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Tema: “Realia”  y su relación con el aprendizaje de vocabulario del idioma inglés de 

los estudiantes del noveno año de Educación General Básico paralelo “C” de la Unidad 

Educativa “GRAN BRETAÑA” de la parroquia Belisario-Quevedo, cantón Quito, 

provincia de Pichincha en el año lectivo 2017-2018.  

 

Autor: Mayta Ñusta Vásquez Saransig 

Tutor: MSc. Jenny Jittomy Díaz Villarruel  

Resumen 

 

La presente investigación se realizó en la Unidad Educativa “Gran Bretaña” con  los 

estudiantes del noveno año, la misma que permitió conocer cómo la utilización de los 

objetos reales se relaciona con el aprendizaje de vocabulario y como los docentes de 

inglés aplican estos objetos durante la clases, además, se pudo comprobar cómo esta 

estrategia contribuye a que los estudiantes se sientan motivados a aprender nuevo 

vocabulario en el idioma inglés. Esta investigación es descriptiva, debido a que durante 

la búsqueda de información se utilizó fuentes bibliográficas que fueron de gran ayuda 

para el análisis de la relación entre las variables, además se realizó una investigación de 

campo. Como instrumentos de recolección de datos se elaboró un test que fue aplicado a 

los estudiantes de noveno año y una entrevista dirigida a los docentes del área de inglés 

de la institución educativa, con ello se identificó los tipos de objetos usados, las 

estrategias que se aplican durante la clase. Como conclusión se obtuvo, que los objetos 

reales son utilizados por los docentes y permiten un mejor entendimiento del 

significado, por tanto, un mejor aprendizaje del vocabulario del idioma inglés al 

despertar el interés de aprender en los estudiantes. 
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Title: “Realia” and the relation with English learning vocabulary of the students in 

ninth year Basic General Education “C” in the Educational Institution “GRAN 

BRETAÑA” Belisario-Quevedo, Quito, Pichincha province of the period 2017-2018. 

 

Author: Mayta Ñusta Vásquez Saransig 

Tutor: MSc. Jenny Jittomy Díaz Villarruel 

 

Abstract 

 

The present research was carried out at the Unidad Educativa "Gran Bretaña" with the 

students of ninth year. This study allows others to know how the use of the real objects 

is related to the learning of vocabulary. Also, it shows how the teachers applied these 

objects during the class, besides; you can see how this strategy helps students feel 

motivated to learn a new vocabulary in the English language. This research is 

descriptive because the information was obtained through bibliographic sources. 

Furthermore field there were a great help for the analysis of the relationship between the 

variables. The data collection instruments were a test that was applied to the ninth grade 

students and an interview focused on the teachers of the English department of the 

educational institution, with the identification of the types of objects used, and the 

strategies that were applied during the class. As a result it was obtained, that the real 

objects can be used to improve vocabulary in the English language by awakening the 

interest in learning in students. 

KEY WORDS: REALIA/ LEARNING/ VOCABULARY/ ENGLISH. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tiene como objetivo describir el uso de los objetos reales 

como recurso didácticos en el aprendizaje del vocabulario del idioma inglés. Por lo 

tanto, constituye un aspecto de vital importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de un idioma. Este proyecto de investigación está sustentado de manera científica con 

documentación bibliográfica tanto física como digital, además de un test y una 

entrevista aplicados como técnicas de recolección de datos con sus respectivos 

instrumentos que fueron validados por expertos en el área de enseñanza de idiomas y de 

investigación dando lugar al análisis e interpretación de resultados con el objetivo de 

establecer conclusiones y recomendaciones sobre el tema investigado. 

El proyecto  está estructurado por los siguientes capítulos: 

Capítulo I: Contiene el planteamiento del problema, formulación del problema, 

preguntas directrices, objetivo general, objetivo específicos, y la justificación del 

proyecto. 

Capítulo II: Resume los antecedentes, fundamentación teórica, fundamentación legal, 

conceptualización de variables y definición de términos básicos. 

Capítulo III: Contempla la metodología de la investigación, el enfoque de la 

investigación, el nivel de profundidad, modalidad, población y muestra, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad de los instrumentos y la 

operacionalización de variables. 

Capítulo IV: Constituido por el análisis e interpretación de resultados mediante la 

aplicación de los instrumentos así como la discusión de resultados. 

Capítulo V: Contiene las conclusiones y recomendaciones elaboradas a partir de los 

datos obtenidos durante el desarrollo del proyecto de investigación. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

“REALIA”  Y SU RELACIÓN CON EL APRENDIZAJE DE VOCABULARIO DEL 

IDIOMA INGLÉS DE LOS ESTUDIANTES DEL NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA PARALELO “C” DE LA UNIDAD EDUCATIVA “GRAN 

BRETAÑA” DE LA PARROQUIA BELISARIO-QUEVEDO, CANTÓN QUITO, 

PROVINCIA DE PICHINCHA EN EL AÑO LECTIVO 2017-2018. 

Planteamiento del problema  

 

     La adquisición del vocabulario es parte fundamental en el proceso de aprendizaje de  

una lengua extranjera en cualquier nivel de educación debido a que la mejora del 

vocabulario trae consigo consecuencias directas y positivas en la capacidad de 

conseguir un dominio general de la lengua. No es desconocido para nadie, y además 

resulta ya tan repetitivo mencionar que, el inglés es la lengua más importante del 

mundo, no sólo por el número de hablantes, sino la más usada en los negocios, las 

finanzas, la política y en el ámbito laboral. Con respecto al problema, el destacado 

lingüista Paul Nation (2013) señala: “El vocabulario no es una finalidad en sí. La 

riqueza de vocabulario hace que sea más fácil escuchar, hablar, leer y escribir”. Sin 

embargo, la mayoría de los estudiantes en las instituciones educativas ven a esta parte 

del  proceso como innecesario en el desarrollo del aprendizaje del idioma inglés al verlo 

como una obligación, mas no como una herramienta útil que aporta ventajas a lo largo 

de su vida académica y profesional.  

     Por otro lado, la Realia se entiende a los objetos reales o concretos pertenecientes al 

mundo donde vivimos, que sin haber sido diseñados con un propósito netamente 

educativo, se puede incluir sencillamente dentro del contexto educativo, estos, sirven 

como apoyo didáctico con el fin que el estudiante pueda concretar el aprendizaje del 

vocabulario de la lengua extranjera; no solo al observar, sino también al tener contacto 

directo con el objeto real. De esta manera,  logre asimilar el significado hasta retener el 

vocabulario presentado; se facilita gracias al uso de dichos recursos didácticos 

utilizados por el docente para complementar, guiar y mejorar los procesos de 

http://www.victoria.ac.nz/lals/about/staff/paul-nation
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aprendizaje en el aula al crear una situación real, manipular en un juego de roles o una 

comprensión de diálogos .    

  

Según (Diario El Telégrafo, 2014) nos informa que: 

      En Ecuador el problema es evidenciado por los resultados obtenidos mediante una 

prueba realizada por el Ministerio de Educación (Mineduc) en el  2009, la cartera de 

Estado sometió a un examen de inglés a alumnos de décimo de básico y tercero de 

bachillerato, cuya calificación promedio fue de 13 sobre 20 evidenciando así el bajo 

rendimiento del idioma y por tanto el escaso conocimiento de vocabulario por parte del 

estudiantado.  

Por varios años, el Gobierno Ecuatoriano a través del Ministerio de Educación 

(MinEduc) y otras entidades han realizado varios esfuerzos enfocados al mejoramiento 

de la enseñanza-aprendizaje del inglés en el sistema educativo del país. Sin embargo, las 

medidas gubernamentales, entre las más importantes el proyecto de Fortalecimiento de 

la Enseñanza del Inglés, la creación de currículos de inglés basados en estándares 

internacionales (MCER)  y los programas de capacitación dirigidos a docentes, no han 

sido suficientes para ayudar a los estudiantes a obtener un nivel satisfactorio de 

suficiencia del idioma.  

En la  Provincia  de  Pichincha,  el problema es similar a la descrita anteriormente, la 

situación es preocupante debido a que los padres de familia se ven obligados a inscribir 

a sus hijos en institutos particulares,  pues en los colegios o escuelas el nivel de inglés 

es muy bajo. Una muestra de lo dicho anteriormente son las palabras de una madre de 

familia, cuyos hijos estudian en la escuela fiscal de la ciudad de Quito, Patricia 

Loachamín (El Telégrafo, 2014), declaró: “A mí me preocupa que mis pequeños reciban 

un nivel muy bajo de inglés en sus escuelas fiscales porque sé lo importante que es hoy 

este idioma para todo, pero no tengo más recursos económicos para poder inscribirlos 

en un curso particular. Ojalá pronto la enseñanza sea obligatoria desde el primer año de 

educación básica en las instituciones públicas” comentó ante la preocupación de verse 

en la necesidad de recurrir a otras opciones ante esta realidad.  

En  la Unidad Educativa “GRAN BRETAÑA”, se evidencia en los estudiantes un  

nivel bajo en el manejo del idioma por lo que se puede señalar que el dominio de 

vocabulario de la lengua extranjera es incipiente debido a que existen muchos 
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problemas como: la dificultad entre   la comunicación y entendimiento con el profesor  

y de las actividades a realizar por la falta de conocimiento del vocabulario que no han 

ayudado a que el estudiante logre alcanzar el nivel de inglés establecido por el Mineduc. 

Al mismo tiempo, al ser un proceso un tanto complejo al momento de obtener este 

elemento imprescindible como es la adquisición del vocabulario en el idioma, ya sea por 

desinterés, apatía u obligación en aprender el nuevo vocabulario, uno de los factores es 

el escaso o desacertado manejo del material didáctico entre ellos los recursos reales por 

parte de los docentes de inglés de tal manera que han llegado a afectar el proceso de  

podría arraigar consecuencias a lo largo de la  vida estudiantil. Además, la falta de 

información por parte de los docentes sobre la utilización de los nuevos recursos 

(Realia) para el aprendizaje de la lengua extranjera puede provocar confusión en el 

proceso de aprendizaje en los estudiantes dando como resultado el malogro en la 

adquisición de las bases que son necesarias en la lengua meta. Los problemas en la 

institución educativa, particularmente de los y las estudiantes  se agudizan  y  cada  vez  

son  más evidentes observar estudiantes con problemas de aprendizaje de vocabulario  

del idioma inglés, debido a las causas señaladas anteriormente. 

Formulación del problema 

¿De qué manera se relaciona el uso del  recurso didáctico Realia y el aprendizaje de 

vocabulario del idioma inglés en los estudiantes del noveno año de educación general 

básica paralelo “C” de la UNIDAD EDUCATIVA “GRAN BRETAÑA” de la parroquia 

Belisario-Quevedo, cantón Quito, provincia de Pichincha en el año lectivo 2017-2018? 
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Preguntas directrices 

1.- ¿De qué manera se aplica la Realia en el aprendizaje de vocabulario del idioma 

inglés?  

2.- ¿Cuáles son los parámetros de selección que el docente considera para incluir al 

Realia como recurso didáctico dentro del proceso de aprendizaje? 

3.- ¿Cuál es el nivel de dominio de vocabulario del idioma inglés en los estudiantes 

investigados? 

Objetivos: 

Objetivo general 

Describir la relación que existe entre la Realia y el aprendizaje de vocabulario del inglés 

los estudiantes  de noveno año de educación general básica paralelo “C” de la Unidad 

Educativa “Gran Bretaña” en el año lectivo 2017-2018. 

Objetivos específicos 

 Analizar la manera en que el recurso Didáctico Realia es aplicada para el 

aprendizaje de vocabulario del  idioma inglés. 

 Identificar  los principales parámetros de selección de los objetos reales para ser 

consideradas por los docentes dentro de  la enseñanza del vocabulario del idioma 

inglés a través. 

 Verificar el nivel de conocimiento de vocabulario del idioma inglés de los 

estudiantes de 9no EGB paralelo “C” de la Unidad Educativa “Gran Bretaña”. 

Justificación 

La presente investigación surge por la necesidad del docente de idiomas en incluir 

material didáctico en sus clases, puesto que,  muchas veces no están a su alcance por 

varias situaciones, siendo estas: económicas, físicas, que imposibilitan de una  u otra 

manera al docente la introducción de dichos recursos dentro del proceso de enseñanza. 

Además, se evidencia la importancia que tiene el uso de Realia como un recurso 

didáctico innovador dentro del aula de clases y el aprendizaje del vocabulario del 

idioma inglés. Puesto que, la adquisición del léxico es considerado como parte 

elemental de un idioma. Dentro del proceso educativo, es primordial que el uso de 

recursos didácticos  sea de manera pertinente, esto quiere decir, considerar las pautas de 
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selección hasta la aplicación del recurso para de este modo obtener el objetivo 

establecido por el docente, en este caso, el aprendizaje del vocabulario del inglés.  

Por otra parte,  permitirá tanto a  docentes y alumnos  de  la  Unidad Educativa  

“Gran Bretaña” conocer el impacto que produce el uso de objetos reales como recurso 

didáctico dentro o fuera del aula, conjuntamente se podrá identificar  el  grado  de  

impacto  que  tienen  la aplicación de la Realia en el aprendizaje del vocabulario de una 

segunda lengua en los estudiantes teniendo como resultado la adquisición y el 

incremento de nuevos conocimientos haciendo del educando una persona capaz de 

desenvolverse en esta nueva sociedad gracias a las habilidades adquiridas.  

Los  beneficiarios  directos  del  presente  trabajo  investigativo,  son  los estudiantes  

del noveno año de educación básica general, los docentes del área de inglés, de la 

Unidad Educativa “GRAN BRETAÑA” quienes pueden utilizar la información 

obtenida cómo un referente para solucionar la problemática presentada,    

indirectamente  se  beneficiarán los estudiantes  de  otras  instituciones  educativas  ya  

que  se  considerará  a  la presente investigación como una fuente de consulta de 

acuerdo a su interés. 

     Este  proyecto  es  factible  desarrollarlo  ya  que  cuenta  con  material  necesario, 

las fuentes bibliográficas de acuerdo a la necesidad del proyecto a realizarse y el apoyo 

de las autoridades y parte del cuerpo docente de la institución que se encuentra 

predispuestos a participar de manera activa al tratarse de un trabajo investigativo de 

interés socioeducativo. El presente trabajo es viable ya que se contó con los recursos 

tanto humanos como materiales necesarios para ejecutar exitosamente la investigación. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes investigativos   

     Con el propósito de obtener información previa acerca del tema que se está 

desarrollando en este trabajo investigativo, se pudo evidenciar que esta temática ha sido 

estudiada por alumnos y docentes de diferentes Universidades e Institutos de Educación 

Superior.  

     Para el desarrollo del trabajo con el fin de establecer la problemática sobre la 

incidencia de los materiales didácticos en el aprendizaje del vocabulario del idioma 

inglés, se encontró trabajos que aportarán elementos teóricos fundamentales,  estas son:  

El estudio realizado en España en la ciudad de Valladolid por  la autora Galindo 

Noelia en el año 2014 con el tema: “Estrategias Metodológicas utilizadas por los 

docentes en el proceso enseñanza aprendizaje de vocabulario  en  contexto  del  inglés  

en  los  primeros  y segundos  años  de bachillerato del Colegio “Técnico Nacional 

Mariano Suárez Veintimilla”, en el que determina que: La  importancia  de  adaptar  los  

recursos  educativos  a  la  enseñanza  de  un  nuevo idioma extranjero  es  fundamental,  

pero es  aún imprescindible  conocer  las  necesidades demandantes  por  los  alumnos 

dentro  de  cada  contexto  educativo que se puede apreciar con  la observación directa 

del comportamiento, respuestas, actitudes, movimientos de los niños/as en el aula de 

clases. 

El trabajo citado será un gran referente en la investigación, se reconoce al 

problema del uso de los recursos didácticos como primordial en el proceso educativo 

por parte de los docentes para transmitir sus conocimientos siempre y cuando se 

reconozca la metodología que será aplicada con anticipación estando en contacto con 

los estudiantes y adaptando estos recursos a sus diferentes necesidades, el proyecto 

posee fundamento teórico que es un aporte para esta investigación.  

Otra investigación que se consideró en el trabajo fue la realizada por el autor 

Balladares Mercy en el año 2015 en la tesis “El uso de Realia o material auténtico y su 

influencia en la adquisición del vocabulario del idioma inglés de los estudiantes de los 



 
 

22 
 

novenos grados de educación general básica paralelos a y b de la Unidad Educativa 

Francisco Flor –Gustavo Egüez Del Cantón Ambato, Provincia De Tungurahua”. 

En el citado trabajo la autora llega a la conclusión que: Entre una de las alternativas 

para el mejoramiento del aprendizaje del vocabulario es considerado el uso de Realia  

(material real) y las guías de actividades, las que van a crear ambientes dinámicos e 

interactivos durante la hora de clase para que ayuden a los estudiantes y docentes 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de vocabulario. 

De lo antes señalado, se aprecia que el uso de Realia es un recurso significativo en el 

aula de clase, ya que se da  un ambiente más participativo entre el docente y el 

estudiante donde puede reconocer los objetos reales como un medio de aprendizaje 

incrementar y aprender el vocabulario. Sin duda, el proyecto citado es  un importante 

aporte para este proyecto de investigación a realizar. 

Finalmente, en la Universidad Central de la ciudad de Quito se encontró el siguiente 

proyecto: Galárraga Tania, con el proyecto de investigación realizado  en el año 2013: 

“La Realia y su influencia en la expresión oral en los estudiantes de primero de 

bachillerato de la Unidad Educativa Experimental Teodoro Gómez de la Torre en la 

ciudad de Ibarra año lectivo 2012-2013”. En este proyecto de tesis la autora llega a la 

conclusión que el docente de Inglés prevé los materiales reales en la planificación diaria 

del idioma en los estudiantes. Pese a esto, un porcentaje mayoritario relativo de 

estudiantes de primero de bachillerato, no relaciona fácilmente objetos y conceptos que 

usa el docente del idioma inglés. 

En el antecedente citado se reconoce que el inconveniente dentro de la educación es 

que los docentes a  pesar del esfuerzo de proporcionar los objetos reales dentro del 

proceso educativo, los estudiantes  no logran sentirse relacionados con los mismos por 

la falta de interés hacia el objeto real, asimismo, muestra que esta problemática puede 

ser producida debido a la falta información o la incipiente y desacertada aplicación de 

los recursos originando ineludibles efectos en la vida estudiantil de cada uno de los 

alumnos de dicho contexto educativo. 



 
 

23 
 

Fundamentación teórica 

     Las metodologías y formas de enseñar han ido transformándose constantemente, con 

el fin de mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje dentro de una educación innovadora 

que ha tenido cambios visibles que ayudan en la adquisición de nuevos conocimientos. 

La aplicación de algunas metodologías ha tenido un buen resultado en el aula de clase.      

El uso de la Realia u objetos reales promueve el aprendizaje significativo en lugar del 

aprendizaje memorista o tradicional como se lo hacía anteriormente. La aplicación de 

este recurso consiste en explicar o exponer hechos o ideas en este caso los objetos y 

lugares reales. Este tipo de recursos es uno de los más apropiados para enseñar 

relaciones que existen entre varios conceptos de nuevo léxico, pero antes los alumnos 

deben tener algún conocimiento de dichos conceptos y que mejor que observando o 

sintiendo los objetos reales que son parte de su vida diaria. 

     Los materiales didácticos son elementos específicamente elaborados o diseñados 

para ser utilizados por el profesor en la clase como intermediarios con la intención de 

facilitar un proceso de enseñanza y aprendizaje, para que de esta manera el alumno 

adquiere una comprensión más clara acerca de un tema tratado en clase; además, sirven 

para presentar de manera atractiva conceptos  y desarrollar contenidos, de esta manera, 

lograr la construcción de los aprendizajes significativos.  

     El docente puede disponer dentro de su clase de un sinnúmero de recursos, medios u 

objetos útiles para aplicar entre estos están: auténticos, escolares, impresos, reales, 

tecnológicos, etc. Sin embargo, resulta dificultosa la tarea de selección del material 

didáctico que debe ser utilizado, ya sea debido a los diferentes contenidos y objetivos 

del curso, la metodología, los intereses, las necesidades  de los alumnos y el contexto de 

aprendizaje, etc. Considerando a estos elementos como herramientas fundamentales 

para el desarrollo y enriquecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

alumnos ya que se debe garantizar un resultado efectivo con el empleo de  dicho 

material, a su vez, propicie una situación de aprendizaje exitosa.  

Actualmente, dentro del  proceso de la enseñanza de una lengua extranjera el docente 

busca la manera de transmitir sus conocimientos a través de los materiales reales 

mediante el manejo y  la manipulación de los recursos didácticos para realizar las 

actividades cotidianas que ayudarán a la adquisición de conocimientos, conceptos y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
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refuercen sus aprendizajes, ayudando a crear un aprendizaje significativo en cada 

alumno, por ser objetos que se pueden encontrar en el medio y pueden adaptar 

fácilmente al contexto educativo, siendo estos de gran ayuda para lograr el objetivo 

planteado, que en este caso es: el aprendizaje del vocabulario del idioma inglés con el 

propósito de que el  estudiante alcance un aprendizaje significativo reteniendo y usando 

el vocabulario aprendido en un contexto propicio.  

REALIA  

Definición de Realia 

     El término Realia se refiere a los objetos reales que forman parte del diario vivir que 

al ser utilizados como recursos dentro del contexto educativo sirven como ejemplos o 

ayudas en el proceso enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera haciendo que las 

clases sean memorables para el estudiante al crear un vínculo entre los objetos y la 

palabra o frase representados por estos elementos. Junto con esta idea, el sitio del 

British Council afirma que “Realia refers to any real objects we use in the classroom to 

bring the class to life". También, Hubbard (1983) asegura que “Realia es un objeto de la 

vida real que permite a los estudiantes establecer conexiones con sus propias vidas”. 

     Por tanto, Realia hace referencia a cualquier elemento real que se introduzca en la 

clase por parte del docente con el objetivo de crear en el estudiante un aprendizaje 

significativo basado en las representaciones de cada objeto. 

     Los objetos reales son de gran utilidad en el campo educativo al tratarse de material 

que se pueden encontrar dentro e incluso fuera del aula de lenguas extranjeras. Gower 

(1995) define a Realia como “la manera de interactuar dentro del aula utilizado para 

ilustrar el vocabulario y la estructura”. Es decir, la Realia incluye objetos utilizados por 

los educadores para ayudar a los estudiantes a comprender mejor experiencias y 

situaciones de la vida real al realizar d 

iferentes actividades. 

    Hubbard (1983: 114) afirma que existen muchas maneras para usar los objetos reales 

como: 
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 Presentar el vocabulario: Ilustrar las palabras que se desea introducir sin tener 

que recurrir a la lengua materna. 

 Describir objetos: los diferentes tamaños, formas, materiales, usos, etc.  

 Práctica de algunas estructuras: Explicar los grados del adjetivo mostrando 

objetos de diferentes tamaños; también ejemplificar las preposiciones colocando 

los objetos en distintos lugares o posiciones. 

 Actividades de manipulación de objetos: Los alumnos realizan actividades con 

ciertos objetos para dar respuesta a órdenes dadas por el profesor (colocar juntos 

todos los objetos de un mismo color, abrir o cerrar cosas, etc.). 

 Describir un proceso, por ejemplo cómo hacer el té. 

 Establecer situaciones reales de comunicación. 

Con la ayuda de  los diferentes objetos reales el estudiante logra entender y aprender  

de mejor manera el vocabulario y no solamente memorizar la palabra del idioma inglés, 

en beneficio de los estudiantes de la unidad educativa la Realia permite a los alumnos 

establecer conexiones con sus propias vidas al verse involucrado con el objeto. Los 

estudiantes por ende, entienden y retienen mejor el significado de una palabra cuando 

han visto, tocado, analizado y han tenido contacto con algún objeto asociado a esta 

forma lexical. En la enseñanza de idiomas los objetos reales conocidos como Realia 

tienen un propósito dentro del aula como una  ayuda para la enseñanza del nuevo léxico 

al ser utilizado como material didáctico para ejemplificar o explicar el significado de un 

término asimismo cumple un papel fuera del aula ya que el estudiante reconocerá el 

objeto aprendido en el entorno sirviendo no solo como ejemplo sino que es útil como un 

refuerzo de lo estudiado. 

Objetos o recursos reales 

     Los objetos reales como parte de la enseñanza de una lengua extranjera juegan un 

papel significativo pues se espera que los objetos y recursos empleados favorezcan al 

desarrollo de la adquisición del vocabulario del inglés del alumnado debido a que los 

estudiantes al tener contacto con los objetos reales en el aula pueden relacionar lo 

aprendido con elementos que se encuentran en el medio, asimilando con mayor 

facilidad la idea de que el docente enseñe con ejemplos únicos de aprendizaje que 

favorecen no solo a incrementar sino también a recordar y utilizar el vocabulario de tal 
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manera que estos objetos apoyen a la adquisición del aprendizaje significativo del 

alumno. 

     Moreira (2004) dice: los objetos reales son todos aquellos materiales que por sí 

mismo no codifican o representan una realidad más allá de si, pero que siendo utilizados 

de la manera adecuada logran su propósito; entre estos se encuentran: juguetes, 

periódicos, revistas, fotografías, etc. Hoy en día, la utilización de estos medios en el 

aula de clase sigue presente, sin importar el nivel o área educativa en que se encuentre. 

Así, por ejemplo, en el aula de inglés de educación media con la utilización de objetos 

reales y la manipulación de diversos objetos, el docente logrará su objetivo que es 

introducir la lengua meta por medio de los sentidos de los estudiantes como: la vista o el 

tacto para analizar, reflexionar, y así captar sin mayor dificultad, los términos que el 

docente desea que aprenda. A su vez, el estudiante logre superar ciertos conflictos que 

resultan cuando no existe la aceptación de un nuevo idioma y, por consiguiente, los 

objetos que puedan tener en la institución educativa, fortalecerán el aprendizaje del 

idioma inglés de los estudiantes al sentir un fuerte vínculo hacia ellos.  

Asimismo, aprender vocabulario del idioma inglés por medio de los objetos reales 

significa mejorar la participación por parte del estudiante al sentir una fuerte atracción y 

aceptación  hacia los objetos reales empleados haciéndose responsable de su 

aprendizaje, aumentará la creatividad puesto que reconoce a estos elementos como una 

fuente de aprendizaje; que permitirá tener su mente más activa y dispuesta a asimilar los 

nuevos conocimientos por lo cual se notará una mejoría en el aprendizaje de 

vocabulario del idioma inglés. De la misma manera, el docente se ve más involucrado 

con el proceso educativo al encontrarse con la necesidad de buscar nuevas estrategias de 

enseñanza cuyo propósito es crear un ambiente propicio donde el estudiante se 

desenvuelva y aprenda de manera involuntaria con los objetos mostrados puesto a las 

situaciones reales que se puede crear y considerando que “lo que se vive nunca se 

olvida”. Asimismo, se ve obligado a transformar su modo de enseñar al optar por la 

utilización de elementos reales con el fin de que el estudiante sienta una conexión con 

estos elementos y sirvan como apoyo durante el proceso educativo. La combinación de 

objetos reales o recursos que se usan para fortalecer vocabulario en los estudiantes 

proporciona la oportunidad de explorar, indagar, dentro y fuera del aula, esencial para el 

estudiante, estimulando ideas de participación e interacción en clase, ubicando en 
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primer plano el aprendizaje, teniendo en cuenta factores primordiales dentro de ellos 

como es ganar la atención,  creación y motivación.  

El empleo de los objetos reales fomenta un ambiente más dinámico, promueve al 

aprendizaje del idioma, y ayuda a los estudiantes a tener conexión entre el  significado y 

el significante al incluir dichos objetos en la clase de inglés. Adrián Doff (1996) nos 

dice: "Los objetos reales (a veces llamados realias): El profesor puede utilizar objetos y 

llevarlos a la clase - comidas, ropas, envoltorios, cosas del hogar, etc.". A pesar de no 

haber sido creados específicamente para la educación; proporcionan la oportunidad de 

explorar, indagar, ejes de interés para el estudiante, estimulando las ideas para estudiar.  

Tipos de recursos más utilizados  

     Los objetos o recursos reales de enseñanza son numerosos y variados, por lo que es 

de gran utilidad reconocer los tipos que se pueden usar con frecuencia ya que facilita el 

estudio y permite la organización y planificación de la clase. A continuación, se 

encuentra el concepto y los criterios de clasificación de los recursos reales, así como las 

características generales de los objetos reales. La Realia no tiene que estar limitado a la 

comida o bebida, horarios, boletos, periódicos, ropa, de hecho, cualquier objeto que sea 

posible se puede utilizar como ayuda de enseñanza.  

     Los recursos reales se pueden clasificar de diversas maneras de acuerdo con distintos 

criterios, aunque la clasificación más utilizada es la basada en sus funciones didácticas. 

Este criterio facilita su aplicación dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. Como 

ejemplo de este criterio de clasificación, se puede citar a  López Regalado (2006) quien 

establece lo siguiente: recursos visuales (fotos, postales, calendarios, etc.) aunque en 

una concepción más amplia del término se puede incluir dentro de los recursos auditivos 

(canciones tradicionales, letras de canciones, estaciones de radio, etc.) o recursos 

audiovisuales (películas, series en inglés, videos de programas en lengua inglesa, 

anuncios, etc.) y por último, los recursos impresos (periódicos, revistas, cómics). 

Recursos Visuales 

      Los recursos visuales son considerados como material de apoyo distinto porque 

ayudan a conocer la realidad basándose en representaciones, por ejemplo: Si 

presentamos a los alumnos una fotografía de acuerdo al tema que se está mostrando en 
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clase existe la posibilidad de que el alumno aprenda el léxico necesario para poder crear 

una situación específica como: describir las características de un lugar, animal o cosa, 

incluso usar un lenguaje especulativo para imaginar el contexto de la escena mostrada u 

opinar acerca de hechos o conceptos  más allá de la imagen en sí.  

     Además, los objetos de la clase son comúnmente estudiados por ser de fácil 

comprensión para el estudiante, por ser elementos que se encuentran sin ninguna 

dificultad en su diario vivir haciéndolos útiles y eficaces para la adquisición del 

vocabulario en idioma inglés al despertar el interés en aprender un idioma, con el 

objetivo de lograr  una aceptación motivadora y de atracción para el estudiante. 

     Se considera que los materiales visuales son valiosos durante el proceso de 

enseñanza- aprendizaje del idioma inglés puesto que el conocimiento viene dado por la 

observación, para luego ser procesado y analizado la nueva información al mismo 

tiempo que el estudiante clarifica su pensamiento, es decir, le ayuda a pensar. La 

relación que exista entre los estudiantes es que los objetos pueden ser percibidos por 

ellos ayudándole a fortalecer el vocabulario; por ejemplo, se puede enseñar un idioma a 

través de imágenes impresas facilitando la comprensión del idioma inglés por parte del 

educando. Según Gilbon, M. (2005) dice: “Los materiales visuales, tradicionalmente 

conocidos como gráficos o imágenes, incluyen ilustraciones, fotografías, filminas, 

mapas, calendarios, y carteles, entre otros. Hacen más fácil la enseñanza de la lengua no 

importando la edad, sexo, o nivel de la lengua del estudiante.”   

En las instituciones educativas, el recurso visual es manejado con el fin de fortalecer 

el vocabulario del idioma inglés en el estudiante motivándolo a concretar el aprendizaje 

del idioma extranjero, el material aparte de ser claro, perceptible y atrayente favorece el 

aprendizaje del alumno. Incentiva al estudiante a adquirir nuevas formas lexicales con la 

finalidad de expresar sus ideas en el idioma extranjero. Siendo así parte indispensable 

para el proceso de aprendizaje, cuyo objetivo principal es desarrollar habilidades en ese 

idioma. Por ser un recurso real puede ser utilizado en cualquier momento de la clase, de 

tal manera que los estudiantes de noveno de educación básica utilicen el recurso visual, 

con el único propósito que el  alumno  aprenda el idioma.  
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Recursos Auditivos    

Los recursos auditivos son todos aquellos medios de audio y sonido, considerados 

como didácticos, por resultar de gran utilidad  para el aprendizaje del idioma inglés, 

dado que por medio de estos recursos se  estimula al  estudiante a través del oído, al  

imaginar, crear situaciones; dentro de los recursos más comunes que podemos 

mencionar para el aprendizaje son: las letras de las canciones en inglés y las estaciones 

de radio.     

De la misma manera el recurso auditivo es útil en la enseñanza del vocabulario. 

(Pozuelo, 1985) afirma que: “El alumno tiene pocas posibilidades de oír hablar en la 

lengua extranjera. Para resolver este problema se cuenta con grabaciones que, 

debidamente seleccionadas, suplen esta carencia”.   

Letras de las canciones en inglés  

Las canciones en inglés contienen una gran cantidad de vocabulario, frases y 

expresiones idiomáticas útiles para los estudiantes de una lengua extranjera. Las letras 

de las canciones en inglés  puede ser utilizada por el profesor como recurso didáctico 

por ser un recurso accesible y atrayente que son trasmitidos por medio de los sonidos, 

las letras y las ideas que posee este recurso hacen que el estudiante pueda expresar 

oralmente el vocabulario aprendido, al cantar varias veces la canción escogida y a la 

vez, pronunciando correctamente cada palabra o frase. (Pozuelo, 1985) expresa “Hay 

grabaciones que atienden a la a la entonación, acento, ritmo y pronunciación” 

Se debe tomar en cuenta que la selección de la música debe ser acorde a la edad 

cronológica del estudiante para el aprendizaje. Según (Pozuelo, 1985) “Los temas de 

canciones estarán de acuerdo con sus edades y los intereses lógicos que a ellas 

corresponda” Por  lo cual, es de vital importancia que el docente recurra a este medio, 

como recurso real  en la clase, transformando así el proceso de aprendizaje a través del 

cual captará la atención de los estudiantes siempre y cuando haga una selección 

pertinente de la letra de la canción acorde a su objetivo de enseñar vocabulario.  

Estaciones de radio en inglés 

La radio es un medio de comunicación muy usado en la vida cuotidiana de las 

personas.  Las emisoras de radio en inglés son una gran fuente de información en donde  
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se puede encontrar programas de  cualquier índole ya sean: culturales, educativos, 

deportes, entretenimiento, publicidad, etc. En este sentido, García (1986) argumenta 

que: “la radio fue, y sigue siendo, el principal medio auditivo de apoyo utilizado por las 

diversas instituciones de enseñanza abierta y a distancia”. Igualmente,  Jáimez (2007) 

“No cabe duda, que usando la radio como herramienta ya no solo se alfabetiza, sino que 

mediante la radio también se aprende cualquier actividad, desde cocinar un simple plato 

hasta armar una computadora”. 

Los docentes utilizan este recurso con el fin de abordar temas de interés y actualidad 

con el simple objetivo de que el estudiante se sienta familiarizado con este medio de 

comunicación, a la par, las estaciones de radio sirve como estrategia de enseñanza para 

los estudiantes.  El hecho de acostumbrar al oído a ciertos sonidos, a ciertas palabras y a 

cierta pronunciación hace que la mente absorba el lenguaje de una forma muy efectiva 

para desarrollar retención del vocabulario, obteniendo una pronunciación clara y 

seguridad al utilizar las expresiones aprendidas. 

Recursos Audiovisuales  

     Actualmente, las tecnologías de la información se encuentran cada vez más 

presentes, incluso en el campo educativo. Según Moreira (2004) es todo ese recurso que 

predominantemente codifican sus mensajes a través de representaciones icónicas. De 

igual manera, Adame (2009) recalca que: Los medios audiovisuales se han considerado 

desde hace tiempo como un importante recurso educativo, ya que la mayor parte de la 

información que reciben las personas se realiza a través del sentido de la vista y del 

oído.  

     Por lo tanto, los recursos audiovisuales son valiosos instrumentos didáctico de 

apoyo, utilizado por el docente, que le facilitan el desarrollo del proceso educativo 

siendo útiles para transmitir mensajes e información en versión sonora y visual  que 

poco a poco ha sido adaptado e incorporado dentro del  proceso de enseñanza-

aprendizaje debido a que permiten un mayor y más fácil acceso a la información, en 

beneficio del desarrollo de la adquisición del nuevo léxico.  

la adquisición del nuevo léxico. 
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Películas  

     Como señala Martínez-Salanova (2002:78), su utilización en el aula puede ser: 

“Como instrumento técnico de trabajo”, es decir, que sirva como elemento o punto de 

partida para conocer diversos modos de acceder a la sociedad y describir la realidad. Y 

como “sustento conceptual, ideológico y cultural”, base necesaria para que los alumnos 

vayan configurando su personalidad. 

     Las películas son un recurso atractivo que empleado en el contexto educativo es una 

poderosa herramienta en el aula en vista de que el estudiante no se siente inmerso en el 

proceso educativo, puesto que ver películas en la clase es una actividad poco habitual lo 

que hace que el alumno incremente la participación, despierta el interés en la actividad 

realizada, es decir, aprende mientras se divierte. Ver  películas en el idioma original con 

subtítulos en español (o en inglés) puede ayudar mucho a mejorar su pronunciación y a 

la adquisición del nuevo vocabulario al encontrar todo tipo de situación en la pantalla. 

Por tanto, se debe tomar en cuenta esta estrategia de enseñanza al ser primordial para los 

estudiantes ya que ayudará a mejorar el vocabulario.  

Videos  

    Medina, Y. Y. (2014) dice “es importante destacar que el video es un medio de 

transmisión de información, el cual puede ser utilizado como estrategia de enseñanza de 

una lengua extranjera”.  Los videos son recursos que pueden ser utilizados por el 

profesor como ayuda didáctica para facilitar el aprendizaje del idioma, al mismo tiempo,  

incrementa el interés de los estudiantes al sentirse identificados con las personas o los 

personajes que aparecen, las situaciones que se describen, las emociones que transmiten, 

etc. Según los aportes de Ferré J. (1997), revisado por Valverde (2003) dice “la 

motivación es la función que todo video persigue, puesto que éste busca causar alguna 

reacción al observador, sensibilizarlo, entretenerlo y animarlo en la toma de conciencia 

de algún tema en particular”. 

     Este medio educativo es muy versátil porque permite ilustrar sobre un contenido 

concreto tratado en la clase de lengua extranjera como lo es el aprendizaje de 

vocabulario, los videos son medios comúnmente utilizado por estar al alcance de todos 

y por la riqueza de vocabulario que se encuentra en ellos como las expresiones, frases 
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comunes, palabras, etc. que son de utilidad para el estudiante al momento de adquirir 

una lengua extranjera. 

Programas de televisión   

     Los programas de televisión en inglés son un medio de gran beneficio para los 

estudiantes, a través del cual se desarrolla actividades para el aprendizaje del 

vocabulario de la lengua extranjera. Es posible aprender idiomas inconscientemente 

viendo dibujos animados, anuncios, noticias, documentales, etc. Además, ver programas 

de televisión apropiadamente seleccionados  en lengua extranjera es un método natural 

de aprendizaje dl idioma inglés.   

     Asimismo, por ser considerado un medio de entretenimiento que posee una 

transmisión de mensajes fáciles de comprender puede utilizarse como recurso educativo 

al presenta una  gran variedad visual con sus imágenes en movimiento y reproducción 

de sonidos que son de interés para el estudiante lo que hace que este recurso sea 

fundamental en el proceso de aprendizaje de vocabulario del idioma inglés. No cabe 

duda, que gracias a la tecnología se puede acceder sin problemas a emisiones de 

programas específicos de televisión cuyo objetivo es enseñar una lengua extranjera 

mediante la explicación de vocabulario, estructuras gramaticales, etc. 

Series de televisión 

     Este recurso es ideal para los estudiantes ya que se ven determinados a aprender 

poco a poco el vocabulario de inglés mediante las diferentes situaciones presentadas en 

dichas series. Según el sitio Readleaf  expresa que “Una forma divertida para que los 

chicos estudien un idioma extranjero es a través de las series de televisión”. 

     Lo cierto es que las series de televisión son de mucha ayuda a aprender las nuevas 

formas lexicales del inglés ya que el estudiante al desear entender se ven con la 

necesidad de usar estrategias que le ayuden a comprender . De la misma manera, el sitio 

Readleaf manifiesta “Está demostrado que en los países donde se emiten programas en 

versión original, ya sea con o sin subtítulos, el dominio del idioma es mayor que es 

países que utilizan el doblaje”. La idea es que, los estudiantes puedan ver las series 

solamente en inglés con subtítulos en inglés o español, hasta para habituarse a los 

diferentes acentos de los personajes, a la velocidad en la que hablan y al vocabulario 
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que utilizan para de esta manera puedan utilizar las palabras o expresiones idiomáticas 

aprendidas en la situación determinada. Por ende, aprender inglés con series es una 

divertida y efectiva opción. 

Recursos Impresos   

     El recurso impreso dentro de la enseñanza del idioma inglés es estimado como uno 

de los más trascendentes en dicho contexto al poseer un lenguaje claro, preciso y 

comprensible a todo tipo de lector, entre los recursos de ese tipo se puede decir que los 

más conocidos o utilizados son: periódicos, revistas, y cómics. 

     La ventaja del recurso es que se lo encuentra interesante porque el contenido del 

material es propicio y atrayente por estar compuesto de imágenes y letras con un 

formato atractivo que hacen de este recurso, un medio sugestivo para el aprendizaje del 

vocabulario. El sitio Didacticos fesar afirma que “ En este tipo de materiales se 

encuentra toda la información necesaria para alcanzar los objetivos de aprendizajes que 

se establezcan en cada asignatura, así como las actividades y experiencias que deben 

ponerse en práctica para el desarrollo de las habilidades y conocimientos que delinearan 

el perfil del estudiante”. 

     Sin embargo, puede tener ciertas complicaciones para algunos alumnos por lo que la 

opción más adecuada es la selección previa de estos recursos según los gustos, las 

preferencias y necesidades del estudiantado. Otra alternativa es poner distintos tipos de 

materiales a disposición de los alumnos para que elijan el de su preferencia y así podrán 

adquirir hábitos de lectura por medio de los diferentes materiales publicados en otras 

culturas aunque a veces no sean capaces de comprender todo el contenido lingüístico de 

este recurso pero poco a poco pueden ir  adquiriendo el vocabulario requerido.  

Periódicos  

     Es el medio de comunicación más conocido, su función principal es tener 

informados a los lectores, es de fácil acceso, por lo cual es un recurso de gran utilidad 

con los estudiantes ya que pueden trabajar en las aulas, con actividades lúdicas, dando 

enfoques en la enseñanza del vocabulario del idioma inglés y de esta manera 

exteriorizar el aprendizaje en los estudiantes. Martínez (1999) define “Un periódico es 

un elemento integrador de la comunicación, y como tal puede ser utilizado en las aulas 

de todos los niveles”. 
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      Las noticias son siempre actualizadas y relacionadas a la cultura anglosajona. Es 

muy importante ya que se debe tener en cuenta que el idioma va de la mano con la 

cultura, y leyendo estas noticias se practica la lengua y por tanto se conoce nuevas 

palabras para incluirlas en el vocabulario ya aprendido por el estudiante. 

Revista   

     La revista es la publicación impresa, presentan diversos temas de interés, las cuales 

pueden ser utilizadas con un fin académico, en este caso para el aprendizaje del idioma 

inglés, interactuando en el aula, para lograr una mejor aceptación del idioma. Los 

estudiantes pueden elegir la revista que sea de su interés, sea entretenimiento, deporte, 

cultura, etc. Los artículos presentados en las revistas siempre están acompañados de 

imágenes que llaman la atención y esto estimula el aprendizaje del nuevo léxico. 

Además, si el vocabulario no es comprensible en específico, los estudiantes pueden 

relacionar con el contexto, con la imagen y tener idea de lo que están hablando. 

Cómics  

     Este recurso está conformado por una serie de dibujos divertidos con un texto escrito 

corto, son de gran ayuda en el caso de aprendizaje de un idioma, el profesor puede 

utilizar este recurso para que el estudiante se sienta motivado, y deseoso de aprender un 

nuevo idioma por ejemplo: al encontrarse con nuevo vocabulario que, al situarse junto 

un dibujo, facilita la memorización y el entendimiento de los grafemas asociándolos con 

su significado, enlazándolo a su vez con el dibujo.  

     El valor del comic como recurso didáctico, según Aval M. (2012) en la publicación 

El comic en la clase de ELE: lo define como: “su potencial como vehículo de 

comunicación, como producto cultural, reflejo de la sociedad… que permite al alumno 

apreciar la cultura”. También, su importancia reside en que refleja el “habla viva que 

resulta fácil de comprender al alumno al existir interrelación entre la lengua y la 

imagen. La interacción entre imagen y texto favorece el desarrollo de la capacidad de 

análisis del alumno, a su vez, rompe el esquema tradicional de aprender algo, es decir, 

desestructurando el proceso de lectura, que contribuye a despertar el interés del alumno, 

al mismo tiempo, como medio de entretenimiento, un aspecto necesario en la educación.  

     Para lograr el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes, se debe realizar un 

análisis de los tipos de materiales que consiguen fortalecer el aprendizaje del 
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vocabulario tomando en cuenta que las imágenes hacen que la lectura sea más divertida 

y el contenido más fácil de entender; los diálogos son mucho más cortos que los de los 

libros e ilustrados, por ende, más comprensibles. También, Aval M. (2012) dice: “los 

comics forman parte de nuestra vida cotidiana con lo cual, al incorporarlos al aula, 

partimos de un material conocido y con un gran potencial motivador, lo cual 

desembocará en un aprendizaje más efectivo” 

     Por consiguiente, dadas las reflexiones expuestas, resulta necesario darle al uso del 

comic en cuanto recurso de aprendizaje el lugar adecuado en la enseñanza, y un 

abordaje serio y concreto para poder aprovechar sus grandes posibilidades didácticas. 

Parámetros de selección 

     Entre los desafíos que existen en el proceso enseñanza-aprendizaje del inglés como 

lengua extranjera se encuentra la falta de recursos innovadores en el aula, en vista de 

esto es necesario seleccionar los recursos reales que serán empleados en el aula, por ello 

hay que hacerlo cuidadosa y reflexivamente. Según Gallegos (1996) los materiales 

deben servir de apoyo en el desarrollo de las unidades de aprendizaje o experiencia 

programada. Es decir, presentar los contenidos previstos y contribuir al logro de los 

objetivos; además, estar de acuerdo con la metodología de enseñanza-aprendizaje 

elegida por el docente. 

     Se debe considerar ciertos parámetros de selección ya que no todo objeto real puede 

ser incluido dentro del proceso educativo. Entre los diferentes objetos se debe 

considerar las siguientes características: 

Proximidad 

     Los alumnos sienten los recursos utilizados como parte de su entorno y los 

reconocen como fuente de aprendizaje al estar en contacto con ellos. Tiende a hacer que 

la enseñanza parta de lo más cercano posible en la vida del educando, desde cualquier 

perspectiva posible. De acuerdo con  Palacios (1998) dice “La enseñanza debe partir del 

punto más próximo posible a la vida del educando” 

     Este principio puede presentar tres aspectos, que son: a) partir de lo cercano hacia lo 

lejano; b) partir de lo concreto hacia lo abstracto; c) partir de lo conocido hacia lo 

desconocido. Por ejemplo: en la clase de inglés los estudiantes pueden aprender sobre 
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los elementos de la naturaleza, ellos adquieren los diferentes términos en el aula y a su 

vez relacionan el aprendizaje con los objetos que reconocen en un espacio específico. 

Familiaridad 

     La familiaridad se refiere a aquella característica en donde el conocimiento se 

adquiere mediante aquellos objetos que el  estudiante puede ver, hacer o tratar con 

frecuencia o regularidad, convirtiendo lo cotidiano a nivel académico. Según 

Aristizabal, P., Muñetón, M., & Tamayo, E. (2018) dicen que “la familiaridad se refiere 

al grado en que una persona ha visto, leído, o escuchado una palabra”. Este parámetro 

de selección es fundamental ya que el estudiante debe sentirse conforme con los objetos 

que sirven como medio de aprendizaje, un ejemplo claro es: el aprendizaje de 

vocabulario de las partes del aula donde aprenden palabras como ventana, puerta, piso, 

pizarrón, etc. que son parte de su vida habitual. Por tanto, el estudiante logra recordar  la 

palabra  debido a su contacto diario con el objeto. 

Pertenencia 

     Los objetos reales se sienten como propios al otorgar una aportación personal al 

estudiante. Esta característica es notable en los recursos reales dentro del aprendizaje 

del vocabulario. La pertenencia puede incidir de manera significativa en el estudiante 

dentro del aprendizaje del vocabulario de la lengua extranjera a causa de que al aplicar 

los recursos reales dentro del contexto educativo hacen que el educando pueda 

encontrarse dentro un ambiente amigable donde puede sentirse en confianza y con la 

necesaria seguridad para adquirir el vocabulario necesario y por lo tanto conseguir 

aprendizaje significativo. 

Transferencia 

    Según el sitio Educada.mente dice que el alumno relaciona los nuevos contenidos con 

las experiencias y conocimientos que tiene almacenados previamente en la memoria. La 

transferencia ayuda a que el estudiante. Otra definición posible es dad por Byrnes 

(1996) que asevera que la transferencia se puede definir como la habilidad de aplicar lo 

que ha sido aprendido en un determinado contexto a nuevos contextos. Por ejemplo: 

cuando el estudiante aprende nuevas terminologías en inglés (sinónimo y antónimo), y 

pueden aplicarlos en clase de lengua y literatura, de esta manera el estudiante logra 
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hacer una transferencia útil en su aprendizaje haciendo que le conocimiento ya 

adquirido le sea de utilidad para aplicarla en otra situación. 

Procesos formativos 

     El uso de los objetos reales en el aula de clase de un idioma extranjero es primordial 

debido a que está compuesto por un conjunto de acciones e interacciones que se 

generan, en forma planificada, entre diferentes agentes (estudiantes, docentes, espacio y 

recursos educativos), para lograr los resultados de aprendizaje propuestos.        

     Entre los procesos formativos que se puede considerar de Realia son: Objetos 

presentes dentro y fuera del aula, fácil retención del vocabulario, ayuda visual y 

comprensión clara de significados. 

     Primero, Guerrero (2009) dice que los recursos reales son muestras del mundo 

exterior que se llevan al aula y se utilizan con una finalidad didáctica incluso se 

encuentran en un contexto no-docente, es decir fuera del aula. Las clases impartidas con 

este tipo de recursos no solo tiene como fin la utilización práctica de dichos objetos 

dentro del contexto educativo como: útiles escolares, objetos que forman el aula 

(ventanas, puertas, paredes), sino también los objetos dentro del  medio que los rodea 

(arboles, animales, objetos de reciclaje) por ser de fácil accesibilidad. Por ejemplo: el 

alumno al tener que aprender vocabulario sobre elementos de la naturaleza, el docente 

puede mostrar con facilidad estos objetos sin necesidad de llevar todos los elementos al 

aula, sino que simplemente llevará a los estudiantes al entorno donde se encuentran 

dichos objetos. 

    Se puede deducir que, el uso de Realia hace que la experiencia de aprendizaje sea 

más memorable para el alumno, porque la aplicación de recursos reales se vuelve 

innovadora e inusual en lo que respecta a la adquisición del lenguaje. Además, el 

recurso  real es aquel que fomenta la creatividad haciendo que cumpla dentro de la 

educación un rol importante ayudando al estudiante a adaptar el idioma de manera 

divertida al poder manipular los objetos, y de esta manera cumplir fácilmente el objetivo 

planteado por el profesor que es enseñar vocabulario. Como por ejemplo: el docente 

lleva folletos de lugares turísticos y puede pedir a los estudiantes que los usen en una 

simulación de una agencia de turismo para planificar un viaje para un grupo de 

estudiantes. También, pueden seleccionar un plan de viaje,  planificar el itinerario, 
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calcular el presupuesto, tipo de alojamiento, actividades recreativas, etc. Por ende, el 

estudiante se verá en la necesidad de usar su imaginación para crear situaciones reales 

dentro del salón de clase involucrando el uso del vocabulario pertinente del idioma 

inglés para realizar la actividad solicitada.  

    También, la implementación de objetos reales, en el idioma extranjero fomenta el 

aprendizaje. El lenguaje es presentado a los estudiantes de una manera más realista, es 

decir, no hay nada falso o inventado sobre los objetos, en donde a los estudiantes se les 

enseña en un entorno auténtico, todo para ser realizado en el lugar de la clase. Aparte de 

eso, Hunt y Beglar (1998) afirma que la Realia "puede ayudar a los alumnos porque no 

solo escuchan la palabra sino que también reciben refuerzo visual", haciendo que los 

estudiantes puedan retener de mejor manera y no simplemente memorizar el 

vocabulario requerido al comprender el significado de manera más clara. French (1983) 

afirma que "se cree que al referirse a objetos reales en el aula, hace alusión a ventanas, 

puertas, paredes, pisos, escritorios, relojes, lápices, animales, etc. Sin duda, la Realia es 

casi ilimitada dentro del entorno diario. Por ejemplo, la  palabra galleta: la probabilidad 

de recordarla aumenta mucho después de experimentar el sabor, el tacto y el olor del 

objeto. Como consecuencia, al vincularse con los  elementos reales  los estudiantes 

logran conseguir un aprendizaje significativo al comprender sin dificultad los términos 

las nuevas palabras que les enseñaron.  

Motivación 

     La  motivación es  relevante en varios aspectos de  la  vida,  en este caso la  

educativa,  siendo el elemento central que  conduce  a la persona realizar  acciones para 

conseguir un objetivo. De acuerdo con Ajello  (2003)  señala  que “ la  motivación debe 

ser entendida como la trama que sostiene el desarrollo de aquellas actividades que son 

significativas para la persona y  en  las  que  esta  toma  parte”.  

     En  el  plano educativo,  la  motivación  debe  ser  considerada  como  la  disposición  

positiva  para aprender  y  continuar  haciéndolo  de  una forma autónoma. Ahora bien, 

la Realia estimula la mente del estudiante y es una forma de fomentar la creatividad al 

involucrar a los sentidos para alcanzar un acercamiento con los objetos reales 

despertando su interés por aprender.  
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     El uso de los recursos reales favorecen el incremento de la motivación del estudiante, 

siendo utilizados de manera pertinente en el aula ofreciendo una fuente de actividades 

atractivas y creativas sobre todo educativas lo que permite que el alumno mantenga el 

interés de aprender un idioma extranjero y también que induzca a la mente a adquirir 

nuevos conocimientos no solo educativos sino también culturales. 

El concepto de motivación que propone  Ericksen (1998) menciona que: 

    El aprendizaje real en la clase depende de la habilidad del profesor para 

mantener y mejorar la motivación que traían los estudiantes al comienzo 

del curso sea cual sea el nivel de motivación que traen los estudiantes, 

será cambiado, a mejor o a peor, por lo que ocurra en el aula. Por lo 

tanto, estos recursos hacen que las clases habituales, tradicionales, 

aburridas, monótonas y sin interés se transformen en clases atrayentes e 

innovadoras para el estudiante. 

     La aplicación de los recursos crea espacios oportunos para relacionar  su  ambiente    

con   los contenidos  de  clase.  Un  buen  ejemplo, es  cuando  cada  niño  lleva  al  aula  

un juguete para describir su tamaño, color, función, etc. a sus compañeros, mostrando 

las diferentes características del objeto. 

     Otros autores como Waltz (1986) coinciden en que por medio del uso de Realia los 

docentes pueden incrementar el número de respuestas por parte de los aprendientes y a 

la vez su participación e interés en actividades de aprendizaje. Como se dijo 

anteriormente, la Realia es de fácil comprensión y es muy útil incluso para aquellos 

estudiantes que sienten frustración al momento del aprendizaje ya que algunos tipos de 

Realia como los cómics, avisos, señaléticas constan de una mínima cantidad de palabras 

pero a la vez poseen contenido gráfico de fácil comprensión y asimilación lo que hace 

que el estudiante sienta seguridad del conocimiento adquirido y participe activamente 

en clases sin miedo a equivocarse. 

Estrategias para desarrollar el vocabulario del idioma inglés 

     Las estrategias de aprendizaje de vocabulario son consideradas como las acciones 

intencionales que se ejecutan con un objetivo, en este caso; el aprendizaje de idiomas. 

Igualmente, cuando los docentes que imparten la lengua extranjera utilizan enfoques 
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particulares para que los estudiantes adquieran nuevas palabras se llaman “estrategias de 

aprendizaje del vocabulario” (Gu, 1994). Es por esto, que para esta investigación es 

realmente importante identificar las determinar cómo estas influencian el proceso de 

adquisición del vocabulario en inglés. 

Las estrategias de repetición 

     Las estrategias de repetición son de gran ayuda para la asimilación del vocabulario 

ya que la acción de repetir varias veces las palabras ya sea de forma escrita u oral tiene 

por objeto mantener la información de manera activa en la memoria a corto plazo. Por 

ejemplo: el estudiante nombra o recita la palabra aprendida en varias ocasiones, por 

ende el aprendiz incrementa más palabras en su vocabulario pues se graban en el 

cerebro siendo recordadas gracias a la estrategia utilizada. También, las nuevas palabras 

le servirán para toda la vida porque puede llegar a adquirir una comunicación más 

fluida. Según García (2000), Las estrategias de repetición “Consisten, simplemente, en 

pensar, decir en voz alta o escribir la misma palabra varias veces con el propósito de 

memorizarla”. (p.61). A pesar de ser una estrategia simple y tradicional es de gran 

ayuda en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera. 

Las estrategias sensoriales  

     Las estrategias sensoriales son aquella que ayudan a aprender a través de los 

sentidos, en este caso, al momento de estudiar vocabulario. En el aula hay sonidos, 

olores, texturas y otras cosas que pueden fomentar la habilidad de aprender dando como 

resultado un mayor aprendizaje y de esta manera retener el nuevo léxico en la mente. 

     Estas estrategias implican la relación del vocabulario con una acción física concreta, 

el movimiento, el manejo de materiales concretos, para mejorar la aprehensión  a través 

de la acción. Según García (2000), Las estrategias sensoriales se basan: En la idea de 

que el vocabulario será mejor retenido si se procesa a través de diferentes canales 

sensoriales y de experiencias motrices. (p.61).  En efecto, se puede aplicar en los 

estudiantes las estrategias sensoriales así irán aprendiendo más léxico que les será útil 

para el futuro.  

Las estrategias semánticas 

     El uso de las estrategias semánticas se refieren al estudio de los significados de una 

lengua en el uso cotidiano es decir que si las personas conocen o aprenden un nuevo 
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término deben relacionarlo con su significación para poder aprender de una mejor 

manera es decir, que haya un aprendizaje significativo es decir que pueda aplicarlo para 

toda su vida. 

     Según García (2000), Las estrategias semánticas se basan: “En el procesamiento 

semántico del nuevo vocabulario, en su análisis y reconocimiento de las asociaciones 

"naturales" que tiene con el resto del léxico, y en la potenciación de dichas relaciones 

para mejorar la memorización”. (p.62)   La estrategia semántica consiste en relacionar el 

nuevo vocabulario con el que ya poseemos, estableciendo asociaciones significativas y 

personales. La aplicación de esta estrategia puede realizarse por dos vías diferentes.  

     Por un lado, consiste en hacerse consciente de aquellas  asociaciones naturales entre 

las palabras y que son significativas para cualquier aprendiz de una lengua extranjera. 

Por otra parte, en lugar de buscar asociaciones naturales, existe la posibilidad de crear 

asociaciones nuevas, que a lo mejor no tengan nada que ver con el significado original 

de la palabra ni sean significativas para todos los aprendices  de la lengua pero  si 

tengan una significación personal. 

Las estrategias nemotécnicas 

     Las estrategias mnemotécnicas son implantadas por el estudiante con el objetivo de 

desarrollar su memoria es decir, el estudiante al escuchar una palabra, crea una imagen 

mentalmente lo cual ayuda a que los estudiantes vinculen esa imagen mental con la 

palabra y su significado de tal manera que aprendan más palabras. El uso de estas 

estrategias puede facilitar las distintas fases del procesamiento de la información 

(registro, retención y recuerdo) y por lo tanto, mejorar el funcionamiento de la memoria.  

     García (2000), las estrategias mnemotécnicas “Consisten en el establecimiento de 

relaciones "artificiales", asociaciones creadas a propósito con el objeto de mejorar la 

memorización. El valor de la mnemotecnia radica en que hace que el estudiante realice 

un análisis de la palabra; la actividad mental de crear imágenes o "escenarios" 

contribuye a la formación de conexiones que mejoran la memoria”. (p.62)  

Según Jiménez (1994) entre las estrategias mnemotécnicas están: 

Visualización: crea imágenes mentales de aquello que quieres recordar. Usa imágenes 

positivas, agradables y lo más vivas y atrayentes posible. Por ejemplo, para recordar el 
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nombre de la persona que te acaban de presentar, “Rosa”, el alumno puede imaginarse 

una flor con pétalos rojos, hojas verdes, espinas, etc.  

Los Acrónimos: consisten en formar una palabra con las siglas de cada uno de los 

elementos que queremos memorizar. Por ejemplo: UFO: Unidentified Flying Object . 

Rimas y Melodías: son un conjunto de fonemas que se repiten en dos o más versos a 

partir de la última vocal dentro un poema o una canción.  

 

Ejemplo:  

Pollito chicken, gallina hen, 

Lápiz pencil y pluma pen, 

Ventana window, puerta door, 

Techo ceiling y piso floor. 

     Además es común aplicar ciertas historias, y chistes. Cuanto más divertidas y 

creativa sea la clase de inglés mucho mejor, ya que se desarrolla la mente recordano 

mejor las cosas más habituales y ordinarias. El método de los lugares una de las formas 

más antiguas y eficaces para memorizar una gran cantidad de información, por ejemplo 

un discurso o una presentación, es asociar cada parte de este discurso a un lugar 

concreto de una de las rutas o caminos que conoces y se usa con frecuencia por ejemplo, 

el camino a la oficina.(p.88)  

Uso de la traducción 

     El uso de la traducción es una de las estrategias más comunes que han sido aplicadas 

durante muchos años en el aprendizaje del  idioma inglés. 

     Según Orellana (1990), “La traducción es la fiel transferencia de ideas de un idioma 

original a otro al cual se traduce puede ser el lenguaje objeto aprender”. Por ejemplo 

“Apple” en español es  “manzana”. (p.17).  Asimismo, según Thornbury  (2002), “la 

traducción tiene la ventaja de ser la más directa ruta del significado de palabras, 

asumiendo que hay un acercamiento entre el lenguaje objeto y la lengua materna”. 

(p.77) 
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     Al momento de que se usa la traducción directa de las palabras, la comprensión de 

las palabras, resulta más fácil para los estudiantes el significado de las palabras por ende 

no es necesario explicar para que sirve cada palabra.  

APRENDIZAJE 

Definición  

     Podemos definir el aprendizaje como un proceso de cambio relativamente 

permanente en el comportamiento de una persona generado por la experiencia 

(Feldman, 2005).  

     En primer lugar, se refiere al proceso de adquisición de información mediante el cual 

se obtiene nuevos saberes. El aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, 

comprender y, finalmente, aplicar una información que nos ha sido enseñada, es decir, 

cuando se aprende algo esto se adapta según las exigencias que los contextos demandan 

en cualquier tipo de situación.     En consecuencia, el aprendizaje humano es un proceso 

por el cual la persona se ilustra, igualmente, cabe recalcar que el proceso de aprendizaje 

es individual, debido a que se lleva a cabo en un entorno social y cultural determinado. 

     En segundo lugar, dicho cambio debe ser perdurable en el tiempo, esto significa 

adquirir un aprendizaje significativo. Esto quiere decir, que la persona puede relacionar 

la nueva información obtenida con conocimientos y experiencia  previa. El psicólogo 

estadounidense David Ausubel (1983) define el aprendizaje significativo dentro del 

paradigma cognitivo como una la forma de generar nueva información en los alumnos 

de una forma sustancial. Una muestra clara del aprendizaje significativo es el hecho de 

ser testigos de que el alumno comienza a construir el nuevo conocimiento a través de 

conceptos que ya se poseen. Por lo que, el aprendizaje significativo se convierte en el 

más notable dentro de la educación debido al impacto que puede acarrear en la persona. 

     En tercer lugar, otro criterio fundamental es que el aprendizaje ocurre a través de la 

práctica u observación de los hechos. Se entiende por empírico algo que ha surgido de la 

experiencia directa con las cosas. Por ejemplo, observando a otras personas e intentando 

captar sus conductas, costumbres, hábitos o tradiciones, tomando en cuenta que 

aprendemos todos los días gracias a la interacción con los factores que componen el 

entorno. De esta manera, se ve claramente que, el aprendizaje se percibe como la acción 
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de obtener información no solo del ámbito de la clase, sino también de los eventos 

prácticos de la vida cotidiana. 

     En conclusión, el aprendizaje es el proceso de adquirir cambios en las habilidades y 

destrezas a través de las vivencias diarias haciendo que el ser humano logre interiorizar 

y asimilar  la nueva información que se le está ofreciendo, además de construir nuevas 

representaciones mentales y así convertirla en conocimientos útiles en su vida educativa 

dando como resultado un aprendizaje significativo. Ejemplificando lo anteriormente 

dicho, el aprendizaje se puede asociar a un cambio como: un niño que ahora sabe 

hablar, a pesar que antes no sabía se nota como existe un aprendizaje del lenguaje. 

     El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren habilidades, destrezas, 

conocimientos, conductas o valores como resultado del proceso enseñanza-aprendizaje, 

la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso puede ser 

analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del 

aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones intelectuales más importantes en  

humanos. 

Aprendizaje del vocabulario  

     Para definir qué es aprendizaje de vocabulario del idioma inglés, se debe entender 

que la palabra sirve para expresar una idea, puesto que es una representación gráfica en 

la mente de cualquier persona que está aprendiendo un idioma y se la considera también 

como “conjunto de sonidos articulados”.  

     Según lo declarado por Hatch y Brown(1995), el vocabulario se define como "la lista 

de palabras que los hablantes de un uso particular del lenguaje ". Esto significa que el 

uso del vocabulario juega un papel predominante para que la comunicación sea exitosa 

sin importar a qué idioma se esté refiriendo puesto que por medio del vocabulario la 

persona puede expresar sentimientos o emociones. 

     Sin lugar a dudas, en la enseñanza de lenguas extranjeras, los alumnos y los 

profesores están constantemente en contacto con el vocabulario como base fundamental 

de la adquisición de la lengua extranjera. 



 
 

45 
 

Tipos de vocabulario 

     La adquisición del vocabulario es considerado muchas veces como un proceso 

complejo porque lleva tiempo, dedicación y estudio por parte del estudiante. Existen 

dos tipos de vocabulario necesario estos son: vocabulario activo o productivo y pasivo 

receptivo, por ende, se debe distinguir la diferencia entre estos. 

     Según Alarcón (2014), los  tipos  de  vocabulario  son: “vocabulario  activo,  pasivo, 

técnico, dominante, usual, fundamental dominante, potencial”. (p.9) 

     Para el presente trabajo consideramos dos tipos de vocabulario: vocabulario activo/ 

productivo y Vocabulario pasivo/receptivo. 

Vocabulario activo 

    Conocido también como vocabulario productivo. Es el vocabulario que el sujeto 

distingue sin ningún tipo de inconvenientes, pero que además, es capaz de utilizar 

cuando lo necesita y sin necesidad de ayuda. Este vocabulario se lo usa diariamente en 

todas las conversaciones con cualquier tipo de personas es decir con familiares, amigos, 

conocidos. En concordancia con Alarcón (2014) vocabulario activo: “Es aquel conjunto 

de palabras que el usuario utiliza habitualmente en su comunicación”.  

     Se puede deducir que el vocabulario activo es aquel que se utiliza frecuentemente y 

es claro para todas las personas sin problemas. Entre el vocabulario activo básico que el 

estudiante debe aprender en el aula de clase de inglés se puede encontrar diferentes 

grupos de palabras como: los saludos, alimentos, la familia, los días de la semana, 

objetos del aula las que les son útiles para el manejo de la lengua extranjera. 

Los saludos 

     Como parte fundamental para conocer la lengua igualmente para comenzar con el 

aprendizaje del vocabulario de la lengua extranjera es primordial que los estudiantes 

tengan un adecuado conocimiento sobre los saludos; esto permite interactuar  y tener 

una mejor relación con las personas que se encuentran en el contexto; además, es una  

forma de establecer un punto de inicio o final de cualquier conversación. En el sitio 

Como aprender inglés rápido afirma que: “Los saludos y las despedidas en inglés son 

esenciales para poder comunicarse con educación”. 
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    Entre los saludos más comunes tenemos: 

 Hello: Hola /hə’ləʊ/  

 Good morning: Buenos días /gʊd ˈmɔːnɪŋ/  

 Good afternoon: Buenas tardes /gʊd ˈɑːftəˈnuːn/  

 Good evening: Buenas noches  /gʊd i:vnɪŋ/ 

     Asimismo, cabe recalcar que estos saludos pueden ir acompañados de distintas 

designaciones o títulos como: Señor, Señora, Señorita, Profesor, Doctor…; así como 

también pueden ir seguidos de un apellido (en caso formal) o nombre de persona (en 

caso informal). Recordemos que al igual que en el español, existen expresiones formales 

o informales, dependiendo de la situación. Ejemplo: Good morning, Mr. Fernández 

(Formal) / Hello Carlos (Informal). De esta manera los estudiantes se verán 

comprometidos con el aprendizaje de este vocabulario por ser de vital importancia el 

uso a la hora de aprender un nuevo idioma dependiendo del contexto y las personas que 

conforman dicho espacio.  

Alimentos 

     Otro aspecto que es abordado en clase es el aprendizaje del vocabulario acerca de los 

alimentos que encontramos en el hogar por lo que dominar este tema, te será muy útil a 

la hora de expresarte en restaurantes y supermercados.   

     Los estudiantes comienzan a aprender sobre los alimentos desde una temprana edad. 

A medida que crecen, van conociendo los diferentes tipos de comida que hay, sus 

texturas y sus sabores. Lo que es más importante, los estudiantes también aprenden 

cuáles son los alimentos saludables para ellos y cuáles ingredientes les gustan más.  

     Adicionalmente, el sitio Como aprender inglés rápido afirma que: “Aprender 

vocabulario sobre comida en inglés hace que los alumnos conozcan un mayor número 

de palabras a medida que se familiarizan con los aspectos relacionados con esta 

temática como pueden ser los utensilios de cocina en inglés” que son necesarios para 

transformar ingredientes crudos en deliciosas comidas por medio de las recetas. Por 

ejemplo: como transformar una manzana en un pie de manzana.              

https://www.lingokids.com/es/ingles-para-ninos/vocabulario-para-cocinar
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     Igualmente, aprender vocabulario sobre alimentos en inglés es una forma ideal para 

que los estudiantes de dicha institución con el fin de conocer nuevas culturas, pueden 

aprender qué comidas son las preferidas en diferentes partes del mundo, o cuál es el 

plato favorito en el país de su preferencia e inclusive adquirir hábitos alimenticios 

saludables.  

La familia 

     La importancia de aprender los miembros de la familia es fundamental para las 

culturas hispanas. Igualmente, el sitio Storyboardthat dice: “El aprendizaje del 

vocabulario familiar es un gran punto de partida para las cuestiones culturales, así como 

una manera fácil de relacionar las palabras nuevas directamente con la vida de un 

estudiante”. Según el sitio de ABA English declara que “El vocabulario en inglés es 

prácticamente igual de amplio que el del español, con la diferencia de que hay muchas 

palabras que se forman con prefijos y sufijos, facilitando así el aprendizaje del 

vocabulario”. Si bien, por supuesto, los estudiantes pueden usar el vocabulario para 

hablar sobre sus propias familias, los miembros que la conforman,  otra estrategia eficaz 

es que los estudiantes escojan una familia famosa y usen el vocabulario para describir 

los miembros y las relaciones familiares dentro o fuera del aula de clase. 

Los días de la semana 

     El aprendizaje del vocabulario  de los días de la semana en inglés  es esencial para 

los estudiantes debido a que deben tener una noción del  tiempo y el espacio en el que se 

encuentran.  De acuerdo al sitio Escuela en la nube para los estudiantes los días de la 

semana son parte del espacio en donde ellos realizan actividades como ir al colegio en 

los días laborables o salir de fin de semana con la familia o amigos, incluso su 

experiencia personal les ha dado la herramienta para conocer cuando es de noche o de 

día y que el tiempo pasa. A pesar de considerar a los saludos como formas muy básicas 

son significativas en la adquisición del vocabulario del inglés ya que el saludo es la 

carta de presentación o el inicio de una conversación con el docente o compañero en la 

institución educativa. 

Los días de la semana en inglés son: 

Lunes = Monday 
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Martes = Tuesday 

Miércoles = Wednesday 

Jueves = Thursday 

Viernes = Friday 

Sábado = Saturday 

Domingo = Sunday 

Objetos del aula 

     El aprendizaje de los  útiles escolares en inglés puede ser beneficioso para los 

jóvenes estudiantes ya que se encuentran en contacto con los elementos mencionados 

día con día. De esta manera, ellos manejarán con facilidad los nombres de los materiales 

de clase, lo que a su vez les ayudará a sentirse más seguros de sí mismos al asimilar con 

facilidad el vocabulario. 

    Igualmente, al aprender los útiles de clase en inglés les ayudará con su proceso de 

aprendizaje en la institución educativa, de modo que los estudiantes se sentirán más 

cómodos realizando las tareas que les asigne el docente, y también se sentirán más 

calmados al interactuar con el resto de la clase. Una ventaja extra de aprender este tema 

en el aula es que hará que los estudiantes de la institución estén más entusiasmados por 

comenzar clases para poner en práctica todo ese vocabulario aprendido al encontrarse en 

el ambiente propicio donde encuentran los objetos que son parte y también son 

auxiliares de su aprendizaje. 

Vocabulario pasivo 

     Según Alarcón (2014), “También se le da el nombre de vocabulario receptivo; este 

tipo de vocabulario se puede entender sin problemas una vez escuchado”. De acuerdo a 

esto, el vocabulario pasivo es el conjunto de palabras  que el sujeto entiende sin ayuda o 

con muy poca ayuda, pero que no es capaz de utilizar de manera autónoma.  

     Este vocabulario  es entendible pero el estudiante no puede hacer uso de este de 

manera autónoma. Aun así, el número de vocabulario pasivo (nutrido a través de 
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lecturas y escuchas) supera a la cantidad de vocabulario activo (hablado, escrito) siendo 

este mucho más limitado. Se estima que la relación está considerada que  por cada cinco 

palabras que se conoce, utiliza y rememora de manera fácil y simple; en cambio, las 

otras restantes, se las reconoce tanto en los textos como en lo que escucha. Entra las 

diferentes palabras que los estudiantes pueden adquirir como vocabulario 

pasivo/receptivo se pueden reconocer a los sinónimos, antónimos, comparativos yy 

superlativos. 

Sinónimos  

     El sitio Mosalingua afirma que uno de los métodos más rápidos para dominar un 

idioma es aumentar el vocabulario del idioma inglés es a través de los sinónimos y 

contrarios.  Algo así como de una palabra nace otra.  Por lo que, aprender los sinónimos 

y antónimos en inglés puede aumentar muchísimo el vocabulario en este idioma.  

     El uso de sinónimos en una lengua extranjera es uno de los aspectos que determinan 

el nivel que se tiene sobre la misma, puesto que, muestra la habilidad para utilizar 

diferentes vocablos en situaciones y contextos distintos. Sin embargo, también cabe  

mencionar que existen algunos investigadores que no recomiendan el aprendizaje de 

sinónimos en lenguas extranjeras sobre todo en  niveles elementares puesto que enseñar 

distintas palabras para denominar un mismo concepto puede ser contraproducente 

aumentando la dificultad de aprender un idioma. 

     Los sinónimos pueden derivarse por medio  de distintas estrategias de asociación  de 

imágenes o de individualización que ayuden al estudiante a recordar el léxico, a 

recordar expresiones  que integren el vocabulario nuevo para aprender su uso y a 

relacionar palabras del mismo campo semántico en diferentes situaciones.  

     Tal y como se comenta en la Revista de la Universidad de Nebrija hay expertos que 

sostienen que la enseñanza de vocabulario desconocido a través de la memorización y la 

correlación de distintos conceptos facilita la comprensión y proporciona una práctica 

inmediata que refuerza el aprendizaje. Sin embargo, hay otros autores que se 

contraponen a esta idea y expresan que la mejor forma es a través de contextos y 

distintas situaciones comunicativas.  
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     Como conclusión, podemos decir que, en contraposición a la teoría defendida en el 

párrafo anterior, el aprendizaje de nuevos conceptos no dificulta la adquisición de la 

lengua extranjera sino que facilita el acceso a nuevos términos siendo útil para los 

estudiantes de la Unidad Educativa favoreciendo la relación entre conceptos ya 

adquiridos, aumentando los conocimientos dentro de una misma familia léxica y 

permitiendo adaptar a estas formas lexicales correctamente en las distintas 

circunstancias.  

Antónimos 

     Cáceres (2015) define: Los antónimos son grupos de palabras que expresan ideas 

contrarías entre sí. El término antónimo deriva del griego anti, que significa contrario, y 

onimo, el cual denota la idea de nombre. Este tipo de palabras tienen una ortografía y 

fonética diferente, al igual que su sentido. Por tanto, es lógico que las palabras 

antónimas sean lo opuesto a las sinónimas.  

     Al igual que en el caso de los sinónimos, los antónimos son una forma de enriquecer 

el vocabulario de los estudiantes debido a que con el conocimiento de las palabras 

contrarias se pueden expresar ideas opuestas. Al hablar de antónimos siempre debe 

haber dos palabras para compararlas. Así, Rubín (2013) declara que dos antónimos son 

aquellas palabras que significan lo opuesto la una de la otra. Por ejemplo, dos adjetivos 

antónimos en inglés son tall (alto) y short (bajo). Dos verbos antónimos son throw 

(lanzar) y catch (atrapar). Dos adverbios antónimos en inglés son quickly (rápidamente) 

y slowly (lentamente). 

     Por consiguiente, el aprendizaje de las formas lexicales opuestas es inevitable puesto 

que gracias a estas palabras los estudiantes de la institución  pueden no solo incrementar 

su vocabulario sino también expresarán sus ideas cuando se sientan en desacuerdo con 

algún tema en específico desarrollado en la clase de inglés. 

ADJETIVOS  

     Al igual que en español, cuando queremos hacer comparaciones entre 2 o más 

personas, animales o cosas, contrastamos cualidades o características por medio de 

adjetivos y adverbios en sus diversos grados siendo estos de manera comparativa y 

superlativa. 
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Comparativos 

     El sitio Education First detalla al empleo de este tipo de adjetivo de la siguiente 

manera: “El comparativo se usa en inglés para comparar diferencias entre los dos 

objetos a los que modifica (larger, smaller, faster, higher). Se emplea en oraciones 

donde comparamos dos nombres”. En general, los adjetivos comparativos se utilizan 

para comparar las características o habilidad de 2 cosas, animales o individuos. Para 

convertir un adjetivo o adverbio a su forma comparativa, basta con agregarle la 

terminación en –er, que le da el significado “más” a la palabra, siempre y cuando se 

traten de palabras cortas (una o dos sílabas). 

    El empleo de estos adjetivos en el aula de clase de lengua extranjera permite al 

estudiante expresar los diferentes contrastes que existen entre  dos objetos. El alumno 

no sólo describe el objeto, en este caso, establecer semejanzas y diferencias para hacer 

una discriminación entre las características encontradas en cada elemento estudiado.  

Superlativos 

     Además de comparar, podemos expresar que un sustantivo tiene una cantidad o una 

característica de un grado alto: mes el superlativo. El sitio Wall Street Ar “El 

superlativo se utiliza para resaltar una característica de un objeto, persona o animal, que 

lo hace diferente al resto del grupo en el que se encuentra”. Usamos los superlativos de 

adjetivos cuando comparamos a una persona, animal o cosa con muchos otros de su 

mismo tipo o especie y se llega a la conclusión que ese elemento posee una 

característica incomparable. Denota la calidad en el grado más alto; los adjetivos 

siempre son antecedidos por el artículo indefinido “the” que significa “el/las ó los/las” 

y usualmente son precedidos por las preposiciones “of” o “in”. Además, se les agrega la 

terminación –est, que les da el significado de “el más…”. Por ejemplo:  

Juan is the fastest. (Juan es el más rápido.) 

    Los estudiantes de la Unidad Educativa al verse involucrados con este tipo de 

actividades, reconocerán cual es la característica sobresaliente en el objeto estudiado en 

el aula de clase. Por tanto, se usa  superlativo cuando se desea destacar que el sujeto se 

encuentra en el extremo superior o inferior de una cualidad. 
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SEMÁNTICA  

    Para López (2016) la semántica es “la ciencia del hombre que estudia el significado 

que expresamos mediante el lenguaje natural”, “es una parte de la gramática que 

investiga el modo como se proyectan los objetos y situaciones del mundo en el código 

de la lengua”. Por lo tanto, la semántica es aquello que se relaciona con el  significado 

de las palabras cuando su acción describe una función, un objeto y este es parte de un 

contexto visible y comprensible. Se puede enunciar que la semántica comprende un 

complejo sistema de variables que son usadas para determinar el sentido de una oración 

o un texto. Dentro del campo de la semántica se encuentra la denotación y connotación.  

Denotación  

     Se podría definir como una afirmación objetiva sobre algo, que surge desde la 

persona, y que tendrá el mismo significado para todas las personas sin importar de qué 

país o cultura provenga. En otras palabras, la denotación se refiere a palabras que se 

entienden de manera directa y sencilla, que no poseen doble significado. 

    En el proceso enseñanza-aprendizaje del vocabulario del inglés existen ciertos 

inconvenientes que ocasionan mal interpretaciones por lo que es necesario precisar de 

manera clara el significado literal de las palabras que el docente desea que el alumno 

aprenda para que lo pueda utilizar en un futuro. 

     Por tanto, la denotación es uno de los componentes del significado léxico. Puede ser 

entendida como significado básico o literal  de la palabra que será la mejor aceptada por 

el estudiante mientras está adquiriendo una lengua extranjera. En otras palabras, la 

denotación es la que el estudiante aprende sin ningún inconveniente ya que es de fácil 

asimilación. Por ejemplo, si el estudiante encuentra un perro en la calle 

automáticamente sabrá que se trata de un “dog”. Es decir, refiere al significado de la 

cosa referida o designada, que se establece convencionalmente y es válido 

independientemente del contexto y de la situación. 

Connotación 

     La connotación es lo opuesto a la denotación, es el significado adicional o el sentido 

secundario que puede tener una palabra, es decir, es todo lo que esta sea capaz de evocar 

o sugerir, y que va más allá del significado denotativo, es el tipo de significado que 

http://conceptodefinicion.de/funcion/
http://conceptodefinicion.de/sistema-2/
http://conceptodefinicion.de/sentido/
http://conceptodefinicion.de/texto/
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viene desde la concepción de la persona. Para Newmark (1988) la connotación se refiere 

a esas ideas y sentimientos que sugieren las palabras léxicas, por ejemplo «correr» 

puede sugerir prisa, y «sofá» puede sugerir confort. 

    Podemos decir que, la connotación viene dada por el  conjunto de valores subjetivos 

unidos a este mismo término y conlleva una variabilidad según los hablantes. La 

connotación es uno de los aspectos que ha de tener muy en cuenta el profesor, pues 

añade a esa definición objetiva de un término valores a los que de alguna forma los 

estudiantes pueden definir como complementarios dejándose llevar por varios factores 

como el sentimiento o la impresión que el objeto pueda causar ya que muchas veces 

suele haber implícitos algunos comentarios o creencias sobre la sociedad, alegorías, 

metáforas, etcétera.  

     La connotación hace referencia a las  palabras que requieren un mayor nivel de 

pensamiento y comprensión por parte del estudiante debido a que se encuentran en 

conversaciones y literatura para adultos. Las frases de connotación son aquellas un poco 

más poéticas o que pueden tener doble significado. Podemos ver que distintas palabras 

pueden referir a la misma entidad denotada, aunque se diferencian en sus 

connotaciones: niño, chiquilín, gurí, pequeñuelo, botija, pibe. Por ende, la connotación, 

agrega un sentido secundario a la palabra estudiada. 

Importancia del vocabulario del idioma inglés 

     El vocabulario es una parte fundamental en cualquier lengua, y por tanto lo es en una 

de las lenguas más habladas en el mundo. El inglés es una lengua extendida alrededor 

del mundo al ser usado diariamente en la totalidad de los ámbitos sociales debido al 

gran impacto que acarrea la globalización dentro del mundo actual. Entre los aspectos 

que afirman que el aprendizaje del vocabulario del inglés es necesario en los estudiantes 

son: la habilidad de comunicarse, el desarrollo de otras capacidades, el poder de inferir 

los significados para aprender más. 

     Para la gran mayoría de estudiantes, la última intención de aprender inglés es ser 

capaz de comunicarse en esa  lengua, pero manejar el vocabulario es tan importante 

como crucial al aprender una lengua extranjera. Según el investigador y profesor de 

segundas lenguas Keith S. Folse (2004) difiere que  “el vocabulario no es tan importante 

en el aprendizaje de un lengua extranjera como la gramática u otras áreas”. Opuesto a 

http://www.anep.edu.uy/prolee/index.php/glosario/56-connotacion
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esta idea se puede manifestar que está equivocada puesto que es más que evidente que 

los momentos los cuales se hace más difícil comunicarse es cuando no se conoce el 

vocabulario adecuado. Por ejemplo: Folse explica una anécdota propia de cuando 

intentó comprar harina en una pequeña tienda de Japón sin saber la palabra “harina” en 

japonés. No fue suficiente conocer varias formas gramaticalmente correctas para 

pedirla, ni el intento de describir la harina como “pre-pan”. Tras una larga y frustrante 

hora, Folse salió de la tienda, sin la harina. Además, el lingüista británico Wilkins 

(1972) dice: “sin gramática, muy poco puede expresarse; sin vocabulario, nada se puede 

transmitir”. Esto demuestra la gran utilidad del aprendizaje del vocabulario productivo 

por parte del estudiante siendo este un elemento esencial para desarrollar las habilidades 

comunicativas. 

     Por otra parte, los estudiantes a menudo no logran reconocer la importancia de 

vocabulario en inglés para el aprendizaje del idioma. La mejora en la asimilación del 

vocabulario, tiene consecuencias directas y positivas en la capacidad de los estudiantes 

de conseguir un dominio general de la lengua. El  lingüista Paul Nation señala: “El 

vocabulario no es una finalidad en sí. La riqueza de vocabulario hace que sea más fácil 

escuchar, hablar, leer y escribir”. Es decir que, dentro del proceso de adquisición del 

vocabulario no solamente se refiere a incrementar el número de palabras dentro de la 

memoria de los estudiantes, sino también hacerlo capaz de escribir con una correcta 

ortografía, producir una pronunciación clara  y hacer uso contextual de las palabras, 

resulta más fácil concentrarse completamente en aspectos de la lengua de nivel más 

avanzado, como el uso de estructuras de oración precisas y expresiones adecuadas para 

cada tipo de conversación. En definitiva, en lugar de comparar el vocabulario con el 

resto de capacidades lingüísticas, es más útil considerarlo como una sólida base sobre la 

que conseguir un dominio general de la lengua. 

     También, el vocabulario se aprende al estudiar con concentración y a consciencia, 

pero es aún más habitual hacerlo de forma indirecta al escuchar y leer, utilizando pistas 

del contexto para descubrir el significado de una palabra desconocida. Sin embargo, este 

tipo de aprendizaje incidental es solo posible si la cantidad de palabras desconocidas es 

mínima. Es decir, es necesario conocer un vocabulario amplio para poder aprender 

nuevas palabras a partir del contexto en el que aparecen. Aunque, esto es una clara  

desventaja para los estudiantes con menos vocabulario, pero también significa que: 
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Folse (2004) “los estudiantes que conocen más palabras pueden utilizar esas palabras 

conocidas para aprender aún más”. Por lo tanto, se debe tomar en cuenta que el 

estudiante al mejorar el vocabulario, mejorará la capacidad de aprender más adquiriendo  

en un futuro un aprendizaje de vocabulario más eficaz y fácil. 

     En consecuencia, el aprendizaje del vocabulario del inglés es una de las herramientas 

de competitividad del mundo, y por consiguiente, existe mucho interés en la enseñanza 

del idioma, convirtiéndose así en la lengua global. Con ciertos aspectos principales para 

considerarlo como prioridad dentro del proceso educativo.  Porque aprender inglés en  

los tiempos que corren no es ya fundamental, sino prácticamente inevitable. 

Fundamentación legal 

     Para realizar la presente investigación, se ha tomado el reglamento de la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) con el objeto de recolectar la información 

que es necesaria, puesto que los  alumnos de dicha institución educativa no pueden 

otorgar cualquier tipo de información sin antes haber solicitado un consentimiento a los 

padres y/o representantes legales. Por lo tanto: 

Art. 29. 

     En la Ley Orgánica de educación Intercultural LOEI de la segunda disposición 

dentro de las disposiciones generales  contempla: 

     En atención al Interés Superior de los niños, consagrado en el artículo 44 de la 

Constitución de la República del Ecuador, los datos de carácter personal de los 

estudiantes que consten en los registros de información a cargo de las instituciones 

educativas y/o de la Autoridad Educativa Nacional, deben ser manejados como 

confidenciales, salvo que el titular de esa información o su representante legal, en caso 

de menores de edad, autorice expresamente su difusión. 

     Por consiguiente, se acudirá a las autoridades de la institución educativa al que 

pertenece nuestra muestra  para solicitar el consentimiento informado a los padres o 

representantes legales igualmente de esta manera obtener la información requerida,  los 

representantes serán informados por medio de un documento respaldado por las 

autoridades  de la institución con el objetivo de conseguir dicha información  

correspondiente a los alumnos del noveno Año de Educación General Básica. 
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Definición de términos básicos  

Aprendizaje: Se refiere  a la adquisición del conocimiento de algo mediante el estudio, 

o la experiencia, son necesarios para aprender un arte u oficio. 

Capacidad: Es la oportunidad o manera  para ejecutar algo. 

Conceptos: Es la representación mental asociada a un significante lingüístico.  

Contexto: Conjunto de circunstancias (materiales o abstractas) que se producen 

alrededor de un hecho, un medio donde se vive o se realiza una actividad. 

Concatenación: Enlace de hechos o de ideas que guardan entre sí una relación lógica o 

de causa y efecto 

Conocimientos: Saber algo, especialmente conjunto de saberes que se tienen de una 

materia o ciencia concreta. 

Didáctica: Parte de la pedagogía que estudia las técnicas y métodos de enseñanza. 

Dinámico: Es el nivel de intensidad al realizar una actividad. 

Estrategias: Conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento. 

Familiaridad: Conocimiento que se tiene de una persona que se ve o con la que se trata 

con frecuencia o regularidad o con una cosa que se ve, se hace, etc., con frecuencia o 

regularidad. 

Habilidad: Capacidad de una persona para hacer una cosa correctamente y con 

facilidad. 

Implicación: Participación o relación voluntaria en un asunto o circunstancia. 

Léxico: Conjunto de palabras de una lengua que una persona conoce o emplea. 

Motivación: Aquella que la persona que pone énfasis y entusiasmo a ciertas 

necesidades que quieren cumplir, a satisfacción personal. 

Objeto: Cosa material inanimada que puede ser percibida por los sentidos 
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Pedagogía: Ciencia que estudia la metodología y las técnicas que se aplican a la 

enseñanza y la educación, especialmente la infantil. 

Pertenencia: Es el sentido de formar parte de un grupo, una comunidad u otro tipo de 

conjunto. 

Proceso: Progreso, avance, marchar, ir adelante, ir hacia un fin determinado. 

Proximidad: Es el sentido de estar estrechamente vinculado con ciertas cosas. 

Realia: Objetos de la vida real que  se utilizan en los procesos formativos o educativos 

como material didáctico. 

Significativo: Que tiene un significado relevante o peculiar. 

Transferencia: Conocimiento que tiene lugar cuando el alumno relaciona los nuevos 

contenidos con las experiencias y conocimientos que tiene almacenados previamente en 

la memoria. 

Vocabulario: Conjunto de palabras y expresiones que utiliza un grupo de personas de 

una región o un período determinado, o que comparten la misma profesión. 

Vocabulario activo: Conjunto de palabras y expresiones que resulta de fácil 

adquisición y utilización en el diario vivir. 

Vocabulario pasivo: Conjunto de palabras y expresiones de fácil adquisición, pero que 

contienen cierto tipo de dificultad al momento de utilizarla en el diario vivir. 
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Definición de variables  

Variable Independiente:  

     En el campo de la didáctica, la Realia incluye métodos auditivos, visuales, 

audiovisuales, escritos y táctiles siendo de mucha ayuda para hacer que los estudiantes 

comprendan los significados a través de objetos que se encuentran en el entorno, 

adquiriendo y desarrollando habilidades y por tanto serán competentes. Actualmente, 

muchos maestros confían en la educación innovadora, activa y participativa lo que hace 

que recurran a  esta metodología didáctica para que los estudiantes consigan aprender 

un idioma extranjero. 

     Entre los materiales didácticos se encuentra innumerables objetos, recursos y 

posibilidades para el buen desarrollo del  proceso de aprendizaje en la clase los cuales 

son muy pertinentes para trabajar los aspectos socioculturales de la lengua. Estos 

acercan la lengua y la cultura al alumno mostrándoles muestras de la vida real del 

contexto donde se habla la lengua objeto de estudio. Al trabajar con este tipo de 

recursos u objetos el alumno se encuentra altamente motivado, aumentando su interés y 

fomentando el aprendizaje de esa lengua. 

     Realia son los objetos reales que se pueden encontrar en el  ámbito cotidiano que, sin 

haber sido creados para esa finalidad, se utilizan con fines didácticos para promover  un 

estilo educativo diferente, en este caso, para ayudar a los estudiantes a vincularse con el 

idioma inglés en el contexto real. La Realia es una forma creativa de contribuir a la 

construcción de conocimiento por utilizar una gran variedad de actividades que estos 

objetos nos permiten realizar y que no solo facilitan la comprensión de contenidos sino 

también de para enseñar ideas, conceptos, vocabulario, gramática incluso crear 

situaciones reales de conversación. 

Variable Dependiente:  

     Es un proceso que consiste en  la adquisición de nuevas palabras, términos, frases  o 

expresiones gramaticales que incrementan el léxico de las personas. El conocimiento del  

vocabulario en el dominio de una segunda lengua es transcendental, sin embargo, 

muchas veces se lo deja de lado y no se le da la debida importancia  dentro del proceso 

educativo. 
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     Hoy en día, en numerosas instituciones se observa que el uso de las metodologías 

han formado parte esencial en la educación, dando como resultado  el aprendizaje, tanto 

para niños y jóvenes y adultos, es interesante observar que las otras experiencias fuera 

de la educación básica han utilizado estos métodos para permitir una mejor comprensión 

de lo que se imparte en las clases. Desde hace más de dos décadas se han desarrollado 

técnicas, métodos que siempre se mezclan en estos caminos y se utilizan en varias 

experiencias diferentes, y a menudo con gran éxito en el proceso educativo. 

     Por su parte, De Uña (2006), afirma que dentro del proceso de adquisición de 

segunda lengua se ha dado preferencia a la enseñanza-aprendizaje de la gramática.   

     Desde mucho tiempo atrás se ha dado mayor importancia a la enseñanza de la 

gramática debido a que las personas pensaban que solo si conocían estas estructuras 

podrían desarrollar las destrezas del inglés pero deberían tener en cuenta al momento de 

establecer una conversación no se puede llevar a cabo si no existe un conocimiento 

amplio de vocabulario por ende se debe fomentar el aprendizaje de léxico en los 

estudiantes ya sea por medio de estrategias didácticas. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

 

Diseño de la investigación 

     El enfoque de esta investigación es cualitativo debido a que en el presente estudio se 

analizarán los comportamientos, las características, las cualidades, las actividades, las 

relaciones entre las variables que existen  en la determinada problemática.  La misma 

procura lograr una descripción holística, esto es, que intenta analizar exhaustivamente, 

con sumo detalle, un asunto o actividad en particular. Dicho de otra manera, esta 

investigación cualitativa se interesa más en saber cómo se da la dinámica entre las 

variables y cómo ocurre el fenómeno estudiado en el contexto donde se produce.   

Modalidad de la investigación  

La modalidad a utilizarse dentro del trabajo de investigación es de campo,  

bibliográfica y documental; primero, se recopiló información desde  el contexto donde 

se presenta la problemática para de esta manera recoger datos reales y de primera mano 

sin modificar o manipular los objetos de ninguna manera haciendo uso de los 

respectivos instrumentos para recolectar los datos requeridos, se lo realizó de forma 

directa en la Institución Educativa “Gran Bretaña” con los profesores y con los 

estudiantes de 9vo año de Educación General Básica en la ciudad de Quito. Igualmente, 

existe la utilización de documentos provenientes de fuentes primarias y secundarias 

como libros, revistas científicas, periódicos,  artículos científicos, documentos, tesis y 

proyectos de investigación que poseen contenido científico  lo que facilitó el análisis de 

teorías y fundamentos sobre las variables por medio de trabajos que se realizaron 

previamente y que serán de gran utilidad para realizar la presente investigación. 

El carácter de la investigación del presente trabajo es descriptivo puesto que consiste 

en conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Cabe recalcar que 

este tipo de investigación no se limita únicamente a la recolección de datos, sino a la 

predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. 
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Población 

La población que servirá como objeto de estudio  posee las siguientes características: 

     La muestra que conformó el presente estudio está constituida por treinta y un 

personas entre estudiantes del noveno año paralelo  “C” de BGU y los docentes de la 

asignatura de inglés. Puesto a que el número de participantes del estudio es manejable, 

no fue necesario recurrir a la selección de una muestra significativa. 

     Los estudiantes, la gran mayoría de clase social media, las edades oscilan entre los 

trece y catorce años, provenientes de las distintas ciudades y parroquias del país.  

     Los docentes, todos tienen el título de Licenciatura en inglés, sus años de experiencia 

están promediados entre 10 a 15  años tomando en consideración sus trabajos externos. 

Se describe la población en el siguiente cuadro: 

Tabla  N° 1: Población y muestra  

POBLACIÓN FRECUENCIA % 

Estudiantes 29 100  % 

Docentes 2 100  % 

Total 31 100 % 

Fuente: Unidad Educativa “Gran Bretaña”  

Elaborado por: Elaboración propia 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla N° 2: Operacionalización de Variable independiente 
 

VARIABLE  

INDEPENDIENTE 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

TÉCNICAS   

 

INSTRUMENTOS 

 

ITEMS 

  

Realia 

 

 

Realia consiste en objetos o 

elementos reales con 

características o parámetros de 

selección específicos que se 

utilizan en el aula para ilustrar 

vocabulario y estructuras en 

idioma extranjero se utilizan en 

los procesos formativos o 

educativos 

 

 

 

 

Recursos  

 

 

 

Letras de canciones en inglés Entrevista Guía de entrevista 

 

 

1, 2 

Fotografías Entrevista Guía de entrevista 

 

1, 2 

Videoclips Entrevista 

 

Guía de entrevista 

 

 

1, 2 

Cómics Entrevista 

 

Guía de entrevista 

 

 

1, 2 

 

Parámetros de 

selección 

Proximidad Entrevista Guía de entrevista 3 

Familiaridad Entrevista Guía de entrevista  3 

Pertenencia Entrevista Guía de entrevista 3 

Transferencia Entrevista Guía de entrevista 3 

 

Procesos 

formativos  

Objetos presentes fuera y Entrevista 
Guía de entrevista 

 
5 

Objetos presentes dentro del 

aula 
Entrevista Guía de entrevista 5 

Fácil retención  del vocabulario Entrevista Guía de entrevista 5 

Sirven como ayudas visuales Entrevista Guía de entrevista 5 

Comprensión clara de 

significados 
Entrevista Guía de entrevista 5 

Motivación  Interés del estudiante por 

aprender 
Entrevista Guía de entrevista 4 

Fuente: Plan de proyecto de investigación  

Elaborado por: Elaboración propia 

 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Formaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
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Tabla N° 3: Operacionalización de Variable dependiente 

 
 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

TÉCNICAS 

 

INSTRUMENTOS 

 

ITEMS 

 

Aprendizaje de vocabulario 

 

El vocabulario es el conjunto de 

palabras que forman parte de un 

idioma conocidas o empleadas 

por una persona es parte 

importante en el aprendizaje de 

idiomas ya que por medio de 

estas la persona puede 

comprender y  expresar  sus 

ideas. 

 

 

Vocabulario 

activo/ 

productivo  

 

 

Uso de saludos Test Cuestionario 6 

Uso de vocabulario de comida Test 

 

Cuestionario 

 

8 

 
Días de la semana Test 

Test 

Cuestionario 

 

3 

Miembros de la familia Test 

Test 

Cuestionario 

 

7 

Objetos del aula Test 

 

Cuestionario 

 

2 

Vocabulario 

pasivo/receptivo  

Uso de sinónimos Test Cuestionario 4 

Uso de antónimos Test Cuestionario 4 

Uso de comparativos Test Cuestionario 5 

Uso de superlativos Test Cuestionario 5 

Semántica  Connotación Test Cuestionario  

Denotación Test Cuestionario 1 

Fuente: Plan de proyecto de investigación  

Elaborado por: Elaboración propia 
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Técnicas e instrumentos 

     Las técnicas e instrumentos son una base fundamental en el proyecto de 

investigación, serán de ayuda para la recolección u obtención de datos e información 

fidedigna. La técnica, en este caso es la entrevista con su respetivo instrumento,  

además, facilitó el conocimiento sobre que estrategias que utilizan para motivar y 

mejorar aprendizaje de vocabulario de sus estudiantes.  La guía de entrevista compuesta 

por 5 preguntas abiertas, con el fin de recopilar  información sobre el uso de la Realia 

(objetos reales) dirigido a los docentes del área de inglés de la Unidad Educativa “Gran 

Bretaña”. 

     El instrumento contiene datos de identificación general como dato institucional, 

título del instrumento, objetivo e instrucciones, en el instrumento se encuentra una serie 

de preguntas relacionadas a la matriz de Operacionalización de variables, se utilizó una 

guía de entrevista estructurada. 

De la misma manera se diseñó un instrumento dirigido a los  estudiantes de noveno  

año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Gran Bretaña”, el test con su 

instrumento para la aplicación, el cuestionario que consta de 8 preguntas, el cual 

ayudará a constatar y medir el nivel de vocabulario que posee cada estudiante. Éste 

instrumento contiene datos de identificación institucional, título del instrumento, su 

objetivo e instrucciones, se desplegó una serie de preguntas relacionadas a la matriz de 

Operacionalización de variables, se utilizó preguntas cerradas acerca del vocabulario del 

idioma inglés. 

Técnicas de procesamiento y análisis de datos  

     Para tabular los datos obtenidos por medio del test, se trabajó con el programa 

operativo Microsoft Excel. Analizando las frecuencias y porcentajes de las respuestas 

del instrumento aplicado, procediendo a establecerlos en tablas, para finalmente 

incorporarlos a gráficos de tipo barras e interpretarlos. 

Pauta de evaluación  

     El presente instrumento que tiene como objetivo evaluar  el nivel de vocabulario de 

los estudiantes, estableciendo un máximo de 5 puntos y un mínimo de 0 puntos por ítem  

(se trabajó solo con números enteros) se instauró los siguientes criterios.  
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Tabla N° 4: Pauta de evaluación 

Puntaje Criterios 

5 EXCELENTE 

4 BUENO 

2-3 REGULAR 

0-1 INSUFICIENTE 

       Fuente: Criterios de evaluación  

           Elaborado por: Elaboración propia 

 

     Con respecto a la entrevista al ser un instrumento meramente cualitativo, se 

expusieron los diferentes comentarios emitidos por los docentes en un cuadro 

comparativo para de esta manera realizar un análisis crítico que arrojara por tanto la 

respectiva interpretación.  

Validez y confiabilidad 

     Para la realización de la validez y confiabilidad tanto de la entrevista a los docentes 

como el test para los estudiantes. Cabe mencionar que dichos instrumentos de 

recolección de datos aplicados en el trabajo de investigación fueron sometidos a un 

proceso de revisión por parte de tres docentes expertos en el campo de investigación, 

pertenecientes a la Carrera Plurilingüe de la Universidad Central del Ecuador. Quienes 

consideraron que los instrumentos eran pertinentes para su aplicación. Para el proceso 

de validación de instrumentos fue necesaria la siguiente documentación: 

 Solicitud dirigida al docente validador 

 Instrucciones 

 Matriz de operacionalización de variables 

 Objetivos generales y específicos de la investigación 

 Instrumento de validación del test y entrevista 

 Documento de validación de instrumentos 

     Los especialistas proporcionaron su criterio sobre la validez de las preguntas, 

objetivos del instrumento, variables, dimensiones e indicadores de la investigación, los 

cuales fueron aceptados y se realizó los cambios pertinentes antes de la aplicación de los 

instrumentos.  
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

     Para la recolección de datos se empleó la técnica del test compuesto por 8 preguntas 

aplicada a los estudiantes de noveno año de la Unidad Educativa Fiscal “Gran Bretaña” 

y una entrevista de cinco preguntas dirigidas a dos profesores del área de inglés de la 

institución.  

     Una vez tabulado los resultados del test aplicado gracias al programa Excel y 

haciendo uso las herramientas tecnológicas se obtuvo los datos que se hacen constar a 

continuación: 
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Pregunta  N° 1: Look at the picture and write the name of the objects that you 

recognize in the landscape. 

Tabla N° 5: Comprensión del  significado, significante 

Alternativas Frecuencia % 

Excelente 

(5 aciertos) 

16 55,2% 

Muy Bueno  

(4 aciertos) 

5 17,2% 

Bueno 

(2-3 aciertos) 

5 17,2% 

Regular   

(0-1 aciertos) 

3 10,4% 

                    Fuente: Test  
                        Elaborado por: Elaboración propia 

Grafico N° 1: Comprensión del  significado, significante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Test  
         Elaborado por: Elaboración propia 

Análisis  

     Según el test aplicado el 55,2% de los estudiantes investigados obtuvieron  cinco 

aciertos lo cual les da una valoración de  EXCELENTE, mientras que el 17,2% con 

cuatro aciertos logrando  el criterio de MUY BUENO, por otro lado el 17,2% es 

BUENO evidenciados con el número de aciertos que fue entre dos y tres y finalmente 

10,4% obtuvo el criterio de REGULAR debido al número de aciertos que fue de con 

aciertos de uno.     

Interpretación      

     Se puede apreciar en el ítem 1, de acuerdo a los resultados obtenidos que  los 

estudiantes de noveno de Educación Básica de la Unidad Educativa Gran Bretaña según 

el test revelan una tendencia positiva, porque se concibe que más de la mitad de los 

investigados logró identificar sin problemas los nombres de los objetos en inglés en lo 

que compete al relacionar la imagen con el significado diferenciando los términos de 
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manera denotativa y connotativa. Los estudiantes tienen la capacidad de reconocer 

objetos dentro de un contexto específico tomando en consideración los posibles 

significados de los objetos dados y también conocen el significado literal de dichos 

objetos. 

Pregunta N° 2: Write the correct number of the classroom´s object. 

Tabla N° 6: Conocimiento del vocabulario activo (Objetos de la clase) 

Alternativas Frecuencia % 

Excelente 

(5 aciertos) 

14 48,3% 

Muy Bueno  

(4 aciertos) 

7 24,1% 

Bueno 

(2-3 aciertos) 

7 24,1% 

Regular   

(0-1 aciertos) 

1 3,5% 

         Fuente: Test  
         Elaborado por: Elaboración propia 

Grafico N° 2: Conocimiento del vocabulario activo (Objetos de la clase) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Test  

         Elaborado por: Mayta Vásquez S. 

 
Análisis  

 

     Según el test aplicado el 48,3% (14) de los estudiantes investigados obtuvieron 5 

aciertos lo cual les da una valoración de  EXCELENTE, además  el 24,1% con cuatro  

aciertos alcanzando el criterio de MUY BUENO, por otro lado el 24,1% es BUENO 

evidenciados con el número de aciertos que fue de dos a tres  y finalmente 3,5% obtuvo 

el criterio de REGULAR con aciertos uno. 
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Interpretación 

     Se puede apreciar en el ítem 2, de acuerdo a los resultados obtenidos que  los 

estudiantes de noveno de Educación Básica de la Unidad Educativa Gran Bretaña, 

según el test infieren una tendencia positiva, que permite determinar que el mayor 

porcentaje de los investigados reconocen los objetos de la clase y son capaces de 

recordar el nombre de cada objeto presentado. Demostrando de esta manera que los 

estudiantes retienen información gracias a la visualización de los objetos con los cuales 

tienen contacto a diario. Por lo tanto, los estudiantes aprenden a familiarizarse con 

dichos objetos  que son de gran ayuda en el proceso de adquisición del vocabulario 

activo o productivo.  

Pregunta N°  3: Write the name of the days of the week 

Tabla N°  7: Conocimiento del vocabulario activo (Días de la semana) 

Valoración Frecuencia % 

Excelente 

(5 aciertos) 

9 31% 

Muy Bueno  

(4 aciertos) 

3 10,3% 

Bueno 

(2-3 aciertos) 

13 44,9% 

Regular   

(0-1 aciertos) 

4 13,8% 

                       Fuente: Test  
                         Elaborado por: Elaboración propia 

Grafico N°  3: Conocimiento del vocabulario activo (Días de la semana) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Test  

             Elaborado por: Elaboración propia 
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Análisis  

 

     El 31% de los estudiantes investigados obtuvieron cinco aciertos lo cual les da una 

valoración de  EXCELENTE, mientras que el 10,3% con cuatro aciertos logrando  el 

criterio de MUY BUENO, por otro lado el 44,9% es BUENO evidenciados con el 

número de aciertos que fue de dos  tres. Finalmente, el 13,8% obtuvo el criterio de 

REGULAR debido al número de aciertos que fue de uno. 

Interpretación 

     Se puede apreciar en el ítem 3, de acuerdo a los resultados obtenidos que  los 

estudiantes de noveno de Educación Básica de la Unidad Educativa Gran Bretaña según 

el test desprenden una tendencia negativa, se logra estipular qué; solo un mínimo 

porcentaje logro acertar de manera correcta los nombres de los días de la semana. Por 

otra parte, tomando en cuenta los 2 últimos criterios, un alto porcentaje de los 

estudiantes investigados no logran recordar los nombres de los días de la semana. La 

información analizada en esta pregunta demuestra la necesidad de un mayor énfasis en 

la enseñanza del vocabulario activo/productivo que puede parecer simple pero es 

esencial para el estudiante. 

Pregunta N° 4: Match the words with the antonyms. 

Tabla N°  8: Conocimiento de vocabulario pasivo/receptivo (Antónimos) 

Valoración Frecuencia % 

Excelente 

(5 aciertos) 

16 55,2% 

Muy Bueno 

(4 aciertos) 

3 10,3% 

Bueno 

(2-3 aciertos) 

9 31,1% 

Regular 

(0-1 aciertos) 

1 3,4% 

                       Fuente: Test  
                         Elaborado por: Elaboración propia 
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                        Grafico N° 4: Conocimiento de vocabulario pasivo/receptivo (Antónimos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Análisis 

     El 55,2% de los estudiantes investigados obtuvieron de nueve a diez aciertos lo cual 

les da una valoración de  EXCELENTE, mientras que el 10,3% con seis a ocho aciertos 

logrando  el criterio de MUY BUENO, por otro lado el 31,1% es BUENO evidenciados 

con el número de aciertos que fue de cuatro a cinco, el 3,4% obtuvo el criterio de 

REGULAR debido al número de aciertos que fue de uno a tres. 

Interpretación 

     Se puede apreciar en el ítem 4, de acuerdo a los resultados obtenidos que  los 

estudiantes de noveno de Educación Básica de la Unidad Educativa Gran Bretaña según 

el test infieren una tendencia positiva,  revelan que la mayor parte de los estudiantes de 

la institución educativa tienen un óptimo conocimiento sobre  los adjetivos aprendidos 

en clase también reconocen los sinónimos y antónimos de dichos adjetivos lo que es 

fundamental al tratar del vocabulario pasivo/receptivo. 

Pregunta N°  5: Read the chart and complete the sentences with the comparative 

or superlative form of the adjectives in the parentheses. 

Tabla N°  9: Conocimiento de vocabulario pasivo/receptivo (Comparativos y Superlativos) 

Valoración Frecuencia % 

Excelente 

(5 aciertos) 

6 20,7% 

Muy Bueno  

(4 aciertos) 

4 13,8% 

Bueno 

(2-3 aciertos) 

9 31% 

Fuente: Test  

         Elaborado por: Elaboración propia 

Vásquez S. 
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Regular   

(0-1 aciertos) 

10 34,5% 

                       Fuente: Test  
                         Elaborado por: Elaboración propia 

Grafico N°  5. Conocimiento de vocabulario pasivo/receptivo (Comparativos y Superlativos) 

 
            Fuente: Test  

            Elaborado por: Elaboración propia 

 
Análisis  

 
     El 20,7% de los estudiantes investigados obtuvieron cinco aciertos lo cual les da una 

valoración de  EXCELENTE, mientras que el 13,8% con cuatro aciertos logrando  el 

criterio de MUY BUENO, por otro lado el 31% es BUENO evidenciados con el número 

de aciertos que fue de dos  tres. Finalmente, el 34,5% que obtuvo un acierto dando una 

valoración de REGULAR. 

Interpretación 

     Se puede apreciar en el ítem 5, de acuerdo a los resultados obtenidos que  los 

estudiantes de noveno de Educación Básica de la Unidad Educativa Gran Bretaña según 

el test infieren una tendencia negativa, expone la situación preocupante en el medio  

educativo  al  conocer que los estudiantes no cuentan con un conocimiento adecuado del 

vocabulario pasivo/receptivo, es decir, los sinónimos y antónimos de los adjetivos   

     Este caso en particular crea en los estudiantes de la institución educativa la necesidad  

de  una  exposición  más  continua e intensiva  de los objetos reales en la clase que 

permitan identificar las diferentes características de cada objeto para establecer 

similitudes y diferencias entre ellos con el fin de incrementar el vocabulario 

pasivo/receptivo. 
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Pregunta 6: Match the greetings with the picture. 

Tabla  N°  10: Conocimiento del vocabulario activo/ productivo (Los saludos) 

Valoración Frecuencia % 

Excelente 

(5 aciertos) 

9 31% 

Muy Bueno  

(4 aciertos) 

4 13,8% 

Bueno 

(2-3 aciertos) 

14 48,3% 

Regular   

(0-1 aciertos) 

2 6,9% 

                       Fuente: Test  

                         Elaborado por: Elaboración propia 

     

Grafico N°  6: Conocimiento del vocabulario activo/ productivo (Los saludos) 

 

 

 

Análisis  

     El 31% de los estudiantes investigados obtuvieron cinco aciertos lo cual les da una 

valoración de  EXCELENTE, mientras que el 13,8% con cuatro aciertos logrando  el 

criterio de MUY BUENO, por otro lado el 48,3% es BUENO evidenciados con el 

número de aciertos que fue de dos  tres. Finalmente, el 6,9% que obtuvo un acierto 

dando una valoración de REGULAR. 
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Interpretación 

     Los  datos  obtenidos  revelan  que  el  mayor  porcentaje  de  los  estudiantes  no 

reconocen  palabras  y  expresiones  básicas  que  se  usan  habitualmente, en este caso 

los saludos,  a pesar de ser usados regularmente por los mismos. 

     Se puede apreciar en el ítem 6, de acuerdo a los resultados obtenidos en el test que 

los estudiantes de noveno de Educación Básica de la Unidad Educativa Gran Bretaña  

derivan una tendencia negativa, tienen dificultad de recordar frases comunes utilizadas 

dentro del aula de clase de inglés ya que se puede observar que tienen problemas con 

respecto a la utilización de las formas lexicales conocidas  y  de  uso  habitual, en otras 

palabras no poseen un manejo del vocabulario activo/productivo. 

 

Pregunta N°  7: Listen carefully and fill the blanks, use the words in the box. 

Tabla N° 11: Conocimiento del vocabulario activo/ productivo (La familia) 

Valoración Frecuencia % 

Excelente 

(5 aciertos) 

14 48,3% 

Muy Bueno  

(4 aciertos) 

6 20,7% 

Bueno 

(2-3 aciertos) 

7 24,1% 

Regular   

(0-1 aciertos) 

2 6,9% 

                       Fuente: Test  

                         Elaborado por: Elaboración propia 

Grafico N° 7: Conocimiento del vocabulario activo/ productivo (La familia) 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   Fuente: Test  

                     Elaborado por: Elaboración propia 
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Análisis 

 
     El 48,3% de los estudiantes investigados obtuvieron cinco aciertos lo cual les da una 

valoración de  EXCELENTE, mientras que el 20,7% con cuatro aciertos logrando  el 

criterio de MUY BUENO, por otro lado el 24,1% es BUENO evidenciados con el 

número de aciertos que fue de dos  tres. Finalmente, el 6,9% que obtuvo un acierto 

dando una valoración de REGULAR. 

Interpretación 

     Se puede apreciar en el ítem 7, de acuerdo a los resultados obtenidos que  los 

estudiantes de noveno de Educación Básica de la Unidad Educativa Gran Bretaña según 

el test infieren una tendencia positiva, sugieren  que  los  estudiantes  comprenden  de 

una mejor manera el vocabulario de los miembros de la familia mediante el  audio 

presentado durante el desarrollo del test, por lo que sería recomendable el uso de Realia 

auditiva como los audios, emisoras radiales, etc. para desarrolla la comprensión auditiva 

conjuntamente con el objetivo del aprendizaje del vocabulario, en este caso la 

adquisición del vocabulario activo/productivo. 

Pregunta N°  8: Complete the crossword with the names of food. 

Tabla N°  12: Conocimiento del vocabulario activo/ productivo (Los alimentos) 

Valoración Frecuencia % 

Excelente 

(5 aciertos) 

23 79,4% 

Muy Bueno  

(4 aciertos) 

4 13,8% 

Bueno 

(2-3 aciertos) 

1 3,4% 

Regular   

(0-1 aciertos) 

1 3,4% 

                       Fuente: Test  

                           Elaborado por: Elaboración propia 
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Grafico N° 8: Conocimiento del vocabulario activo/ productivo (Los alimentos) 

 

 

 

 

 

 

 

             
             Fuente: Test  
        Elaborado por: Elaboración propia 

 
Análisis  

 
     El 79,4% de los estudiantes investigados obtuvieron cinco aciertos lo cual les da una 

valoración de  EXCELENTE, mientras que el 13,8% con cuatro aciertos logrando  el 

criterio de MUY BUENO, por otro lado el 3,4% es BUENO evidenciados con el 

número de aciertos que fue de dos  tres. Finalmente, el 3,4% que obtuvo un acierto 

dando una valoración de REGULAR. 

Interpretación  

     Se puede apreciar en el ítem 8, de acuerdo a los resultados obtenidos que  los 

estudiantes de noveno de Educación Básica de la Unidad Educativa Gran Bretaña, 

según el test infieren una tendencia positiva, los estudiantes en su gran mayoría, 

reconocen el vocabulario sobre los alimentos al ser objetos reales que ven a diario lo 

que hace que ellos puedan recordar con facilidad el vocabulario activo/productivo. 
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Entrevista a docentes 

     Se analizó y tabuló las preguntas de la entrevista aplicadas a los docentes de la 

Unidad Educativa “GRAN BRETAÑA” mediante un cuadro comparativo con su 

respectiva interpretación.  

Tabla N° 13. Análisis de la entrevista a profesores de inglés  de la Unidad Educativa 

“Gran Bretaña” 

TABLA DE ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA APLICADA A LOS DOCENTES 

Preguntas Docente N.1 Docente N.2 Interpretación 

1. ¿Considera que 

el uso de Realia 

(objetos reales) 

promueve de mejor 

manera el 

aprendizaje del 

vocabulario del 

idioma inglés? 

 

Sí, yo considero 

que es una buena 

manera de aprender 

el inglés mediante 

el uso de objetos 

que ellos puedan 

ver, tocar y analizar 

los objetos 

Si, ya que el uso de 

objetos reales 

mejora al 

aprendizaje en la 

asignatura 

Se afirma según el 

criterio de los 

docentes 

entrevistados que el 

uso de objetos 

reales promueve 

tanto el aprendizaje 

de nuevas palabras 

de los estudiantes 

como la capacidad 

analítica del aula de 

clase. 

2. ¿Cuáles son los 

recursos u objetos 

reales que Ud. 

utiliza para la 

enseñanza del 

vocabulario del 

inglés? 

 

Los recursos son 

los objetos de la 

clase que 

facilitamos a los 

estudiantes para 

que sepan el uso, 

hemos hecho 

objetos reales como 

el foami, figuras, 

objetos del aula y 

mediante estos ellos 

aprenden 

Varios recursos 

como: revistas, 

objetos de reciclaje, 

calendarios, 

empaques de 

golosinas, 

periódicos, objetos 

de clase. 

Los docentes 

alegan que utilizan 

diferentes tipos de  

objetos reales que 

pueden ser 

encontrados  tanto 

dentro del aula 

como fuera de ella 

entre ellos los 

recursos escritos y 

visuales. 
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3. ¿Qué criterios 

aplica para 

seleccionar un 

recurso real en el 

aprendizaje de 

vocabulario del 

inglés? 

 

Aplicamos más que 

nada en relación al 

texto, muchas veces 

relaciona materias, 

nos enseñan a hacer 

un huerto, aprender 

los objetos de la 

clase. 

Especialmente que 

les motive a los 

estudiantes a 

realizar alguna 

actividad extra con 

este material, que 

estos objetos sirvan 

para familiarizar a 

los estudiantes con 

los temas a 

aprender. 

Según lo expuesto 

por los  docentes 

entrevistados se 

puede afirmar que 

los  criterios 

predominantes del 

objeto real es que 

brinde familiaridad 

y de transferencia 

con el fin de que el 

vocabulario sea 

fácil de asimilar y 

recordar siendo 

relacionado con las 

imágenes o 

conceptos mentales. 

Además puedan ser 

utilizados en otras 

materias. 

4. ¿De qué manera 

el uso de los 

objetos reales 

fortalecen el 

aprendizaje del 

léxico en inglés en 

el estudiante?  

 

Ellos relacionan los 

objetos en español 

con inglés y 

aprenden así, por 

ejemplo en el aula 

relacionan el uso 

diario de lo que es 

el libro, la pizarra, 

los marcadores ese 

es el léxico que se 

utiliza todos los 

días en el aula.   

Algunos objetos 

reales fortalecen el 

aprendizaje del 

léxico ya que al 

llamar la atención 

motiva a aprender 

el vocabulario y a 

usar en el 

aprendizaje de un 

nuevo idioma. 

De acuerdo a las 

respuestas 

obtenidas por parte 

de los docentes  se 

deduce que el uso 

de los objetos reales 

se ve fortalecido al 

despertar el interés 

del estudiante 

motivándolo a 

aprender el 

vocabulario del 

idioma inglés por 

medio de las 
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conexiones que se 

pueden hacer entre 

el objeto y el 

significado .   

5. ¿Cómo evidencia  

el impacto que el 

uso de los recursos 

reales poseen  con 

relación al 

aprendizaje de 

nuevas palabras? 

 

Muchos de los 

estudiantes 

comienzan a hablar 

en inglés los 

objetos del aula, es 

porque se usa a 

diario esas palabras 

y ellos lo utilizan, 

lo relacionan con él 

inglés y utilizan de 

esa manera. 

Mediante el uso de 

vocabulario y su 

aplicación en los 

temas tratados en 

clase. 

Los investigados 

indican que es 

evidente el impacto 

de la aplicación de 

la Realia en la clase 

debido a que los 

estudiantes son 

capaces utilizar y   

aplicar el idioma en 

el desarrollo de la 

clase de inglés. 

Fuente: Entrevista aplicada a los docentes 

Elaborado por: Elaboración propia 

Discusión de resultados  

     Tomando en cuenta el objetivo principal de este proyecto de investigación, que es 

describir el uso de Realia y la relación con el aprendizaje de vocabulario del idioma 

inglés de los estudiantes de la Unidad Educativa “GRAN BRETAÑA” pertenecientes al 

noveno año de Educación general Básica. La discusión de los resultados obtenidos 

mediante los instrumentos elaborados y aplicados a través de las preguntas de la 

entrevista a los docentes del área de inglés  y el test de conocimientos para medir el 

nivel de vocabulario de los estudiantes de la institución. Se logró establecer que:    

     De los testimonios obtenidos en la entrevista se puede inferir que los docentes hacen 

uso de los objetos reales (Realia) como recurso didáctico en el proceso enseñanza-

aprendizaje del idioma inglés con el fin de enseñar el nuevo vocabulario. Estos 

resultados guardan relación con lo que sostiene las autoras Galárraga T. (2013), 

Guerrero (2009) y   Balladares M. (2015)  quienes afirma que los materiales reales son 

incluidos en la planificación diaria del  docente de idiomas debido a que crean 

ambientes dinámicos e interactivos durante la hora de clase. Además, son utilizados con 

una finalidad didáctica para el mejoramiento del aprendizaje del vocabulario como un 
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de los estudiantes y docentes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

vocabulario, lo que resulta ser de gran apoyo en el proceso educativo. 

    Asimismo, los docentes utilizan los diferentes recursos reales para que el estudiante 

pueda relacionar los términos aprendidos con los objetos que forman parte de su diario 

vivir. Esto concuerda con lo que los autores Hubbard (1983), Galindo N. (2014) 

expresan que la Realia les permite a los estudiantes establecer conexiones con las 

situaciones de vida, además, les ayuda a comprenden las nuevas palabras al relacionarla 

con los objetos de la vida real e incluso el aprendizaje se fortalece por ser elementos 

motivadores en la clase. Esta motivación se logra cuando se reconocen las  necesidades 

de los  alumnos dentro  de  cada  contexto  educativo. Por otro lado, estas afirmaciones 

son contradictorias por parte de Galárraga T. (2013) quien manifiesta que  los  

estudiantes no relacionan fácilmente objetos y conceptos que usa el docente del idioma 

inglés. Sin embargo, los resultados del test aplicado evidencian que los estudiantes 

identifican sin problemas el vocabulario requerido mediante las imágenes mostradas, 

revelando que la aplicación de la Realia contribuye  dentro del aprendizaje del idioma 

inglés para el aprendizaje del nuevo léxico. 

     Además, afirmaron los docentes por medio de la entrevista que, entre los criterios 

para la selección del objeto real, se puede reconocer a la familiaridad y la transferencia; 

especialmente para relacionar y revisar temáticas a ser tratadas o abordadas en clases, 

propiciar el aprendizaje autónomo y ser una fuente importante de input para los 

estudiantes, ya que los objetos reales son vistos con regularidad en el aula, a la par, el 

conocimiento obtenido se puede aplicar para realizar otras actividades en diferentes 

materias. En relación con lo dicho anteriormente, los autores Byrnes (1996), Aristizabal, 

P., Muñetón, M., & Tamayo, E. (2018) manifiestan que estas características son 

esenciales puesto que, con la transferencia se puede aplicar lo que ha sido aprendido en 

un contexto determinado a nuevos contextos. Igualmente, el criterio de familiaridad que 

permite que  objete es visto, sentido con frecuencia por el estudiante sea un medio de 

aprendizaje de vocabulario en inglés. Lo expuesto anteriormente, es claramente evidente 

en los resultados del test aplicado a los  estudiantes donde se precisó que el mayor 

porcentaje de los investigados reconocen los objetos de la clase, los miembros de la 

familia, los alimentos, pueden recordar sin dificultad el nombre de cada objeto 

presentado por ser objetos con los que se mantienen en contacto diariamente y hacen 

uso de estas formas lexicales en otras materias. 
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    Con lo que se refiere al aprendizaje del vocabulario activo/ productivo podemos 

inferir según los datos obtenidos por medio de los instrumentos de recolección de datos 

que: 

     Los resultados del test aplicado a los estudiantes, muestra que el mayor porcentaje de 

los investigados reconocen los objetos de la clase y recuerdan sin dificultad el nombre 

de cada objeto presentado, igualmente, existe un conocimiento sólido en el caso del 

vocabulario de los miembros de la familia. De igual forma, la gran mayoría de 

estudiantes reconocen el vocabulario de los alimentos por ser cosas de su vida diaria,  lo 

que hace que ellos puedan recordar fácilmente estas palabras, con lo que los estudiantes 

asimilan de manera adecuada el vocabulario activo/ productivo. Igualmente, la 

entrevista dirigida a los docentes certifica que existen alumnos usualmente utilizan 

términos que pertenecen al vocabulario activo. La  autora Galindo N. (2014) coincide 

con lo dicho anteriormente, alegando que los estudiantes aprenden dentro del entorno 

por medio de los materiales tangibles y visibles, con esto se muestra que el aprendizaje 

del vocabulario activo se da por medio de los objetos reales que se encuentran 

comúnmente en el entorno. 

     Sin embargo, se logra evidenciar gracias a los resultados del test qué; existe un 

problema en un menor porcentaje de estudiantes debido a que no pueden recordar el 

vocabulario de los días de la semana. Asimismo, los investigados no muestran  un 

conocimiento de las  expresiones  elementales como son los saludos en inglés, 

utilizados de manera habitual en la clase de vocabulario correspondiente al nivel A2. 

Existe reciprocidad con lo que la autora Balladares M. (2015) quien afirma el proceso 

enseñanza y aprendizaje del vocabulario no es oportuna puesto que la materia es 

impartida rápidamente y sin énfasis en las palabras habituales. Por lo que, es 

preocupante saber que estas formas lexicales no son recordadas por los estudiantes, y 

por tanto, no alcanzan el objetivo como es el manejo de las expresiones, del vocabulario 

activo / productivo esencial en el estudiante. 

     Finalmente, en lo que respecta a la adquisición del vocabulario pasivo/receptivo de la 

lengua extranjera se deduce que:  

     De acuerdo a los resultados obtenido en el test,  los estudiantes revelan que la 

mayoría  de ellos poseen un conocimiento apropiado acerca de los sinónimos y 

antónimos de los adjetivos. Por otra parte, se puede demostrar que no logran establecer 
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las diferencias y semejanzas en lo que refiere a las características de los objetos reales 

haciendo que la aprendizaje del vocabulario pasivo/receptivo se vea afectada. De 

acuerdo con la autora Galárraga T. (2013) quien señala que el  profesor del idioma 

inglés no tiene una adecuada estrategia de enseñanza aprendizaje basado en aplicación 

la Realia y desarrolla una clase tradicional. Se puede concluir que las palabras al tener 

un cierto tipo de dificultad, la cantidad  de palabras de este tipo pueden resultar mucho 

más limitadas en el estudiante. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En base a los objetivos establecidos para el desarrollo del presente proyecto de 

investigación,  los datos obtenidos mediante la aplicación de los instrumentos, y el 

fundamento teórico, se llegó a las siguientes conclusiones: 

Conclusiones 

 Los resultados que se obtuvieron tanto en el test que se aplicó a los estudiantes como 

en la entrevista dirigida a los docentes confirman la relación que existe entre del uso 

de objetos reales (Realia) como recurso didáctico y el aprendizaje del vocabulario. 

La Realia es considerada un auxiliar dentro del proceso educativo porque al incluir 

los recursos reales en las clase de idiomas, se puede crear un ambiente de interacción 

entre docente, alumno y contexto. En otras palabras, el docente utiliza el recurso real 

para que el alumno comprenda de mejor manera los términos enseñados, a la vez, se 

sienta próximo a la realidad de lo que se quiere enseñar y así, alcanzar un aprendizaje 

significativo en lo que refiere al vocabulario de la lengua extranjera.  

 Los docentes certifican que las diferentes ventajas de la aplicación de la Realia 

dentro del aula de clase han sido un punto clave para el aprendizaje de vocabulario 

del idioma inglés, en vista de que, se puede ejemplificar un tema, establecer 

situaciones reales de interacción y comunicación. Además, ayuda a describir objetos, 

realizar actividades lúdicas y por ser de fácil acceso por estar presentes dentro o 

fuera del contexto educativo.  

 Los docentes consideran anticipadamente las características de los objetos reales que 

son utilizados apropiadamente en el aula para obtener los objetivos propuestos al 

inicio de cada clase de inglés para la enseñanza del vocabulario como: presentar las 

nuevas  palabras, explicar claramente su significado, ilustrar con ejemplos, para que 

el estudiante logre comprender, retener, adquirir y utilizar las nuevas formas 

lexicales. 

 Los resultados del test de conocimiento referente al nivel de vocabulario,   

demuestran que la mayoría de los estudiantes de la Unidad Educativa “Gran 

Bretaña”, poseen un buen nivel de conocimientos del vocabulario de la lengua 

extranjera, pese a que todavía existe un mínimo número de estudiantes con niveles 
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insuficientes de conocimientos al finalizar el proceso educativo dentro del aula de 

inglés.  
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Recomendaciones 

     Tomando en cuenta las conclusiones de la investigación se propone una serie de 

recomendaciones que deben tomarse en cuenta para mejorar el desarrollo del proceso 

educativo y de esta manera solventar progresivamente las dificultades que fueron 

identificadas con respecto al uso de Realia en el aprendizaje de vocabulario del idioma 

inglés.  

 Es necesario socializar los resultados de esta investigación con los docentes del 

Área de inglés, autoridades de la institución educativa, puesto que con esto ellos 

pueden tomar las medidas respectivas con el objeto de mejorar el proceso 

educativo de la lengua extranjera, particularmente haciendo uso de la Realia para 

la enseñanza-aprendizaje del vocabulario. 

 El docente debe implementar de manera extensiva el uso de Realia en su clase 

utilizando las estrategias y actividades pertinentes que involucren al estudiante 

en el proceso educativo para logar el objetivo propuesto al inicio de cada clase. 

 Es de vital importancia que el docente medite con anterioridad el tipo y las 

características de Realia que utilizará en la clase con el fin de aumentar un input 

significativo al cual los estudiantes están expuestos. 

  Se sugiere al docente utilizar las estrategias de aprendizaje de vocabulario con 

la finalidad de  incrementar el interés del estudiante por aprender y su vez sea 

una ayuda para incrementar su vocabulario tanto activo/productivo y 

pasivo/receptivo. 
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  CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

Based on the objectives established for the development of this research project, the 

data obtained through the application of the instruments, and the theoretical 

bibliography, the following conclusions were reached:  

Conclusions 

 The results that were obtained, both in the test that was applied to the students 

and in the interview directed to the teachers, confirm the relationship that exists 

between the use of real objects (Realia) as a didactic resource, and the learning 

of  vocabulary. Realia is considered an auxiliary in the educational process by 

including real resources in the language class so that they can create an 

environment of interaction between teacher, student and context. In other words, 

the teacher uses the real resource so that the student understands the terms 

showed,  the same time, they feel close to the reality of what they want to teach 

and.  Thus, achieve meaningful learning refers to the vocabulary of the foreign 

language. 

 Teachers certify that the different advantages of the application of Realia in the 

classroom for the English language learning vocabulary, in view of which, it can 

exemplify a topic, establish real situations of interaction and communication. In 

addition, it helps to describe objects, do ludic activities and to be easily 

accessible because they are present inside or outside the educational context.  

 Teachers consider in advance the characteristics of the real objects that are used 

in the class to obtain the objectives proposed at the beginning of each English 

class for teaching vocabulary such as: present new words, explain their meaning 

clearly, illustrate with examples so that the student can understand, retain, learn 

and use the new lexical forms.  

 The results of the knowledge test referring to vocabulary level show that most of 

the students of the Unidad Educativa, have a high level of knowledge of the 

vocabulary of the foreign language. Although, there is a minimum number of 

students with insufficient level of knowledge at the end of the educational 

process in the English classroom. 
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Recommendations 

 

Taking into account the conclusions of the research, a series of recommendations is 

proposed that should be taken into account to improve the development of the 

educational process and in this way progressively resolve the difficulties identified with 

the use of Realia in the learning of English language vocabulary. 

 It is necessary to socialize the results of this research with the English 

Department teachers, the authorities of the educational institution, which can do 

so with the respective measures in order to improve the educational process of 

the foreign language, especially making use of Realia for teaching -learning 

process of vocabulary. 

 The teacher must extensively implement the use of Realia in his class using the 

appropriate strategies and activities that involve the student in the educational 

process to achieve the proposed goal at the beginning of each class. 

 It is very essential that the teacher meditates with the type and characteristics of 

the Realia that they use in the class in order to increase to a level of meaningful 

knowledge to which the students are exposed. 

 It is suggested that when using vocabulary learning strategies in order to 

increase the interest of students in learning and in turn help to improve their 

vocabulary as active / productive as passive / receptive. 
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CONCLUSIONS ET RECOMMENDATIONS 

Sur la base des objectifs établis pour le développement de ce projet de recherche, des 

données obtenues grâce à l'application des instruments et des bases théoriques, les 

conclusions suivantes ont été tirées: 

Conclusions 

 Les résultats obtenus à la fois dans le test appliqué aux étudiants et dans 

l’entretien réalisé auprès des enseignants confirment la relation qui existe entre 

l’utilisation d’objets réels (Realia) en tant que ressource didactique et 

l’apprentissage du vocabulaire. La Realia est considéré comme un auxiliaire 

dans le processus éducatif, car en incluant de véritables ressources dans le cours 

de langue, on peut créer un environnement d'interaction entre le professeur, 

l'élève et le contexte. En d'autres termes, l'enseignant utilise la vraie ressource 

pour que l'élève comprenne mieux les termes enseignés, se sent proche de la 

réalité de ce qu'il veut enseigner et par conséquent, réalise un apprentissage 

significatif dans vocabulaire de la langue étrangère. 

 Les enseignants certifient que les différents avantages de l’application de Realia 

en classe pour l’apprentissage du vocabulaire de la langue anglaise, à la lumière 

desquels vous pouvez illustrer un sujet, établissent des situations réelles 

d’interaction et de communication. De plus, cela aide à décrire des objets, à 

jouer des activités et à être facilement accessible car ils sont présents dans ou 

hors du contexte éducatif. 

 Les enseignants considèrent d'avance les caractéristiques des objets réels utilisés 

dans la classe pour atteindre les objectifs proposés au début de chaque cours 

d'anglais pour enseigner le vocabulaire, tels que: présenter de nouveaux mots, 

expliquer clairement leur sens, illustrer par des exemples, afin que l'élève puisse 

comprendre, retenir, acquérir et utiliser les nouvelles formes lexicales. 

 Les résultats du test de connaissances faisant référence au niveau de vocabulaire 

montrent que la plupart des étudiants de l’unité d’enseignement ont un bon 

niveau de connaissance du vocabulaire de la langue étrangère, même si le 

nombre d’élèves par niveau est encore limité connaissances insuffisantes à la fin 

du processus éducatif dans la classe d'anglais. 
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Recommendations 

     Tenant compte des conclusions de la recherche, une série de recommandations est 

proposée qui doit être prise en compte pour améliorer le développement du processus 

éducatif et résoudre ainsi progressivement les difficultés identifiées concernant 

l’utilisation de Realia dans l’apprentissage du vocabulaire de la langue anglaise. 

 Il est nécessaire de socialiser les résultats de cette recherche avec les enseignants 

de l’anglais, autorités de l’établissement d’enseignement, car ils peuvent ainsi 

prendre les mesures nécessaires pour améliorer le process éducatif de la langue 

étrangère, en utilisant notamment Realia pour l'enseignement-apprentissage du 

vocabulaire. 

 L'enseignant doit mettre en œuvre de manière intensive l'utilisation de Realia 

dans sa classe en utilisant les stratégies et les activités pertinentes qui impliquent 

l'étudiant dans le processus éducatif pour atteindre l'objectif proposé au début de 

chaque cours. 

 Il est primordial que l'enseignant médite au préalable sur le type et les 

caractéristiques de Realia qui seront utilisés dans la classe afin d'accroître la 

contribution significative des élèves. 

 Il est suggéré à l’enseignant d’utiliser des stratégies d’apprentissage du 

vocabulaire pour accroître l’intérêt de l’élève pour l’apprentissage et, en retour, 

pour aider à améliorer son vocabulaire, à la fois actif / productif et passif / 

réceptif. 
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https://books.google.com.ec/books?id=j1cca3vvbvcc&pg=pa30&lpg=pa30&dq=realia+definition&source=bl&ots=p0lvghhjjd&sig=1tno1af2qd6zary8_poslf4v7fg&hl=es-419&sa=x&ved=0ahukewih7o2mslfaahwko1kkhtejars4fbdoaqhamay#v=onepage&q=realia%20definition&f=false
https://blog.abaenglish.com/es/quien-es-quien-los-miembros-de-la-familia-en-ingles/
https://www.escuelaenlanube.com/aprender-dias-de-la-semana/
https://revistadigital.inesem.es/idiomas/la-importancia-de-los-sinonimos-en-los-idiomas/
https://revistadigital.inesem.es/idiomas/la-importancia-de-los-sinonimos-en-los-idiomas/
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Https://www.mosalingua.com/es/sinonimos-y-antonimos-en-ingles/ 

https://www.ef.com.ec/recursos-aprender-ingles/gramatica-inglesa/comparativo-superlativo/ 

 
https://www.redleaf.es/blog/aprender-ingles-con-series-de-television-en-ingles 
 
https://educadamentesite.wordpress.com/2016/01/07/la-transferencia-del-aprendizaje/ 
 
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/537/3/FECYT%20801%20TESIS.pdf 
 
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/3394/1/T-UCE-0010-437.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://educadamentesite.wordpress.com/2016/01/07/la-transferencia-del-aprendizaje/
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Anexo 1. Solicitud a la Unidad Educativa para aplicación de instrumentos de 

investigación  

 

 

 

 

Quito, 25 de junio de 2018 

Magister 

Milton Solís  

VICERRECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA “GRAN BRETAÑA 

Presente:  

 

De mis consideraciones:  

Reciba usted un cordial saludo y un deseo de éxito en sus delicadas funciones. 

A la vez, señor Vicerrector, como estudiante de la Carrera Plurilingüe de la Universidad 

Central del Ecuador, me permito solicitarle su valiosa colaboración en la aplicación de 

los instrumentos que forman parte del proceso de investigación en el que me encuentro 

desarrollando como requisito de graduación con el tema:  

“REALIA”  Y SU RELACIÓN CON EL APRENDIZAJE DE VOCABULARIO 

DEL IDIOMA INGLÉS DE LOS ESTUDIANTES DEL NOVENO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA PARALELO “C” DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “GRAN BRETAÑA DE LA PARROQUIA BELISARIO-

QUEVEDO, CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA EN EL AÑO 

LECTIVO 2017-2018. 

Por la atención que se digne dar a la presente, anticipo mi agradecimiento 
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Anexo 2. Certificado de aplicación de los instrumentos  de investigación  

 

 

 

 

Quito, DM. 06 de julio del 2018 

CERTIFICADO 

En calidad de Vicerrector de la Unidad Educativa Gran Bretaña, me permito certificar 

que: 

La Srta. MAYTA ÑUSTA VÁSQUEZ SARANSIG, portadora de la C.I. No.: 

171766227-2, estudiante de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de Ia 

Educación, en la Carrera de Plurilingüe, r 

ealizo la aplicación de instrumentos de investigación a estudiantes y docentes del 

Noveno año de educación general básica paralelo “C” de la Unidad Educativa “GRAN 

BRETAÑA”, con el tema: “Realia”  y su relación con el aprendizaje de vocabulario 

del idioma inglés, como requisito de proyecto de grado. 

Es todo lo que puedo certificar en honor a Ia verdad y autorizo a la peticionaria hacer 

uso de este documento como convenga. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Msc. Milton Solís 

VICERRECTOR 
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Anexo 3. Validación de instrumentos MSc. Juan Muñoz  

 

 

 

 

Quito, 27 de junio de 2018 

Magister 

Juan Muñoz  

Presente:  

 

De mis consideraciones:  

Conocedor(a), de su alta capacidad profesional, me permito dirigirme a usted para 

solicitarle su valiosa colaboración en la validación de los instrumentos a utilizare 

en la investigación con el tema:  

“REALIA”  Y SU RELACIÓN CON EL APRENDIZAJE DE VOCABULARIO 

DEL IDIOMA INGLÉS DE LOS ESTUDIANTES DEL NOVENO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA PARALELO “C” DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “GRAN BRETAÑA DE LA PARROQUIA BELISARIO-

QUEVEDO, CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA EN EL AÑO 

LECTIVO 2017-2018. 

Por la atención que se digne dar a la presente, anticipo mi agradecimiento 

Atentamente,  
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Validación de contenidos del instrumento sobre “Realia y aprendizaje de vocabulario 

del inglés de los estudiantes de noveno “A” de la Unidad Educativa “GRAN 

BRETAÑA” de la ciudad de Quito año lectivo 2017-2018. 

CORRESPONDENCIA DE LAS PREGUNTAS DEL INSTRUMENTO DE LA 

ENTREVISTA 

  

Preguntas para los docentes 
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Validación de contenidos del instrumento sobre “Realia y aprendizaje de vocabulario 

del inglés de los estudiantes de noveno “A” de la Unidad Educativa “GRAN 

BRETAÑA” de la ciudad de Quito año lectivo 2017-2018. 

CORRESPONDENCIA DE LAS PREGUNTAS DEL INSTRUMENTO DEL  

TEST DE VOCABULARIO  

 

Preguntas para los estudiantes 
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FICHA DEL VALIDADOS 
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Anexo 4. Validación de instrumentos MSc. Galo Palacios  

 

 

Quito, 02 de julio de 2018 

Doctor 

Galo Palacios 

Presente:  

 

De mis consideraciones:  

Conocedor(a), de su alta capacidad profesional, me permito dirigirme a usted para 

solicitarle su valiosa colaboración en la validación de los instrumentos a utilizare 

en la investigación con el tema:  

“REALIA”  Y SU RELACIÓN CON EL APRENDIZAJE DE VOCABULARIO 

DEL IDIOMA INGLÉS DE LOS ESTUDIANTES DEL NOVENO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA PARALELO “C” DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “GRAN BRETAÑA DE LA PARROQUIA BELISARIO-

QUEVEDO, CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA EN EL AÑO 

LECTIVO 2017-2018. 

Por la atención que se digne dar a la presente, anticipo mi agradecimiento 

Atentamente,  

 

________________________________ 

MAYTA ÑUSTA VASQUEZ SARANSIG 

C.C. 171766227-2 
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Validación de contenidos del instrumento sobre “Realia y aprendizaje de vocabulario 

del inglés de los estudiantes de noveno “A” de la Unidad Educativa “GRAN 

BRETAÑA” de la ciudad de Quito año lectivo 2017-2018. 

CORRESPONDENCIA DE LAS PREGUNTAS DEL INSTRUMENTO DE LA 

ENTREVISTA 

  

Preguntas para los docentes 
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Validación de contenidos del instrumento sobre “Realia y aprendizaje de vocabulario 

del inglés de los estudiantes de noveno “A” de la Unidad Educativa “GRAN 

BRETAÑA” de la ciudad de Quito año lectivo 2017-2018. 

CORRESPONDENCIA DE LAS PREGUNTAS DEL INSTRUMENTO DEL  

TEST DE VOCABULARIO  

 

Preguntas para los estudiantes 
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FICHA DEL VALIDADOR 
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Anexo 5. Validación de instrumentos MSc. Gabriela Moso  

 

 

 

Quito, 27 de junio de 2018 

Magister 

Gabriela Moso 

Presente:  

 

De mis consideraciones:  

Conocedor(a), de su alta capacidad profesional, me permito dirigirme a usted para 

solicitarle su valiosa colaboración en la validación de los instrumentos a utilizare 

en la investigación con el tema:  

“REALIA”  Y SU RELACIÓN CON EL APRENDIZAJE DE VOCABULARIO 

DEL IDIOMA INGLÉS DE LOS ESTUDIANTES DEL NOVENO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA PARALELO “C” DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “GRAN BRETAÑA DE LA PARROQUIA BELISARIO-

QUEVEDO, CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA EN EL AÑO 

LECTIVO 2017-2018. 

Por la atención que se digne dar a la presente, anticipo mi agradecimiento 

Atentamente,  

 

 

________________________________ 

MAYTA ÑUSTA VASQUEZ SARANSIG 

C.C. 171766227-2 
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Validación de contenidos del instrumento sobre “Realia y aprendizaje de vocabulario 

del inglés de los estudiantes de noveno “A” de la Unidad Educativa “GRAN 

BRETAÑA” de la ciudad de Quito año lectivo 2017-2018. 

CORRESPONDENCIA DE LAS PREGUNTAS DEL INSTRUMENTO DE LA 

ENTREVISTA 

  

Preguntas para los docentes 
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Validación de contenidos del instrumento sobre “Realia y aprendizaje de vocabulario 

del inglés de los estudiantes de noveno “A” de la Unidad Educativa “GRAN 

BRETAÑA” de la ciudad de Quito año lectivo 2017-2018. 

CORRESPONDENCIA DE LAS PREGUNTAS DEL INSTRUMENTO DEL  

TEST DE VOCABULARIO  

 

Preguntas para los estudiantes 
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Anexo 6. Guía de entrevista dirigida a los docentes de Inglés de la Unidad 

Educativa. 

 

 

 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL AREA DE INGLÉS DE LA 

UNIDAD EDUCTIVA “GRAN BRETAÑA” 

 

Datos del entrevistado 

Nombre: ............................................................................. 

Título: ............................................................................... 

 

OBJETIVO: Recabar información general sobre la Realia y el aprendizaje de 

vocabulario del inglés en los estudiantes  de noveno año de educación general básica 

paralelo “C” de la Unidad Educativa “Gran Bretaña” en el año lectivo 2017-2018. 

Estimado docente: 

Solicito responder el presente cuestionario, mediante el cual se procura obtener 

información  

 

1. ¿Considera que el uso de Realia (objetos reales) promueve de mejor manera el 

aprendizaje del vocabulario del idioma inglés? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuáles son los recursos u objetos reales que Ud. utiliza para la enseñanza del 

vocabulario del inglés? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué criterios aplica para seleccionar un recurso real en el aprendizaje de vocabulario 

del inglés? 

______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

4. ¿De qué manera el uso de los objetos reales fortalecen el aprendizaje del léxico en 

inglés en el estudiante?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cómo evidencia  el impacto que el uso de los recursos reales poseen con relación al 

aprendizaje de nuevas palabras? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  



 
 

109 
 

Anexo 7.  Test de Vocabulario  dirigido a los estudiantes dela Unida Educativa 

 

 

 

 

ENGLISH VOCABULARY TEST  

LEVEL A1.2 

 

OBJETIVO: MEDIR EL APRENDIZAJE DEL VOCABULARIO DE INGLES EN LOS LOS 

ESTUDIANTES  DE NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA PARALELO 

“C” DE LA UNIDAD EDUCATIVA “GRAN BRETAÑA” EN EL AÑO LECTIVO 2017-

2018. 

NAME: __________________________________ 

 

List 10 objets  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Write the correct number of the classroom’s object. (5 points) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Write the name of the days of the week. (5 points) 

 

 

 

 

NOMDYA      ____________________  YNADUS____________________  

YADIRF  ____________________  THSYAURSD ____________________  

YWEEDNDAS ____________________      

USTEOYA____________________  

 

1. Look at the picture and write the name of the 

objects that you recognize in the landscape. 
 (5 points ) 

a:______________            f:______________    

b:______________            g:______________    

c:______________            h:______________    

d:______________            i:______________    

e ______________            j:______________    

1. book 

2. sharpener 

3. pen 

4. glue 

5. paper 

6. notebook 

7. door 

8. eraser 

9. calculator 

10. pencilcase 

 

Score:      /40 

a b 
c 

d 

e 

f 

g 

h 
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4. Match the words with the antonyms. (5 points) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Read the chart and complete the sentences with the comparative or superlative form of 

the adjectives in the parentheses.  (5 points) 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Match the greeting with the picture. (5 points) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Shy    __lazy 

b. Nervous   __quiet 

c. Noisy          __thin 

d. Sporty          __outgoing 

e. Fat           __relaxed 
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7. Listen carefully and fill the blanks, use the words in the box. (5ponts) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Complete the crossword with the names of food.   (5 points)  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo.  

 

 

THE FAMILY SONG 
Who’s he?   
He’s my ___________ 
Who’s he? 
______ my father 
Who’s _____? 
He’s my ___________     
This is my __________ 
Who’s she? 
She’s my ____________ 
________ she? 
She’s my __________ 
Who’s ____? 
She’s my _____________ 
This is my family 
 

 

 

brother       mother      sister    grandfather    family    

grandmother     He’s       Who’s         she            he 

 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Elaboración propia 
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Anexo 8. Evidencias de aplicación del instrumento de investigación (Test) 
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Anexo 9. Certificación Del Test Anti-plagio Urkund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

FIRMA: 

  

……………………………………….. 

Msc. Jenny Jittomy Diaz Villarruel 

DOCENTE-TUTORA 

C.C.1711224632 

 

 

 

 


