Cd
Tarjetas de
Plataforma
aprendizaje
(Flashcards)

Si
No

Item
Fuente: Lista de cotejo

Elaborado por: Raquel Palma

Interpretación:
El ítem elementos de apoyo se refiere a los recursos de aprendizaje que
complementan el libro y que permiten afinar los requerimientos lingüísticos del alumno.
En la tabla y el gráfico correspondientes al criterio 2 (Elementos de apoyo), se puede
evidenciar que de los tres ítems pertenecientes al criterio elementos de apoyo, la
plataforma y flash cards no se encuentran presentes ya que las respuestas negativas
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representan el 100%, mientras que las respuestas correspondientes al CD como elemento
de apoyo resultaron ser afirmativas solo en un 50%. Por consiguiente cabe mencionar que
el libro-texto no cuenta con recursos didácticos que faciliten el aprendizaje de conceptos de
manera más didáctica e individualizada. Por ello es necesario complementar el libro texto
con flash cards (tarjetas de aprendizaje), una plataforma que permita individualizar el
aprendizaje y mejorar el acceso a los audios necesarios para aprender la pronunciación del
nuevo vocabulario.
3. Criterio: Procesos cognitivos
Tabla 12 Procesos cognitivos
Procesos Cognitivos
Nº

ITEM

9

Identificación

10

ALTERNATIVAS F/6
SI
5
NO
1

Comprensión

11 Utilización de la palabra

12

13

14

Retención

Fijación

Reutilización

Fuente: Lista de cotejo

%
83%
17%

TOTAL

6

100%

SI
NO

3
3

50%
50%

TOTAL

6

100%

SI
NO

3
3

50%
50%

TOTAL

6

100%

SI
NO

3
3

50%
50%

TOTAL

6

100%

SI
NO

3
3

50%
50%

TOTAL

6

100%

SI
NO

4
2

67%
33%

TOTAL

6

100%

Elaborado por: Raquel Palma

Gráfico 4 Procesos cognitivos

Docentes

Procesos cognitivos
6 [CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
4
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
2
0
Identificación Comprensión Utilización de Retención
Fijación
Reutilización
la palabra

Si
No

Item
Fuente: Lista de cotejo

Elaborado por: Raquel Palma

Interpretación:
El ítem procesos cognitivos se refiere precisamente a los pasos que se deben
presentar en un libro-texto para lograr un desarrollo sistemático del vocabulario.
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Según las estadísticas con respecto al cumplimiento de los items pertenecientes a los
procesos cognitivos se puede evidenciar que están presentes parcialmente en los casos de
comprensión, utilización, retención y fijación, siendo por otro lado los items
correspondientes a actividades de identificación y reutilización los que se encuentran más
presentes dentro del libro texto. Por consiguiente se evidencia que el libro-texto English
Student Book Level 1.2 cuenta con un proceso cognitivo que desarrolla la asimilación de
una unidad léxica de acuerdo con la generalidad en la adquisición de vocabulario pero este
proceso está incompleto. Por ello se deberían establecer actividades en un orden procesual,
actividades que trabajen cada uno de los pasos necesarios para un proceso constructivo del
vocabulario en el orden en el que el desarrollo de vocabulario se consolida dentro de la
mente del estudiante.
4. Criterio: Contenido
Tabla 13 Contenido
Contenidos
Nº ITEM

ALTERNATIVAS F/6

%

SI

5

83%

1

17%

TOTAL

6

100%

SI

5

83%

NO

1

17%

TOTAL

6

100%

SI

3

50%

NO

3

50%

TOTAL

6

100%

15 Autenticidad comunicativa NO

16 Gramática

17 Fonética

Fuente: Lista de cotejo

Elaborado por: Raquel Palma

Gráfico 5 Contenido

Docentes

Contenido

[CELLRANGE [CELLRANGE
6
]
]
[CELLRANGE
[CELLRANGE
5
4
]
]
[CELLRANGE [CELLRANGE
3
]
2
]
1
0
Autenticidad
Gramática
Fonética
comunicativa

Si
No

Item
Fuente: Lista de cotejo

Elaborado por: Raquel Palma

Interpretación:
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El ítem Contenido se refiere precisamente a los elementos que deben estar presentes
caracterizando al vocabulario y permitiendo una adquisición eficiente y significativa del
mismo.
Según la tabla y el grafico pertenecientes al criterio 4 con respecto al cumplimiento de los
ítems

presentes

para

el

contenido;

las

respuestas

resultaron

ser

afirmativas

mayoritariamente en lo que respecta a autenticidad comunicativa y gramática, mientras que
el ítem Fonética representa tanto el 50% de respuestas afirmativas como negativas,
demostrando así que una parte de la población no está de acuerdo en que el libro cumpla
completamente con estos parámetros, especialmente con el que se refiere a fonética. Por
consiguiente se evidencia que en el libro-texto English Student Book Level 1.2 los
contenidos incluyen mayormente autenticidad comunicativa y ejercicios de gramática pero
no hacen hincapié en interiorizar los conocimientos a través del conocimiento fonético del
vocabulario aprendido. Por ello, la creación de un espacio en cada unidad que trabaje
específicamente actividades fonéticas con el vocabulario presentado durante toda la unidad
sería un apoyo pertinente en la consolidación del mismo.
5. Criterio: Evaluación
Tabla 14 Evaluación
Evaluación
Nº ITEM
18 Sumativa

19 Autoevaluación

20 Diagnostica

21 Producción escrita

22 Producción oral

ALTERNATIVAS F/6

%

SI

5

83%

NO

1

17%

TOTAL

6

100%

SI

5

83%

NO

1

17%

TOTAL

6

100%

SI

6

100%

NO

0

0%

TOTAL

6

100%

SI

5

83%

NO

1

17%

TOTAL

6

100%

SI

4

67%

NO

2

33%

TOTAL

6

100%

SI

0

0%

6

100%

TOTAL

6

100%

SI

6

100%

NO

0

0%

TOTAL

6

100%

23 Organizadores gráficos NO

24 Proyectos

Fuente: Lista de cotejo

Elaborado por: Raquel Palma
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Gráfico 6 Evaluación
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Elaborado por: Raquel Palma

Interpretación:
El ítem evaluación se refiere precisamente a la apreciación que se deben tomar en
cuenta dentro de un libro texto para que la interiorización del vocabulario. Estas
actividades evaluativas deben auxiliar al proceso de aprendizaje de vocabulario presentado
durante el tratamiento de las diferentes unidades.
De acuerdo con los porcentajes indicados en la tabla y gráficos correspondientes al criterio
5 se evidencia que el porcentaje de respuestas que afirman al 100% la presencia de
actividades evaluativas solamente corresponden a los ítems de evaluación diagnóstica y
proyectos, mientras que los demás items incluyen porcentajes que indican que no todas las
actividades evaluativas se están cumpliendo de manera eficiente o incluso no están
presentes en el libro-texto, tal es el caso de los organizadores gráficos. Por consiguiente se
evidencia que el libro-texto English Student Book Level 1.2 aplica distintas formas de
evaluación que permiten conocer la eficacia del procesos cognitivo, pero considerando que
la utilización de organizadores gráficos y la construcción de actividades orales permiten
reflexionar al alumno y con ello interiorizar el conocimiento se debe proponer la
implementación de estas actividades de manera más continua dentro del libro-texto.
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6. Criterio: Niveles de vocabulario
Tabla 15 Niveles de vocabulario
Niveles de vocabulario
Nº ITEM

25 Básico

ALTERNATIVAS F/G %/100
SI

6

100%

NO

0

0%

TOTAL

6

100%

SI

3

50%

3

50%

TOTAL

6

100%

SI

2

33%

NO

4

67%

TOTAL

6

100%

26 Intermedio NO

27 Avanzado

Fuente: Lista de cotejo

Elaborado por: Raquel Palma

Gráfico 7 Niveles de vocabulario

Niveles de Vocabulario

Docentes

[CELLRANGE]
6
5
4
3
2
1
0

[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]

No

[CELLRANGE]
Básico

Si

Intermedio

Avanzado

Item
Fuente: Lista de cotejo

Elaborado por: Raquel Palma

Interpretación:
El ítem niveles de vocabulario hace referencia al nivel lexical que predomina en el
libro-texto con la finalidad de conocer si la gama de vocabulario presentado es el adecuado
al nivel A1.
Según las estadísticas con respecto al cumplimiento de los parámetros del nivel de
vocabulario el 100% de respuestas confirman que el nivel del libro involucra contenidos de
nivel básico, mientras que para los niveles medio y avanzado fluctúan entre el 50 y 30% lo
que permite afirmar que libro incluye una interferencia de vocabulario de nivel intermedio
e incluso avanzado. Por consiguiente se evidencia que el libro-texto cuenta y desarrolla un
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vocabulario mayormente básico incluyendo espontáneamente palabras de nivel medio o
avanzado. El uso de vocabulario no adecuado para el nivel del alumno provoca en el
estudiante confusiones si no es trabajado de forma correcta, por lo que mezclar vocabulario
avanzado crea trabas en el aprendizaje. Tomando en consideración lo anteriormente
mencionado, es necesario recalcar que al incluir palabras o familias de palabras de nivel
avanzado en el libro-texto, también se debería establecer una correcta aclaración de las
mismas.
7. Criterio: Clasificación de vocabulario
Tabla 16 Clasificación de vocabulario
Nº

ITEM

28

Activo

29

Pasivo

30

Jerga

31

Técnico

Clasificación del Vocabulario
ALTERNATIVAS
F/G
SI
6
NO
0
TOTAL
6
SI
0
NO
6
TOTAL
6
SI
2
NO
4
TOTAL
6
SI
2
NO
4
TOTAL
6

Fuente: Lista de cotejo

%/100
100%
0%
100%
0%
100%
100%
33%
67%
100%
33%
67%
100%

Elaborado por: Raquel Palma

Gráfico 8 Clasificación de vocabulario
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Elaborado por: Raquel Palma

Interpretación:
El ítem clasificación de vocabulario se refiere precisamente al tipo de vocabulario
que se desarrolla mayormente con el libro-texto.
De la lista de cotejo aplicada al libro con respecto al cumplimiento de los parámetros
incluidos en el criterio clasificación de vocabulario el 42% de respuestas confirman que el
vocabulario mayormente desarrollado en los estudiantes es el activo mientras que el 58%
mencionó que el libro no trabaja con el resto de parámetros. Finalmente el vocabulario
presentado dentro del libro-texto English Student Book Level 1.2 no cuenta con una
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multiplicidad de vocabulario que permita al estudiante desenvolverse en diversos contextos
comunicativos. Tomando en cuenta que contextos auténticos necesitan vocabulario real, es
necesario ampliar el vocabulario con construcciones lexicales genuinas.
Análisis test de vocabulario aplicado a los estudiantes de los novenos años de
Educación General Básica de la Unidad Educativa Experimental Manuela Cañizares.
A continuación se muestran los resultados obtenidos luego de la recolección de datos a
través del test de vocabulario aplicado a 39 estudiantes de los novenos años de educación
general básica de la Unidad educativa experimental Manuela Cañizares, en el mes de
Febrero del año lectivo 2017-2018. Los resultados obtenidos fueron tabulados en Excel.
Además, se elaboraron cuadros para presentar los valores en porcentajes y a su vez, con la
finalidad de facilitar su interpretación, estos cuadros fueron expuestos en forma de gráficos
circulares.
Presentación de resultados
Posterior a la aplicación del test de vocabulario en los 39 estudiantes de los novenos años
de Educación General Básica de la Unidad Educativa Experimental Manuela Cañizares, los
resultados obtenidos fueron analizados e interpretados. Obteniendo de este procesos el
cálculo de frecuencias y porcentajes para con ello presentar los resultados de la
investigación en un documento de Word. El cuadro obtenido hace referencia al nivel de
vocabulario alcanzado por los alumnos durante el primer parcial utilizando como apoyo
académico el libro-texto English Student Book Level A1.2. En este cuadro se tomó en
cuenta las notas de cada uno y se realizó una valoración cualitativa siguiendo los
parámetros establecidos por el Ministerio de Educación. Es necesario recordar que con
anterioridad se asignaban las valoraciones ―sobresaliente, muy bueno, bueno, regular y no
apto‖ en la siguiente tabla, pero con la finalidad de no discriminar al estudiante
actualmente se emplea la siguiente escala:
Tabla 17 Equivalencias de aprendizaje
EQUIVALENCIAS DEL APRENDIZAJE
ESCALA CUALITATIVA

ESC. CUANTITATIVA

D= Domina los aprendizajes requeridos

9 - 10

A= Alcanza los aprendizajes requeridos

7 - 8,99

P= Próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos

4 - 6,99
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N= No alcanza los aprendizajes requeridos

Menor a 4

Fuente: Ministerio de Educación

Interpretación:
Luego de haberse realizado el respectivo análisis de frecuencia y porcentaje fue necesario
pautar las respectivas conclusiones y recomendaciones de cada parámetro acorde al
porcentaje acumulado.
Tabla 18 Test de vocabulario
Parámetros

Frecuencia

Porcentaje

Domina

0

0,0%

Alcanza

6

15,4%

Próximo

21

53,8%

No alcanza

12

30,8%

Total

39

Fuente: Test de vocabulario

100,0%
Elaborado por: Raquel Palma

Gráfico 9 Test de vocabulario
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Elaborado por: Raquel Palma

De acuerdo con los resultados obtenidos se puede visualizar que la respuesta
domina corresponde al 0 %, la respuesta alcanza es el 15%, la respuesta próximo es el 54%
y no alcanza el 31%.
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De los datos interpretados y analizados se infiere que los estudiantes no han consolidado el
vocabulario presente en el libro texto a lo largo del primer quimestre ya que la gran
mayoría se encuentra próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos, e incluso hay un
porcentaje de 31% que no alcanza dichos aprendizajes. Las preguntas presentaban al léxico
de manera individual y en contexto con la finalidad de reconocer si los estudiantes habían
almacenado el nuevo conocimiento en su memoria a largo plazo, considerando que la
totalidad del test fue adaptado del mismo libro con los conocimientos y actividades
pertenecientes a las unidades revisadas durante el primer quimestre. Siendo evidente que
las valoraciones cuantitativas demuestran que los estudiantes se encuentran en un rango de
calificaciones inferiores a seis y que de manera cualitativa su valoración es próxima a
alcanzar los aprendizajes con la finalidad de no discriminar sus resultados, realmente la
calidad de conocimiento que los estudiantes dominan en relación al vocabulario que se
debió haber aprendido en el primer quimestre del presente año lectivo resultaría ser
deficiente en relación al conocimiento lexical que deberían dominar.
Por lo que se debería considerar aumentar las actividades de vocabulario y desarrollar
correctamente el proceso cognitivo necesario para la adquisición de vocabulario dentro de
un libro-texto de inglés.
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Discusión de resultados
Para esta investigación, apoyándose en la fundamentación teórica, la realización de los
diferentes estudios, la revisión de textos de reconocidas editoriales y mediante la
recolección de datos a través de los instrumentos se puede inferir que; frente a la lista de
cotejo aplicada a los docentes, ellos revelan que el libro-texto English Student Book Level
A1.2 tiene presentes la mayoría de parámetros establecidos en la generalidad de un libro
eficiente como herramienta para la enseñanza del idioma inglés sin embargo la nota de los
estudiantes demuestra que la gran mayoría no alcanza los aprendizajes requeridos.
El instrumento de recolección de datos lista de cotejo evidenció que el libro-texto English
Student Book Level A1.2 cumple con los parámetros establecidos para el desarrollo de
vocabulario pero de manera incompleta o insuficiente, especialmente en los parámetros
correspondientes a los procesos necesarios para la adquisición de vocabulario,
evidenciando este hecho en la disconformidad del 50% de docentes con el libro. Sabiendo
que un desarrollo sistemático del vocabulario facilita la adquisición de una unidad léxica es
más que necesario que el texto demuestre un proceso constructivo y gradual de pasos
cognitivos que permitan consolidar el léxico presentado.
Por otro lado el instrumento de recolección de datos, test de vocabulario, expuso el nivel
de consolidación del vocabulario aprendido por los estudiantes.

Siendo evidente que las

valoraciones tanto cuantitativas como cualitativas demuestran que los estudiantes se
encuentran en un rango de calificaciones inferiores a seis y que no dominan el vocabulario
de las tres unidades trabajadas en el primer quimestre del presente año lectivo.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 Conclusiones
Luego de la investigación realizada se dieron las siguientes conclusiones:


El vocabulario dentro del libro-texto English Student Book Level A1.2 se
encuentra presentado de manera explícita a través de bancos de palabras,
glosarios de expresiones, expresiones coloquiales e imágenes.



Las actividades presentes en el libro texto que permiten desarrollar el
vocabulario en los estudiantes en su gran mayoría son actividades
correspondientes a los procesos de identificación y reutilización, tales como
completar de oraciones, identificar expresiones y relacionar imágenes.



La extensión de vocabulario presente en el libro-texto English Student Book
Level A1.2 pertenece a un nivel básico con ciertas interferencias de vocabulario
correspondiente a niveles medios y avanzados, lo que podría provocar en el
estudiante confusiones que pueden llegar a ser contraproducentes durante el
desarrollo del mismo.



Los estudiantes reflejan un nivel de conocimiento de vocabulario A1 según el
Marco Común Europeo y según los niveles establecidos por el Ministerio de
Educación ecuatoriano reflejan un nivel A1.1 demostrando que los estudiantes
no han consolidado el aprendizaje y continúan si poder hacer un uso eficiente de
las palabras aprendidas a lo largo de la unidad, la mayoría de los estudiantes solo
alcanzan el nivel próximo e incluso hay un porcentaje mínimo que alcanza los
aprendizajes pero no los domina.



Finalmente se concluye que el libro-texto English Student Book Level A1.2 no
contribuye en su totalidad al desarrollo del vocabulario de los estudiantes de
noveno ya que las características presentes no cumplen completamente con
todos los parámetros necesarios para permitir un correcto aprendizaje del
vocabulario que presenta en sus páginas internas, lo cual se evidencia en los
resultados deficientes del test de vocabulario.
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Conclusions

After the realized investigation the following conclusions happened:

The vocabulary inside the book - text English Student Book Level A1.2 is
presented in an explicit way across banks of words, glossaries of expressions,
colloquial expressions and images.

The present activities in the book text that they allow to develop the vocabulary
in the students in its majority are activities corresponding to the processes of
identification and recycling, such like completing of prayers, identifying
expressions and relating images.

The extension of present vocabulary in the book - text English Student Book
Level A1.2 belongs at a basic level with certain interferences of vocabulary
corresponding at average and advanced levels, what might provoke in the
student confusions that can become counter-productive during the development
of the same one.

Students reflect a level of knowledge of the vocabulary A1 according to the
common European framework and according to the levels established by the
Ecuadorian Ministry of Education reflect a level to 1.1 showing that the students
have not consolidated the learning and They continue to be able to make
efficient use of the words learned throughout the unit, most of the students only
reach the next level and there is even a minimal percentage that reaches
learnings but it does not dominate them.

Finally one concludes that the book - text English Student Book Level A1.2
does not contribute in its entirety to the development of the vocabulary of the
students of ninth since the present characteristics do not expire completely with
all the necessary parameters to allow correct learning of the vocabulary that it
presents on its internal pages, which is demonstrated in the deficient results of
the test of vocabulary.
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5.2 Recomendaciones


Se recomienda al Ministerio de Educación valore la posibilidad de cambiar o
adaptar el texto ya que se ha evidenciado que no está aportando
significativamente al desarrollo del vocabulario, debido especialmente a que no
cuenta con los procesos suficientes que permitan la interiorizar correctamente el
léxico expuesto a lo largo de las unidades, incluso no contiene elementos de
apoyo que dinamicen el aprendizaje.



Se recomienda a los docentes complementar la presentación de vocabulario con
materiales didácticos que permitan consolidar los conceptos en la memoria del
estudiante, de esta forma podría integrar al libro texto tarjetas de vocabulario o
utilizar plataformas interactivas que presenten y trabajen el léxico nuevo.



Se recomienda a los docentes considerar las falencias con las que cuenta el libro
en relación a la presentación y correcto seguimiento del léxico aprendido y
tomar medidas que sustituyan las actividades faltantes o deficientes en el libro
texto. Estableciendo actividades en un orden procesual, actividades que trabajen
cada uno de los pasos necesarios para un proceso constructivo del vocabulario
en el orden en el que el desarrollo de vocabulario permita consolidarlo dentro de
la mente del estudiante.



Se recomienda a los docentes que al constatar que el libro cuenta con palabras o
familias de palabras de nivel avanzado en el libro-texto se debe establecer una
correcta aclaración de las mismas con la finalidad de no confundir al estudiante.



Se recomienda a los estudiantes elaborar ayudas memoria que les permitan
recordar el vocabulario aprendido de manera autónoma y aislada de los
contenidos del libro para facilitar así la manipulación del léxico.
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Recommendations:


It is recommended to the Department of Education value the possibility of
changing or of adapting the text since it has been demonstrated that is not
reaching port significantly to the development of the vocabulary, owed
especially which it does not tell with the sufficient processes that should allow
her to internalize correctly the lexicon exhibited along the units, it even does not
contain elements of support that invigorate learning.



It is recommended to the teachers to complement the vocabulary presentation
with teaching materials that allow to consolidate the concepts in the memory of
the student, of this form it might integrate to the book text cards of vocabulary
or use interactive platforms that they present and work the new lexicon.



It is recommended to the teachers to consider the bankruptcies with which the
book is provided as regards the presentation and correct follow-up of the learned
lexicon and to take measures that replace the lacking or deficient activities in the
book text. Establishing activities in a processual order, activities that there are
employed each of the steps necessary for a constructive process of the
vocabulary at the order in which the vocabulary development allows to
consolidate it inside the mind of the student.



It is recommended to teachers that the fact that the book account with words or
families of words of advanced level in the book-text should be establishing a
correct clarification of the same with the purpose of not to confuse the student.



It is recommended to the students to prepare helps memory that allow them to
remember the learned vocabulary of an autonomous and isolated way of the
contents of the book to facilitate this way the manipulation of the lexicon.
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