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RESUMEN 

 

 

     El presente proyecto de investigación tuvo como finalidad analizar el aporte del software 

educativo colaborativo en el desarrollo lexical B2 del idioma inglés en los estudiantes de Segundo 

de Bachillerato de la Unidad Educativa San Francisco de Sales periodo 2018-2019. En primer 

lugar, se identificó como se desarrolla léxico en inglés de los alumnos. Ello posibilitó determinar 

las funciones didácticas especiales que aparecen al momento de aplicar el software educativo 

colaborativo, también se pudo especificar las características del trabajo colectivo temporo-espacial 

en red. Se trabajó con una muestra de 60 estudiantes y 10 docentes a los cuales se le aplicaron 

encuestas y lista de cotejo, respectivamente, como los instrumentos de investigación elegidos para 

proceder a ejecutar este proyecto. Asimismo, posterior a la aplicación de los instrumentos 

seleccionados se obtuvo como conclusión que la correcta aplicación del software educativo 

colaborativo aplicado durante el desarrollo del proceso cognitivo léxico-mental de los estudiantes 

es positivo. Por otra parte, la recomendación que se pudo deducir para este proyecto es la redacción 

de estrategias didácticas para que sean utilizadas en los estudiantes durante la enseñanza del inglés 

en el aula, para así resolver el problema que se presenta el desarrollo lexical B2 de los alumnos. 

Las estrategias contaron con diversas actividades que el profesor puede utilizar con ayuda del 

software educativo colaborativo, las cuales serán aplicadas dependiendo del área que esté tratando 

la asignatura, así como también del nivel de desarrollo en el inglés que los estudiantes posean. 
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ABSTRACT 

 

 

     The purpose of this research project was to analyze the contribution of collaborative educational 

software in the B2 lexical development of the English language in the second level students of the 

San Francisco de Sales High School during the period 2018-2019. First of all, the students' lexicon 

in English was identified. This made it possible to determine the special didactic functions that 

appear when applying collaborative educational software. It was also possible to specify the 

characteristics of the collective temporo-spatial network work. We worked with a sample of 60 

students and 10 teachers to whom surveys and checklist were applied respectively, as the research 

instruments chosen to proceed with the execution of this project. Similarly, after the application of 

the selected instruments, it was concluded that the correct application of the collaborative 

educational software applied during the development of the students' lexical-mental cognitive 

process is positive. On the other hand, the recommendation that could be deduced for this project is 

the drafting of didactic strategies to be used in students during the teaching of English in the 

classroom, to solve the problem that arises in the B2 lexical development of the students. The 

strategies included various activities that the teacher can use with the support of collaborative 

educational software, which will be applied depending on the area the subject is dealing with, as 

well as the level of development in English that the students have. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     El aprendizaje de idiomas asistido por computadora constituye un aspecto esencial dentro de la 

asignatura de inglés. Entre otros términos, se presta especial atención a los cursos didácticos en los 

que se puede acceder al curso completo y los materiales complementarios a través de computadoras 

que permiten a los alumnos y profesores acceder a él a través de Internet o DVD. Refiriéndose a la 

literatura relacionada, los autores intentan investigar los beneficios y desventajas de la enseñanza 

utilizando software o hardware educativo aplicado en las aulas de inglés. 

 

     Se han defendido varias ideas a favor del uso de dispositivos tecnológicos en clase basados en el 

hecho de que las computadoras elijen las actividades diarias de los alumnos y pueden servir como 

herramientas para motivar a aquellos estudiantes que no suelen sentirse motivados por el diseño de 

clase tradicional. La tecnología de la información debe verse como la manera de abrir nuevas 

oportunidades para los educandos y maestros, en un cambio de las prácticas pedagógicas más 

tradicionales a las más modernas centradas en el aprendizaje. El cambio en el paradigma 

pedagógico no se relaciona solo con la implementación de nuevas formas de usar las computadoras 

en clase, sino que también debe ser significativo para todos los involucrados en el proceso de 

aprendizaje: estudiantes, maestros y escuelas.  

 

     El software educativo colaborativo puede mediar entre estímulos y aprendices, ya que están 

diseñados para ofrecer a los usuarios la forma de aplicar el conocimiento que han adquirido para 

resolver problemas y realizar diferentes actividades. Para hacer eso utilizando el software educativo 

colaborativo diseñado para enseñar inglés, el diseñador del software debe tener en cuenta el 

conocimiento que los alumnos ya tienen sobre el idioma, las necesidades de aprendizaje y los 

patrones de razonamiento, para permitir la mediación y por lo tanto, la modificabilidad cognitiva de 

los alumnos. 

 

     Este proyecto cuenta con seis capítulos, abordando en cada uno de ellos diferentes fases que en 

conjunto lo complementarán: 

 

     Capítulo I el cual se denomina El Problema en donde se da una introducción del tema propuesto, 

poniendo en palestra para la resolución un objetivo general, los objetivos específicos, formulación 

del problema y la justificación. 

     Capítulo II se llama Marco Teórico, en el cual se observan ciertos antecedentes de estudios 

previos a la realización de la investigación, la fundamentación teórica y legal, preguntas directrices, 

sistema de variables, definición de variables e indicadores y definición de términos básicos. 

 

     Capítulo III se lo conoce como Marco Metodológico, donde se determina la metodología, el 

nivel de la investigación, diseño, la población y muestra, operacionalización de variables, las 
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técnicas e instrumentos de la investigación, validez de los instrumentos, confiabilidad de los 

instrumentos y las técnicas de procesamiento y análisis de datos. 

 

     Capítulo IV durante este capítulo se hace el Análisis e Interpretación de Resultados, discusión 

de resultados. 

 

     Capítulo V se dan las llamadas Conclusiones y Recomendaciones, en donde se exponen las 

conclusiones obtenidas durante la investigación y las recomendaciones que de estas han surgido. 

 

     Capítulo VI Propuesta, formulación y validación de la propuesta, la misma que contiene 

estrategias aplicadas para el desarrollo lexical B2 del inglés. 

 

     Finalmente, se agregan las referencias bibliográficas y los anexos correspondientes a este 

proyecto de investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Línea de investigación  

 

     En correspondencia con las líneas de investigación determinadas por la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, el tema presentado se encauzó en la línea de “Educación, 

Ciencia, Tecnología e Innovación” preconcebido a la línea de investigación determinada por la 

carrera “Las TICs en el entorno de aprendizaje”, tomando a consideración que el instrumento 

tecnológica que se analiza y estudia constituye un mecanismo que posibilita el desarrollo de una de 

las capacidades lingüísticas que despliega el idioma inglés.  

 

Planteamiento del problema 

 

     El desarrollo lexical en inglés presenta una dificultad especial para los estudiantes que aprenden 

el idioma. Sus principales efectos residen en aspectos generales como la exclusión de la colocación 

de palabras fijas, verbos frasales, expresiones idiomáticas, proverbios y diferencias regionales en el 

uso del vocabulario. Desde una contextualización de la problemática es posible analizar el 

comportamiento de las limitaciones lexicales en el aprendizaje a partir de diferentes perspectivas en 

las cuales se pueden sintetizar causas y efectos de dicha problemática. Si bien las complejidades 

léxicas pueden llevar a resultados que suelen ser no muy graves cuando son leídos por un tercero 

no involucrado, si resultan graves cuando se reflejan en los documentos, o proyectos. Las distintas 

limitaciones con el uso y comprensión de los lexemas son las partes principales del discurso que 

transmiten significado: sustantivos, verbos, adjetivos; que a menudo son los contenidos que mayor 

limitación tienen para los estudiantes.  

 

     Otras de las perspectivas limitadas en la enseñanza del léxico de la lengua inglesa se relacionan 

con las palabras con múltiples significados. Ellas son utilizadas de varias maneras en la misma 

traducción de texto, lo que puede crear muchos desafíos durante la traducción. Asimismo, las 

expresiones coloquiales, traducidas palabra por palabra, sin duda provocarán un texto problemático 

al momento de leerlo y comprenderlo. Las traducciones deben expresarse mediante expresiones 
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equivalentes en el idioma de destino. El problema es que a menudo no hay una expresión 

equivalente en la cultura. La mejor manera de evitar este problema es usar palabras claras, concisas 

y exactas durante la creación del material de origen, evitando metáforas, símiles y analogías. Por 

otra parte, tampoco se conocen lexicalmente las palabras de argot, las palabras de moda y otros 

textos societales o culturalmente dependientes; los que deben evitarse a menos que sean críticos 

para el texto. Cuando "malo" significa bueno y "enfermo" significa "sobresaliente", las 

posibilidades de error de traducción aumentan.  

 

     En el contexto ecuatoriano se han resaltado distintas limitaciones lexicales que han influido en 

el aprendizaje de la lengua inglesa. Algunas de esas limitaciones han estado relacionadas con 

combinación de palabras, las colocaciones, que son dos o más palabras que tienen una fuerte 

tendencia a coexistir en un lenguaje y una combinación prefabricada de dos o más palabras en un 

contexto. Los estudiantes tienen dificultades con las colocaciones léxicas en su escritura. Entre los 

subtipos de colocaciones léxicas, el tipo de verbo + sustantivo ha sido el más difícil de producir 

para los estudiantes. A estas cuestiones se une que los alumnos no son conscientes de las 

combinaciones de palabras que produjeron en sus escritos y expresión oral. Asimismo, se enfatiza 

que en el Ecuador se resalta un insuficiente desarrollo del léxico relacionado con diversos factores 

de enseñanza del idioma inglés. Entre ellos las limitaciones relacionadas con tecnologías 

educativas que promueven la teoría y práctica del aprendizaje al nivel B2. Estos elementos revelan 

una perspectiva restrictiva del aprendizaje como procesos prácticos que se relaciona con las nuevas 

tecnologías complementarias de la gestión del conocimiento. A esto se unen las limitaciones que se 

suscitan dentro de las concepciones metodológicas que poseen las tecnologías en el contexto 

contemporáneo para generar procesos de aprendizaje. La concepción tradicional docente está 

asociada a medios que resultan inefectivos en los tiempos presenten, por lo cual se requiere una 

perspectiva abierta de comprender los procesos de aprendizaje desde su apoyo tecnológicos.    

 

     En el caso de los estudiantes de tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa San Francisco 

de Sales durante el período 2018-2019 la cuestión central limitada reside en el trabajo lexicográfico 

del significado de las palabras. Los estudiantes no reconocen los contextos en los que puede 

aparecer una palabra y a su vez usarla de manera adecuada. Por lo tanto, desde estos contextos, es 

posible identificar los diferentes significados asociados con una palabra. El desarrollo lexical de los 

estudiantes limita su progreso en el aprendizaje puesto que carece de estrategias novedosas, 

interactivas y prácticas desde las tecnologías actuales. De este modo se analiza la relación entre el 

desarrollo lexical de los estudiantes en la enseñanza de la lengua inglesa y los medios para su 

desarrollo. De esta manera, el uso de software educativos colaborativos puede ser una alternativa 

que no ha sido totalmente aprovechada en la enseñanza del idioma dentro del contexto ecuatoriano. 

Asimismo, la falta de un nivel lexical adecuado de los docentes puede hacer que los estudiantes no 
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obtengan la información necesaria para conseguir un buen dominio del idioma inglés a nivel B2, lo 

cual provoca un déficit en la comprensión lexical. 

 

Formulación del problema 

 

     ¿De qué manera ayuda el software educativo colaborativo en el desarrollo lexical B2 del idioma 

inglés de los estudiantes de segundo año de bachillerato de la Unidad Educativa San Francisco de 

Sales durante el período 2018-2019? 

 

De esta forma queda el problema de investigación planteado.   

 

Preguntas Directrices 

 

La trascendencia de la presente investigación radica en las siguientes preguntas directrices. 

 

 ¿Cómo se desarrolla el aprendizaje lexical del idioma inglés en las y los estudiantes de 

Segundo de Bachillerato de la Unidad Educativa San Francisco de Sales periodo 2018-

2019? 

 

 ¿Cuáles son las funciones didácticas especiales de la aplicación informática de software 

educativo colaborativo en el desarrollo lexical B2 del idioma inglés? 

 

 ¿Cuáles son las características del trabajo colectivo temporo-espacial en red en el 

desarrollo lexical B2 del idioma inglés? 

 

 ¿Cuáles son las etapas de desarrollo en el proceso cognitivo-léxico mental en el desarrollo 

lexical B2 del idioma inglés? 

 

 ¿Qué alternativa de solución existe ante la dificultad del léxico del idioma inglés en las y 

los estudiantes de la Unidad Educativa San Francisco de Sales período 2018-2019? 

 

     A través del diseño de estas preguntas directrices se desarrolló el marco teórico en el cual se 

sustenta a cada una de ellas. 
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Objetivo General 

 

En el desarrollo de la investigación se plantearon los siguientes objetivos. 

 

 Analizar el aporte del software educativo colaborativo en el desarrollo lexical B2 del 

idioma ingles a los estudiantes de Segundo de Bachillerato de la Unidad Educativa San 

Francisco de Sales periodo 2018-2019. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar como se desarrolla el aprendizaje lexical del idioma inglés en las y los 

estudiantes de Segundo de Bachillerato de la Unidad Educativa San Francisco de Sales 

periodo 2018-2019. 

 

 Determinar las funciones didácticas especiales de la aplicación informática del software 

educativo colaborativo en el desarrollo lexical B2 del idioma inglés. 

 

 Especificar las características del trabajo colectivo temporo-espacial en red a través 

software educativo colaborativo en el desarrollo lexical B2 del idioma inglés. 

 

 Definir las etapas de desarrollo en el proceso cognitivo léxico-mental en la enseñanza 

lexical B2 del idioma inglés. 

 

 Elaborar estrategias para desarrollar el léxico B2 del idioma inglés mediante software 

educativo colaborativo en los y las estudiantes de Segundo de Bachillerato de la Unidad 

Educativa San Francisco de Sales durante el periodo 2018-2019.  

 

Justificación 

 

     El presente proyecto, busca el incentivo para alumnos a priorizar el manejo de sistemas o 

programas de computador como medios educativos, con el fin de tener un aumento en el nivel de 

expresión oral y escrita, teniendo en cuenta un aspecto colaborativo en la adquisición lexical a nivel 

B2. Existe una gran variedad de aplicaciones para la nueva era digital, una de las más notables es la 

relacionada con enseñanza-aprendizaje, así mismo las de aprendizaje colaborativo conocida como 

software educativo colaborativo. Estas dos unidas enriquecen el campo pedagógico al concentrarse 

en la tecnología, la misma que cambia las metodologías tradicionales, logrando así el desarrollo de 



7 
 

la expresión oral y escrita compartida sustentadas en un adecuado nivel lexical B2, lo que es lo 

mismo trabajar varios estudiantes en un mismo documento, interviniendo cada uno con su léxico y 

de esta manera enriquecer el conocimiento o producto final.  

 

     La adquisición lexical B2 es fundamental en el aprendizaje del idioma inglés, ya que las 

palabras son los primeros componentes lingüísticos que se reciben al interactuar con otra lengua. 

Así que al tener un buen léxico B2 que según el Marco Común Europeo es cuando el usuario 

independiente es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de 

exigencia, es claramente la prueba de haber llegado a un buen dominio del inglés hablado y escrito. 

En esa misma línea los estudiantes al tener léxico B2 tienen el beneficio de ser aptos de entender 

textos escritos con complementos y matices complejos, así mismo originar textos y escritos con 

más detalles teniendo en cuenta una gramática medianamente construida. Es por eso que, el 

presente proyecto se enfocó en que el software educativo colaborativo sea tomado como un recurso 

de ayuda en la adquisición lexical B2 del idioma inglés, y a su vez crear una puerta hacia nuevas 

metodologías que cambien el aprendizaje de una lengua extranjera. 

 

     Al ser un proyecto de corte educativo, novedoso con enfoque socioeducativo es posible una 

satisfactoria consecución del mismo, los estudiantes de bachillerato podrían asimilar con agrado la 

implementación del software educativo colaborativo para el desarrollo lexical B2 del inglés. Los 

estudiantes y docentes pueden utilizar con facilidad herramientas tecnológicas que permitan utilizar 

el software educativo para la enseñanza aprendizaje del idioma inglés. El idioma inglés una 

herramienta de difusión mundial y de fácil acceso, la enseñanza del mismo no requiere de ingentes 

recursos y tampoco de métodos y estrategias complejas para la enseñanza y aprendizaje. Por esto el 

software educativo colaborativo podría ser una opción viable para el desarrollo lexical B2 del 

idioma inglés para los estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa San Francisco de Sales. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la investigación 

 

     Después de haber investigado en distintos repositorios bibliográficos nacionales y extranjeros se 

han determinado los siguientes antecedentes:  

 

     Según el estudio sobre “El uso de los mundos virtuales y la realidad virtual y su aporte al 

desarrollo de la competencia léxica en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera (EFL)” 

redactado por Ronald Saúl Gutiérrez (2009). Determina que “no siempre es factible, por motivos de 

tiempo y dinero, acceder a la práctica del inglés con hablantes nativos. Ante esta situación se creó 

un Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA) utilizando un programa de computador llamado 

Second Life, donde el estudiante controla un avatar que se mueve dentro de un mundo virtual, muy 

parecido a un videojuego” concluye que “debido a la novedad de las herramientas tecnológicas se 

ha podido observar que los participantes de la investigación tienen respuestas muy diversas” y 

recomienda “que la factibilidad de tener Realidad Virtual hoy en día ha mejorado su desempeño en 

el idioma y que es posible desarrollar la competencia léxica y comunicativa mediante los Mundos 

Virtuales”. 

 

     También se analizó el estudio sobre “Plataformas educativas infantiles en el desarrollo lexical 

del idioma inglés” de la autora Katya Vanessa Almeida Chinguersela (2016). Este estudio se 

realizó con la finalidad de analizar la utilidad de las plataformas digitales en el desarrollo lexical de 

los estudiantes. Los estudiantes por medio de juegos y actividades interactivas en las plataformas 

educativas pueden reforzar el aprendizaje de vocabulario receptivo y productivo, por ende, mejorar 

sus habilidades productivas de la lengua extranjera. Se pudo llegar a la conclusión de que el 

docente tiene conocimientos previos sobre las plataformas educativas sin embargo se evidenciaron 

escasos procesos de capacitación de plataformas y procesos de instrucción de vocabulario. Es por 

ello que la autora propuso una capacitación a los docentes del área de inglés y adicionalmente 

proporcionó una guía de plataformas educativas infantiles gratuitas con información básica de las 

mismas para reforzar el proceso de capacitación. 
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     En último lugar se analizó el escrito sobre “Recursos multimedia y mnemotecnia para la 

adquisición de vocabulario en inglés” de la autora Johana Andrea Moreno Cuellar (2013). El 

presente estudio se enfocó en los recursos multimedia y las estrategias de memorización que 

favorecen la adquisición del vocabulario en inglés. En el estudio participaron estudiantes del grado 

octavo de la Institución Educativa Agroecológico Amazónico, del Municipio de El Paujil, Caquetá 

(Colombia). En este estudio se empleó la metodología cualitativa y cuantitativa, se emplearon 

instrumentos como observación, entrevista, revisión de tarea y prueba de vocabulario para la 

recolección de datos. Se halló que la herramienta multimedia elaborada en PowerPoint facilita el 

aprendizaje de vocabulario, debido al procesamiento por dos canales separados (visual y verbal); 

permitiendo retener la información presentada a través del almacenamiento en la memoria 

sensorial, de trabajo y de largo plazo. Las estrategias mnemotécnicas ayudan la memorización de 

las palabras; y las basadas en lenguaje permiten que el estudiante pueda retenerlas por más tiempo. 

 

Fundamentación teórica 

 

Software Educativo Colaborativo 

 

     Las herramientas que están relacionadas con las tecnologías de la información y la 

comunicación están presentes en todos los campos de aplicación y áreas del conocimiento, en 

especial en el campo de la educación utilizando todos los medios a disposición con el objeto de 

apoyar todos los procesos que en el área se realizan. La tecnología que se presenta con el nombre 

de software educativo colaborativo en el área de la educación tiene la finalidad de introducir el 

conocimiento suficiente para separar la educación tradicional y la educación actual, que se puede 

observar la diferencia existente entre el desarrollo de conocimiento científico y la relación con el 

tiempo en el que los estudiantes reciben la información. Por lo que estas herramientas son una 

opción para que los estudiantes aprendan a aprender de manera más eficiente y también para que 

sepan que deben estar preparados para el constante cambio tecnológico que se presenta en el día a 

día. 

 

Aplicación informática  

 

     Una aplicación informática es un programa o grupo de programas diseñados para usuarios 

finales o específicamente para la persona que lo utiliza directamente, estos programas se dividen en 
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dos clases: software de sistema y software de aplicación. Si bien el software del sistema consta de 

programas de bajo nivel que interactúan con las computadoras a un nivel básico, el software de la  

aplicación reside sobre el software del sistema e incluye aplicaciones como programas de bases de 

datos, procesadores de texto y hojas de cálculo. Las aplicaciones informáticas pueden incluirse en 

el software del sistema o publicarse solo. El software de aplicación puede simplemente ser referido 

como una aplicación (Seas, Castro, & Corrales, 2017). 

 

Enseñanza bidireccional interactiva 

 

     Los diferentes tipos de aplicación informática incluye la enseñanza bidireccional interactiva, 

suite de aplicaciones que tiene varios componentes agrupados. La metodología se encuentra en un 

cambio latente con docentes tratando de cambiar clases lo cual se refiere a enseñanza 

unidireccional, en la cual el docente es el principal participe, por una enseñanza bidireccional 

interactiva la cual el participe principal es el alumnado y los medios tecnológicos para así crear 

mejor entendimiento y un mejor ambiente educativo. Las funciones, características e interfaces de 

usuario relacionadas interactúan entre sí, los softwares educativos que aborda las necesidades de 

una organización y el flujo de datos en un entorno distribuido enorme y el software de 

infraestructura educativa que proporciona las capacidades necesarias para soportar sistemas de 

software educativo (Cocero & García, 2017). 

 

     Por otra parte el software para trabajadores de la información que aborda las necesidades 

individuales necesarias para administrar y crear información para proyectos individuales dentro de 

las necesidades del usuario, el software de acceso al contenido que se utiliza para acceder al 

contenido y responde al deseo de contenido digital publicado y también enfocado en el 

entretenimiento, el software de desarrollo de medios: aborda las necesidades individuales para 

generar e imprimir medios electrónicos para que otros los consuman y el software educativo: 

proporciona contenido destinado a los estudiantes (Romero, 2014). 

 

Herramienta de software educativo 

  

     Todos los días se experimenta cómo la tecnología continuamente facilita la vida, ya que hace 

que las cargas de trabajo sean más llevaderas, quizás el dispositivo tecnológico más presente que se 

tiene en las manos hoy en día es la computadora, la cual permite hacer innumerables cosas. Cada 

día surgen programas de software para cada tipo de necesidad y asistencia que el usuario tiene, y 

uno de los programas de software que surgió en relación a las necesidades del usuario de la 
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educación es el programa de software educativo. El software educativo, llegó con las primeras 

computadoras de escritorio. Los profesionales de la educación reconocieron este potencial desde el 

principio, y muchas escuelas adquirieron computadoras mucho antes de que se encontraran en la 

mayoría de los hogares estadounidenses. Las aplicaciones educativas entonces aumentaron 

enormemente. (Rangel, 2012). 

 

     Es una herramienta que facilita un trabajo en particular, es decir, administración, 

almacenamiento de datos y muchos más para contar, lo que entre las funciones asignadas al 

software educativo está el permitir crear una plataforma de estudio virtual para que los alumnos 

proporcionen los mejores y más criterios de temas relacionados para el estudio. De muchas 

instituciones educativas, los institutos han empezado a utilizar los servicios de desarrollo de 

software educativo para el individuo, así como el crecimiento combinado de todos los aspectos y 

formas posibles (Lopez, 2013). Existen programas para enseñar a los preescolares los nombres de 

las letras, los sonidos y la gramática en inglés, así como en otros idiomas. Otros programas 

introducen conceptos matemáticos para todos los grados, o están dirigidos a ayudar a desarrollar 

correctas habilidades de escritura. Algunos programas, como los simuladores de vuelo, enseñan a 

los profesionales los detalles de sus trabajos. Otros programas, llamados Sistemas de Gestión de 

Aprendizaje (SGA), están diseñados para ser utilizados por ciertos grados en distritos escolares 

completos con fines de enseñanza o evaluación; estos a menudo incluyen el acceso al sitio web de 

una compañía de software para servicios completos (Squires & McDougall, 2007). 

 

     Los programas mencionados pudieran requerir acceso a Internet, lo que ofrece varias ventajas. 

El contenido, como los mapas políticos, se puede actualizar fácilmente cuando sea necesario. Los 

programas permiten a las personas trabajar a su propio ritmo y pueden adaptarse para concentrarse 

en el área débil particular de una persona. El progreso de los alumnos puede ser evaluado en 

cualquier momento. La mayoría de estos programas ofrecen asistencia técnica para el cuerpo 

docente si es necesario, y algunos ofrecen tutorías para maestros. El software debe ser compatible 

con el entorno en el que se utilizará. Si se recomienda el uso diario para cumplir con los objetivos 

de aprendizaje de un programa de software, pero también se puede seleccionar otro programa o se 

puede aumentar el acceso a la computadora. Del mismo modo, el software diseñado para ser 

utilizado por dos o más estudiantes que trabajan cooperativamente se utiliza mejor en un entorno en 

el que se puede acomodar adecuadamente a más de un estudiante en cada computadora. (Delavaut, 

2016). 

 

      El software educativo podría tener beneficios tanto para estudiantes como para profesores. Para 

los estudiantes, podría motivar la voluntad de aprender debido a su naturaleza interactiva típica y 

contenido visual vívido. Para los maestros, es una herramienta de ayuda que les podría facilitar a 
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que sus alumnos comprendan más profundamente los conceptos de la materia en particular que 

enseñan, el software educativo es una oferta tecnológica para diferentes clases de instituciones: la 

escuela, el colegio, la universidad. El software educativo tiene sus orígenes en el contexto europeo. 

Concretamente, en España en la década del sesenta con el impulso de los medios audiovisuales a 

nivel internacional, se emplearon, el reflector de diapositivas, acetatos, imágenes de prototipos, 

entre otros concordando, con la proposición de la Ley General de Educación. Aunque no fue sino 

hasta en los años ochenta cuando varios especialistas en el campo del magisterio que habían puesto 

sus ojos en el Internet como tecnología de la información para su análisis, institución, desarrollo, 

propagación y generalización de la enseñanza en cualquier nivel educativo, los cuales empezaron a 

hacer uso de esta herramienta. De todo lo anterior, surge la era digital en el que se admite al ser 

humano para poder interactuar con diferentes puntos de vista con sus semejantes, a nivel universal, 

mediante foros de debate, mesas redondas que se desarrollaban en ambientes virtuales, además del 

intercambio de opiniones en sesiones en línea (López, 2013). 

 

     Actualmente, los defensores del aprendizaje de idioma inglés asistido por computadora 

argumentan que los programas de software educativos colaborativos pueden: 

 

Proporcionar modelos realistas y hablantes nativos del idioma en una variedad de medios; 

Ofrecer un currículo de aprendizaje de idiomas; 

Hacer una evaluación de necesidades; 

Determinar el mejor próximo paso para el alumno y proporcione práctica con esa área de 

habilidades; 

Registrar lo que el estudiante ha hecho, junto con una evaluación; 

Esté disponible a cualquier hora. 

 (Delavaut, 2016). 

 

     Debido a la novedad y algunas de las propiedades únicas, los materiales multimedia educativos 

y los cursos se consideran como una posible solución para problemas que tienen ya una larga data 

durante el aprendizaje del idioma inglés. La primera y quizá una de las aplicaciones más extendida 

en lo que se refiere a multimedia en la enseñanza-aprendizaje de idioma inglés está en el área de 

aprendizaje de vocabulario. Con las propiedades únicas proporcionadas por la tecnología digital, en 

un futuro próximo posiblemente se podría combinar características verbales, visuales y auditivas de 

un concepto que luego se podrá presentar al alumno utilizando una computadora. Con la ayuda de 

la tecnología digital, podría ser posible crear entornos multimedia que incluyan presentaciones 

instructivas en línea, lecciones interactivas, cursos electrónicos, juegos de simulación, realidad 

virtual y presentaciones en clase soportadas por computadora. Las propiedades interactivas del 
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software educativo colaborativo podrían mencionarse como posibles beneficios del uso de software 

didáctico en el aprendizaje del idioma inglés. (Romero, 2014). 

 

     Por ejemplo, existe el software de aprendizaje que puede registrar la pronunciación de los 

alumnos y proporcionarles comentarios sobre su pronunciación. Todos estos posibles beneficios 

ofrecidos por la revolución digital pueden justificar la presencia de cursos didácticos y multimedia 

educativos en las aulas de idioma inglés, pero dichos materiales no deben aceptarse antes de que se 

haya evaluado por completo su efectividad. (Valdeverde, 2014) . 

 

Funciones Didácticas Especiales 

 

     Tiene consideración en cada uno de los principios y normas de institución, enseñanza y 

aprendizaje, de acuerdo con circunstancias y condiciones específicas que se dan en cada clase. 

También hace referencia a los diversos campos en los que actúa, principios, métodos, 

procedimientos y técnicas. De esto todos los métodos, técnicas, estrategias y recursos se deben 

adecuar a la catedra de inglés, se debe mencionar que las funciones didácticas especiales se dividen 

en tres categorías, con las que se puede estudiar las diferencias que cada uno de los alumnos 

disponen al momento del trabajo escolar: 

 

El objeto, del que parte la didáctica especial de los tópicos que se van a enseñar; 

El sujeto, lo que permite estudiar el trabajo escolar fundamentándose en las diferencias individuales 

de los alumnos; 

El ambiente, lo que permite aplicar cada una de las formas en las que el docente actúa dependiendo 

de la situación en clase. 

 

Comunicativas 

 

     Muchos expertos coinciden en que la calidad del software no es la consideración más 

importante en cuanto a su éxito; la experiencia y el nivel de comodidad de la persona que ayuda al 

estudiante es el factor más crítico. Muchos programas de software ofrecen soporte técnico y 

tutoriales para ayudar a los maestros a sentirse más cómodos con el sistema. Si el software está 

dirigido para niveles básicos de educación, como escuelas se podría considerar un factor de éxito 

importante la capacidad de los niños para acceder al software desde el hogar y el nivel de 
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comodidad que los padres podrían tener al momento de ayudar al estudiante. (Tejedor, 216).     Los 

principales beneficios del uso de software educativo en las escuelas se enumeran a continuación: 

 

Promover que la enseñanza-aprendizaje sea más interesante y orientada a objetivos; 

Desarrollar el interés y curiosidad entre los alumnos; 

Ahorrar el tiempo de enseñanza y aprendizaje de profesores y alumnos; 

Reducir los esfuerzos, el tiempo, los recursos de las escuelas; 

Introducirse en todas las áreas escolares; 

Verificación del rendimiento académico de los estudiantes; 

Registrar a los estudiantes; 

Estimular el pensamiento y los sentidos de los alumnos; 

Permitir a los estudiantes convertirse en aprendices independientes más efectivos; 

Incluir a los estudiantes con discapacidades graves ya que este software coloca a todos en el mismo 

nivel  (García, 2014). 

 

Colaborativas 

 

     El área de aprendizaje del idioma inglés asistido por software educativo colaborativo a nivel 

internacional ha podido realizar importantes contribuciones a las aulas de enseñanza, siempre que 

dichas implicaciones se analicen y evalúen para determinar su efectividad antes de su aplicación. El 

software educativo colaborativo permite a los estudiantes trabajar en las habilidades generales de 

aprendizaje del idioma inglés y ser corregidos por una computadora mientras trabajan de manera 

autónoma. El software educativo utiliza a varios tipos de medios, como videoclips y visuales que 

pueden ser manipulados o integrados al ambiente de la clase. También la manipulación de 

computadoras para presentar información verbal o visual en una forma integrada de textos, 

gráficos, videos o clips animados y sonido se utiliza en función del aprendizaje de una lengua, en 

este caso el inglés (Cerdá, 2012). 

 

     De esta manera el desarrollo lexical del idioma inglés requiere de recursos interactivos y 

actuales que se han concebido dentro de los softwares educativos colaborativos como alternativas 

digitales que potencian plataformas de aprendizaje que poseen diferentes alternativas prácticas las 

mismas que generan procesos cognitivos de aprendizaje acerca de las estructuras gramaticales que 
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se requieren dominar dentro de las normas del idioma inglés. Si bien es cierto que los textos son 

útiles en el proceso de adquisición lexical, mucho más significativo es usar recursos tecnológicos 

como softwares educativos colaborativos, puesto que son interactivos y colaborativos. (García, 

2014). El desarrollo de las habilidades lexicales desde el contexto latinoamericano a partir de estos 

canales de aprendizaje se describe principalmente como una nueva estrategia de aprendizaje en la 

que los alumnos utilizan estas tecnologías para aprender. Sintetiza todas las cualidades del 

aprendizaje moderno. Sin embargo, la principal ventaja es su fácil acceso en todo momento. Dado 

que el aprendizaje electrónico aún está en sus inicios y está a penas en desarrollo, actualmente hay 

más posibilidades para poder descubrir lo que se puede hacer y cuáles son los verdaderos 

potenciales de esta tecnología. 

 

     Al estudiar el uso de software educativos colaborativos para la adquisición de habilidades 

lexicales como una forma de aprendizaje del idioma inglés se podría encontrar efectos positivos 

para el aprendizaje. El aprendizaje del léxico en idioma inglés a partir del software se describe 

principalmente como un nuevo método de aprendizaje en el que los estudiantes utilizan las 

plataformas digitales interactivas para aprender. En donde se aplican todas las cualidades de la 

educación moderna, la tecnología de redes informáticas, la tecnología de comunicaciones y la 

tecnología multimedia. (Romero, 2014). 

 

Coordinación 

 

     La comprensión de los componentes léxicos en idioma inglés se produce a través de entradas 

verbales y visuales al ofrecer una teoría cognitiva de multimedia. Esta teoría contiene la Teoría de 

la codificación dual, que se basa en tres suposiciones importantes: 

 

El primero explica cómo las entradas visuales y verbales se procesan por separado, aunque es 

probable una transferencia en un tipo de entrada.; 

El siguiente es el supuesto de capacidad limitada que señala la capacidad limitada en los canales; 

Finalmente, el tercero es la asunción de procesamiento activo que explica cómo los humanos 

participan en la construcción del conocimiento activo (Bustos, 2012). 

 

     Sin embargo, una presentación multimedia puede proporcionar entradas verbales y visuales, y el 

usuario puede decidir las palabras e ilustraciones y administrarlas individualmente en canales 

verbales o pictóricas donde se proporcionan conexiones esenciales y lógicas entre los canales, pero 
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se supone que las dos estructuras se complementan entre sí, ya que las imágenes crean información 

holística no lineal, mientras que las palabras crean una salida lineal discreta. El aprendizaje ocurre 

cuando el aprendiz crea el vínculo esencial entre estos dos canales y la conexión requerida ocurre 

entre la porción ilustrada y verbal con la combinación de los dos en la memoria de trabajo. Las 

ayudas multimedia son apoyos didácticos basados en tecnologías informáticas que utilizan 

imágenes o sonidos para presentar información. Por ejemplo, películas, videos, proyectores de 

diapositivas, cintas de idiomas, juegos multimedia, etc. En base a esta teoría, el aprendizaje 

multimedia ocurre cuando un alumno construye una representación de palabras e imágenes de lo 

que se han presentado (Borrego, 2016). 

 

Trabajo Colectivo Temporo – Espacial 

 

     Es de gran importancia en las actividades que el ser humano realiza día a día ya que constituye 

una importante parte dentro del eje principal de estas actividades, se debe recalcar que esto no es un 

conocimiento o habilidad innata dentro del conocimiento de las personas si no que se van 

construyendo a través de los diferentes datos sensoriales que son interpretados por los estudiantes 

en base a cada una de sus experiencias. Los conocimientos básicos que debe aprender el estudiante 

con relación al trabajo colectivo temporo – espacial está en primer lugar el interiorizar el concepto 

de tiempo que requiere de una construcción intelectual que se basa en actividades y operaciones 

que permiten adquirir una conciencia temporal lo que a la vez posibilita el desarrollo de la 

habilidad de estimar la duración de un evento cualquiera. 

 

     El espacio es el segundo conocimiento que el estudiante debe adquirir, el espacio es el lugar en 

donde cada uno de los objetos que nos rodean se encuentra, estos pueden ser objetos, personas y 

todos y cada uno de los fenómenos físicos, los cuales se ubican en una posición y dirección 

determinadas, esto permite desarrollar actividades y eventos, otra situación importante es que es 

por medio de los sentidos que el estudiante se relaciona con el entorno que le rodea lo que le 

permite tomar conciencia de su cuerpo y la relación que existe entre él y el entorno. 

 

Sincrónico 

 

     Utiliza un método de enseñanza y aprendizaje en el que los estudiantes se unen para explorar 

una pregunta importante o crear un proyecto significativo. Un grupo de estudiantes que discuten 

una conferencia o estudiantes de diferentes escuelas que trabajan juntos a través de Internet en una 

tarea compartida son ejemplos de aprendizaje colaborativo (Santos, 2015). En este tipo de trabajo, 
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los estudiantes trabajan juntos en pequeños grupos en una actividad estructurada. Son responsables 

individualmente de su trabajo, y también se evalúa el trabajo del grupo en su conjunto. Los grupos 

cooperativos trabajan cara a cara y aprenden a trabajar en equipo. En grupos pequeños, los 

estudiantes pueden compartir fortalezas y también desarrollar sus habilidades más débiles. 

Desarrollan sus habilidades interpersonales. Aprenden a lidiar con el conflicto. Cuando los grupos 

cooperativos se guían por objetivos claros, los estudiantes participan en numerosas actividades que 

mejoran su comprensión de los temas explorados (Rodríguez, 2008). 

 

     Para crear un entorno en el que pueda tener lugar el aprendizaje colaborativo sincrónico, son 

necesarias tres cosas: 

 

Primero, los estudiantes necesitan sentirse seguros, pero también desafiados; 

Segundo, los grupos deben ser lo suficientemente pequeños para que todos puedan contribuir; 

Tercero, la tarea en la que los estudiantes trabajan juntos debe estar claramente definida. Las 

técnicas de aprendizaje colaborativo sincrónico presentadas aquí deben ayudar a hacer esto posible 

para los maestros. 

 

     Además, en el trabajo colaborativo sincrónico, los grupos pequeños proporcionan un lugar 

donde:  

Los alumnos participan activamente; 

Los maestros se convierten en aprendices a veces y los aprendices a veces enseñan; 

El respeto es dado a cada miembro; 

Proyectos y preguntas que interesan y desafían a los estudiantes; 

Se celebra la diversidad y se valoran todas las aportaciones; 

Los estudiantes aprenden habilidades para resolver conflictos cuando surgen; 

Los miembros recurren a sus experiencias y conocimientos pasados; 

Los objetivos se identifican claramente y se utilizan como guía; 

Se ponen a disposición herramientas de investigación como el acceso a Internet; 

Los estudiantes se invierten en su propio aprendizaje. 

 (Delgado & Cárdenas, 2014). 
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     Hay muchos enfoques para el trabajo colaborativo sincrónico. Un conjunto de supuestos sobre 

el proceso de aprendizaje desde esta perspectiva incluye que el aprendizaje es un proceso activo 

mediante el cual los estudiantes asimilan la información y relacionan este nuevo conocimiento con 

un marco de conocimiento previo. El aprendizaje requiere un desafío que abre la puerta para que el 

alumno se involucre activamente con sus compañeros para procesar y sintetizar la información en 

lugar de simplemente memorizarla y repetirla. Los estudiantes se benefician cuando se exponen a 

diversos puntos de vista de personas con antecedentes variados y el aprendizaje florece en un 

entorno social donde se lleva a cabo la conversación entre alumnos. Durante esta gimnasia 

intelectual, el alumno crea un marco y un significado para el discurso. (García, 2014). 

 

     En el entorno de trabajo colaborativo sincrónico, los alumnos se enfrentan a retos sociales y 

emocionales a medida que escuchan diferentes perspectivas, y se les pide que articulen y defiendan 

sus ideas. Al hacerlo, los alumnos comienzan a crear sus propios marcos conceptuales únicos y no 

dependen únicamente del marco de un experto o de un texto. Por lo tanto, en un entorno de este 

aprendizaje, los alumnos tienen la oportunidad de conversar con sus compañeros, presentar y 

defender ideas, intercambiar creencias diversas, cuestionar otros marcos conceptuales y participar 

activamente. 

Asincrónico 

 

     Las personas han estado colaborando de forma asíncrona durante muchos años utilizando correo 

electrónico, grupos de noticias, tablones de anuncios, registros web y más recientemente 

calendarios grupales. Este tipo de trabajo asincrónico generalmente integra los métodos de 

colaboración existentes y agregan algunas características nuevas. Estas herramientas presentan una 

amplia gama de características diferentes. Para mencionar solo algunas, las funciones incluyen 

correo electrónico, anuncios, mensajería instantánea, chat, panel de discusión, calendario, uso 

compartido de archivos, sincronización de carpetas, tareas, hoja de tiempo y diagrama de Gantt. 

(Ruiz, Callejo, & González, 2014). Estas herramientas proporcionan un conjunto diferente de 

características. La mayoría de las herramientas utilizan la arquitectura cliente-servidor donde los 

datos relacionados con la colaboración se almacenan en un servidor. Existen algunas herramientas 

de colaboración de arquitectura híbrida que utilizan servidores para el servicio de directorio y los 

datos de colaboración se almacenan en colaboradores individuales. (Rodríguez A. , 2018). 

 

     Para tener una comprensión clara de lo que estas herramientas pueden hacer por los usuarios, se 

necesita organizar las funciones en categorías funcionales. Las diversas perspectivas del trabajo 

colaborativo asincrónico dividieron las herramientas de colaboración en tres niveles: herramientas 
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de comunicación electrónica, herramientas de conferencia electrónica y herramientas de 

administración colaborativa. Sobre la base de la revisión de las herramientas de colaboración y la 

experiencia práctica, se han propuesto cuatro categorías para las características: comunicación, 

intercambio de información, calendario de grupo y gestión de proyectos.  

 

 

Usuarios concurrentes 

 

     En el equipo científico, el número de usuarios concurrentes para un recurso, con la ubicación de 

una computadora o un ordenador, se refiere al número total de personas que acceden al recurso o 

utilizan el recurso. El recurso puede, por ejemplo, ser un programa, un archivo o un equipo. El 

seguimiento de la pista de los usuarios concurrentes es importante en varios casos. En primer lugar, 

algunos sistemas operativos de sistema como los equipos de tiempo compartido permiten 

interconectar a varios usuarios para tener acceso a un recurso en el equipo durante un mismo 

periodo de tiempo. El sistema de rendimiento puede degradarse debido a la capacidad de 

procesamiento de varias consultas desde varios usuarios en el mismo periodo de tiempo, la 

capacidad de tal sistema puede ser medida en términos de los usuarios concurrentes. (Terán, 2014). 

 

     En segundo lugar, los vendedores de software proporcionan a menudo licencias a software de 

producto mediante una restricción de los usuarios. Esto permite un número fijo de usuarios de 

acceso al producto en un tiempo dado y contrasta con una licencia de usuario. Por ejemplo: 

Empresa X compra un software y paga para veinte usuarios se puedan conectar al mismo tiempo. 

Sin embargo, hay 100 usuarios registrados por lo que sólo 20 de esos 100 usuarios pueden estar en 

el sistema al mismo tiempo. El término de concurrencia de usuario se refiere al hecho más de un 

usuario puede usar el software al mismo tiempo. Estos recursos incluyen un equipo de red, un 

programa, un archivo o un equipo de sistema. El software comercial puede restringir el número de 

usuarios concurrentes según el tipo de software de licencia adquirida para el sistema.  (Medina, 

2014). 

 

Estaciones de trabajo virtual  

 

     Las estaciones de trabajo virtual constituyen un sistema operativo que no se ejecuta 

directamente en el hardware de los usuarios que ingresan. Se pueden acceder a ellos a través del 

software que el cliente ha instalado directamente en un servidor, que presenta el escritorio al 

usuario y permite que interactúe con el teclado, el ratón, la pantalla táctil y los periféricos. Las 
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estaciones de trabajo virtual están disponibles para una amplia variedad de dispositivos, incluyendo 

computadores, laptops, tablets y smartphones. (Canay, 2016). Existen ciertas características que 

poseen las Estaciones de trabajo virtual:  

 

Flexibilidad y almacenamiento espacial: Con una red de equipos virtuales, es posible que tengan 

varios equipos en un lugar que no tenga suficiente espacio para tenerlos de manera física y que 

pueda tener acceso a ellos desde ubicaciones remotas, dando mayor flexibilidad. 

Más seguro: Los escritorios virtuales son "non-persistent". Esto significa que cuando se cierra el 

equipo virtual, se quitan los archivos temporales, lo que ayuda a prevenir el ingreso de virus o 

malware hacia la red. 

Administrar múltiples ordenadores: Si tiene una infraestructura de espacio virtual, puede realizar 

cambios a todas las estaciones de la red en pocos segundos. Con una infraestructura de hardware, 

esto requerirá una compleja instalación el ambiente de trabajo por lo que se tendría que realizar 

cambios a cada dispositivo manualmente. (Caldevilla, 2014). 

Más Eficiente: La infraestructura virtual puede hacer más eficiente el uso de procesamiento de 

datos durante un periodo de tiempo prolongado. 

Compatibilidad: La virtualización de estaciones de trabajo permite que todos los escritorios 

virtuales sean compatibles con los programas y las aplicaciones. 

 

Trabajo en red 

 

     Se da mediante una red de computadoras, es decir computadores u ordenadores que se 

encuentren conectados a través de cables, señales o cualquier medio de transporte de datos, esto se 

llama también red informática, el trabajo en red al utilizarse para la interconexión de los estudiantes 

con el software que se está utilizando para el aprendizaje se lo puede llamar también red de 

comunicación, ya que permite la comunicación a distancia entre equipos con autonomía propia. 

 

Intranet 

 

     Una intranet es una red privada que puede constar de muchas redes de áreas locales 

interconectadas y también utilizar líneas arrendadas en una red mucho más amplia. Normalmente, 

una intranet incluye conexiones a través de una o más computadoras de puerta de enlace a Internet 

externo. El propósito principal de una intranet es compartir la información que posee una 
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institución educativa y los recursos informáticos entre los docentes y estudiantes. También se 

puede utilizar una intranet para facilitar el trabajo en grupos y para teleconferencias. (Carrillo, 

2014). 

 

     Asimismo, se percibe como una red interna o privada de una institución educativa basada en 

tecnología de Internet y accesible a través de Internet. Una intranet está destinada al uso exclusivo 

de la institución educativa y las personas que pertenecen a la institución (estudiantes, docentes, 

funcionarios, autoridades) y está protegida contra el acceso no autorizado con sistemas de 

seguridad como los firewalls. (Ladrón de Guevara, 2018). 

Internet 

 

     Internet, a veces llamado simplemente "la Red", es un sistema mundial de redes de 

computadoras, una red de redes en la que los usuarios de cualquier computadora pueden, si tienen 

permiso, obtener información de cualquier otra computadora (y algunas veces hablar directamente 

con otros usuarios) en otras computadoras. Fue concebido por la Agencia de Proyectos de 

Investigación Avanzada (ARPA) del gobierno de los Estados Unidos en 1969 y se conoció por 

primera vez como ARPANet. (Suárez, 2013). El objetivo original era crear una red que permitiera a 

los usuarios de una computadora de investigación en una universidad "hablar con" computadoras 

de investigación en otras universidades. Un beneficio adicional del diseño de ARPANet fue que, 

debido a que los mensajes podían enrutarse o desviarse en más de una dirección, la red podría 

continuar funcionando incluso si se destruyeran partes en caso de un ataque militar u otro desastre. 

 

     Hoy en día, Internet es una instalación pública, cooperativa y autosuficiente accesible a cientos 

de millones de personas en todo el mundo. Físicamente, Internet utiliza una parte de los recursos 

totales de las redes de telecomunicaciones públicas existentes en la actualidad. Técnicamente, lo 

que distingue a Internet es su uso de un conjunto de protocolos llamados TCP / IP (para el 

Protocolo de Control de Transmisión / Protocolo de Internet). Dos adaptaciones recientes de la 

tecnología de Internet, la intranet y la extranet, también hacen uso del protocolo TCP / IP. (Eck, 

2011). 

 

Desarrollo Lexical B2 

 

     Estudio de los cambios que ocurren en el conocimiento del vocabulario durante el proceso de 

aprendizaje y práctica. Se refiere a los pasos de los hablantes para construir un vocabulario y la 
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asignación de significados a las palabras, y cómo estos significados cambian en respuesta a 

diversas experiencias. (Rodríguez & Fernández, 2007). 

 

Proceso Cognitivo del Lexicón Mental 

 

     El conocimiento individual e interiorizado que cada hablante tiene sobre el vocabulario que 

utiliza en idioma inglés, de acuerdo a la forma en la que el lexicón mental está organizado permite 

a la persona que se comunica mediante el habla, codificar un mensaje cuando se realiza el proceso 

comunicativo, también permite decodificarlo al momento que la persona requiere decodificar el  

mensaje esto, se produce cuando se elle o se escucha un mensaje. Por otra parte, la forma en que se 

recuperan las palabras de la memoria y la velocidad con que estas son recuperadas recibe el nombre 

de proceso cognitivo del lexicón mental, debido a que la mente organiza las palabras de muchas 

maneras, de tal manera que la visión de una realidad representa o evoca a una palabra, pero 

también a otras palabras asociadas, de la misma manera una palabra es capaz de establecer un 

sinfín de conexiones en el cerebro. 

 

Unidad lexical simple 

 

     Las unidades lexicales simples constituyen los elementos mínimos para la comunicación 

interpersonal, puesto que los hablantes de cualquier lengua, cuando procesan la información 

obtenida por cualquier vía esta se categorizan y organizan mediante los signos lingüísticos en 

diferentes unidades o segmentos léxicos (palabras simples y compuestas, colocaciones, locuciones 

idiomáticas, fórmulas sociales, etc.), y así se almacenan en el lexicón mental. Las unidades léxicas 

simples funcionan como una palabra con unidad gráfica, acentual, sintáctica y de significado.  

(Rodríguez & Fernández, 2007). 

 

Características  

 

     En el nivel B2 hay un enfoque en el argumento efectivo. Los estudiantes pueden explicar y 

sostener sus opiniones en la discusión al proporcionar explicaciones, argumentos y comentarios 

relevantes. Pueden explicar un punto de vista sobre un tema que ofrece las ventajas y desventajas 

de varias opciones y pueden desarrollar un argumento que da razones en apoyo o en contra de un 

punto de vista particular. Pueden participar activamente en la discusión informal en contextos 

familiares, omitir, exponer claramente su punto de vista, evaluar propuestas alternativas, además de 
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formular y responder a hipótesis. (Bernad, 2015). Son capaces de defenderse con eficacia en el 

discurso social y entender en detalle lo que se les dice en el lenguaje hablado estándar, incluso en 

un entorno ruidoso. Pueden iniciar el discurso, tomar su turno cuando sea apropiado y terminar una 

conversación cuando lo necesiten, aunque no siempre lo hagan con elegancia. Pueden interactuar 

con un grado de fluidez y espontaneidad que hace que la interacción con los nativos sea regular. 

 

     En el nivel B2, los estudiantes deben poder comprender las ideas principales de textos 

complejos sobre temas tanto concretos como abstractos, incluidas las discusiones técnicas en su 

campo de especialización. Pueden interactuar con un grado de fluidez y espontaneidad que hace 

que la interacción regular con hablantes nativos sea bastante posible sin tensión para ninguna de las 

partes. Pueden producir un texto claro y detallado sobre una amplia gama de temas y explicar un 

punto de vista sobre un tema de actualidad que ofrece las ventajas y desventajas de varias opciones. 

Los estudiantes pueden y son capaces de participar activamente en la discusión en contextos 

familiares y pueden dar cuenta y sostener puntos de vista claros proporcionando explicaciones y 

argumentos relevantes. (Juez & al, 2012). 

 

Errores Frecuentes 

 

     Los problemas y las complejidades lingüísticas se pueden clasificar como léxicos, sintácticos o 

semánticos según su contexto. Los problemas léxicos implican la interpretación de palabras o 

frases particulares en lugar de clases enteras. Estos problemas existen independientemente del 

contexto, aunque solo son evidentes en él. Los problemas sintácticos implican relaciones 

estructurales entre palabras o frases; a menudo se expresan semánticamente (es decir, en 

ambigüedad) pero esto es un síntoma más que una causa. Algunos de estos casos pueden ser 

manejados por métodos de procesamiento existentes, mientras que otros siguen siendo intratables. 

Algunos ejemplos no son problemas en absoluto, sino que se incluyen simplemente porque dan una 

idea de la naturaleza del idioma inglés. Algunos de los problemas léxicos más significativos son los 

que se presentan a continuación: 

 

Ambigüedad léxica: Las palabras sintácticamente ambiguas pueden ser, además, semánticamente 

ambiguas dentro de una categoría dada. Como sustantivo, club es un homónimo para ambas, la 

asociación de armas y la asociación recreativa; en el último sentido, es polisémico porque puede 

significar tanto un grupo social recreativo como un edificio recreativo. Tomados como un conjunto, 

los ejemplos sugieren que las palabras ambiguas sintácticamente o semánticamente son a menudo 

comunes y cortas. (Manzorro, 2015). 
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Denotación: Estas palabras denotan un hombre o un rol o una ciudad o provincia. La ambigüedad 

denotacional puede afectar la cuantificación; un panadero es un papel general, por ejemplo, en la 

frase “pero Baker es una persona específica”.  (Chomsky, 2007). 

 

En la abreviación de la denotación: Respectivamente, estas partículas denotan un nombre o un 

mes, un grado o un estado y una provincia o un período de tiempo histórico. Las abreviaturas 

difieren de las palabras en poder incorporar puntuación y mayúsculas, lo que puede ayudar a 

distinguir entre sus diferentes significados.  (Manzorro, 2015). 

 

Brechas léxicas: Las dos primeras palabras parecen ser nominalizaciones, pero no existe ninguna 

forma de `agresión 'que coincida con el verbo` oprimir'. Este fenómeno de la falta de una palabra 

para expresar un concepto se llama brecha léxica. En general, se entiende que las brechas léxicas se 

aplican a conceptos fácilmente comprensibles que tienen conceptos colaterales que se realizan en 

palabras.  (Chomsky, 2007). 

 

Palabras no reconocidas: Las personas encuentran rutinariamente palabras que no conocen o que 

no tienen sentido.  (Manzorro, 2015). 

 

Modismos: Vienen en todos los tamaños: palabras, frases y cláusulas. Pueden incluir monedas y 

nombres propios y pueden tener vidas relativamente cortas. Los modismos que sobreviven lo 

suficiente pasan al idioma permanentemente.  (Chomsky, 2007). 

 

Ordenación extensa de la cláusula (oraciones corridas): No hay una dificultad formal para 

procesar estas oraciones, pero en la práctica se vuelven cada vez más complicadas de manejar.  

(Manzorro, 2015). 

 

Elipsis: Una lectura literal de cualquiera de las oraciones hace la pregunta: ¿qué hace qué? La 

elipsis dentro de una oración puede identificarse frecuentemente por la presencia de conjunciones 

de coordinación o puntuación entre una cláusula elíptica y su referente. La referencia elíptica entre 

oraciones a menudo se basa en la simetría estructural entre las dos expresiones relacionadas.  

(Chomsky, 2007). 
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La anáfora: Aunque la anáfora generalmente involucra referencias a sustantivos (this), también se 

pueden aplicar a adjetivos (`tales') o adverbios (`so '). La referencia en el siguiente ejemplo solo 

puede ser determinada por el conocimiento pragmático de quién tenía hambre. En términos del 

último ejemplo, qué sombrero fue transferido en cada una de las siguientes oraciones: 1) "La niña 

le dio el suyo a la mujer"; 2) "La niña le devolvió la suya a la mujer"; 3) "La niña se lo devolvió a 

la mujer"?  (Manzorro, 2015). 

 

Nombres de palabras múltiples y compuestos de nombres combinados: Las frases que contienen 

más de un nombre en su cabeza se pueden dividir en dos tipos. En las frases nominales de varias 

palabras, el último nombre proporciona los elementos dominantes del sentido de la frase y cada 

nombre precedente lo específica y lo amplía. Los compuestos de nombres fusionados son 

concatenaciones de sustantivos que dan lugar a un nuevo sentido en gran medida no relacionado 

con los de sus componentes.  (Chomsky, 2007). 

 

Frases prepuestas: Esta construcción ligeramente inusual enfatiza la frase de apertura. No hay 

problemas en el procesamiento, sobre todo porque la presencia de puntuación estructural indica la 

probabilidad de dependencia de la distancia (entre 'tenía' y 'para').  (Manzorro, 2015). 

 

Insumos mal formados sintácticamente: Las expresiones no gramaticales siempre estarán con 

nosotros. Se encuentran particularmente en el habla, donde los modos visuales y auditivos paralelos 

actúan para integrar toda la comunicación y sustituir la fraseología rota y la expresión incompleta. 

Las declaraciones mal formadas se pueden dividir en unas que están completamente pero 

incorrectamente formadas y aquellas que son mucho menos completas que la declaración elíptica 

habitual.  (Chomsky, 2007). 

 

Etapas de Desarrollo 

 

     Comprender que la lengua no es sólo un instrumento de comunicación, sino que también se 

asume como objeto de estudio, asociada a la gramática. Comprender que el lenguaje se convierte 

en una estructura con formas y reglas, el aprendizaje de la lectura y escritura en sistemas 

alfabéticos presupone una reflexión deliberada del habla que, utilizada de forma natural y eficiente 

por el estudiante en las situaciones comunicativas del día a día, debe convertirse en objeto de su 

atención consciente, a fin de permitirle desarrollo de lo que se suele designar como conocimiento o 

conciencia metalingüística. La conciencia metalingüística es un término genérico que involucra 

diferentes tipos de habilidades, tales como: segmentar y manipular el habla en sus diversas 
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unidades (palabras, sílabas, fonemas); separar las palabras de sus referentes (es decir, establecer 

diferencias entre significados y significantes); percibir similitudes sonoras entre palabras; juzgar la 

coherencia semántica y sintáctica de enunciados.  

 

Identificación 

 

     Está relacionado con el proceso esencial para la comprensión de oraciones e implica distintos 

tipos de información que hay que coordinar e integrar. Se asocia además a la identificación del 

sujeto al reconocerlo como una palabra la misma que se halla en un estado mental que permite 

reconocerlo y este nuevo estado es consecuencia de procesos cognitivos que consumen un tiempo 

susceptible de registro objetivo. (Gallego, Lopez, & Suarez, 2007). 

Comprensión 

 

     Es un proceso complejo que involucra una multitud de subprocesos sobre representaciones de 

los que no se tiene consciencia. Los estudios proporcionan evidencia de que el conocimiento a 

nivel de la palabra tiene consecuencias para los procesos de significado de la palabra en la 

comprensión. La identificación rápida y quizás modular de palabras es importante para un sistema 

de comprensión de capacidad limitada. Muchos, no todos los problemas de comprensión surgen de 

procesos ineficaces de nivel inferior necesarios para la identificación de palabras.  (Gallego, Lopez, 

& Suarez, 2007). 

 

Práctica 

 

     Se asocia con los procesos de interacción que se establecen en el desarrollo del lenguaje en el 

que se emplean los diferentes recursos y formas expresivas que permiten delimitar el dominio de 

los códigos lingüísticos que se emplean en diferentes contextos de uso de la lengua.  (Gallego, 

Lopez, & Suarez, 2007). 

 

Retención 

 

     El proceso mental de codificación y asociación de una entrada perceptible de ideas, 

representaciones o vocabularios que se corresponden con la organización e unificación interna de la 

retentiva a largo plazo mediante el almacenamiento nodular a través de uniones como 

constelaciones léxicas de bocetos y redes de palabras afines por semántica léxica y enlaces 
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morfológicos, haciendo un estudio más profundo a través de la reiteración sistemática de un 

término generativo, empleando asociación, sinonimia, antónimo y derivación-composición como 

incitaciones visuales y verbales del uso de la lengua en una comunicación real.  (Gallego, Lopez, & 

Suarez, 2007). Estos procesos mentales, auxilian a los alumnos a optimizar la memoria a largo 

plazo, empleando algunas habilidades de enseñanza importantes que ayudan a codificar la 

información, luego al almacenamiento, y el paso más significativo para recobrar la información 

ineludible, en situaciones que los estudiantes requieren, el léxico se enuncia conscientemente e 

inconscientemente. Este es el proceso eficaz que se solicita para perfeccionar la retención léxica y 

desarrollar memoria a largo plazo. 

 

 

Fijación 

 

     El punto final de un proceso de fijación es la lexicalización, por el cual una o diferentes formas 

son convertidas en una nueva unidad léxica. Por lo que este proceso de lexicalización se puede 

denominar también fijación (Gallego, Lopez, & Suarez, 2007). 

 

Reutilización 

 

     El proceso mediante el cual se desarrolla el rescate de unidades léxicas que combaten diferentes 

fenómenos como la ambigüedad, imprecisión, entre otras.   (Gallego, Lopez, & Suarez, 2007). 

 

Correspondencias léxicas 

 

     El estudio de la lengua es posiblemente la propiedad más disputada en el ámbito académico. Se 

convierte en una maraña que produce discrepancias en múltiples idiomas. Es por eso que la 

lingüística compara los idiomas y explora sus historias, para encontrar y explicar su desarrollo y 

orígenes para dar las respuestas a este u otro punto del idioma. 

 

     Debido a las características semánticas del lenguaje, los significados de las palabras, su 

capacidad para combinarse con otras palabras, su uso, el "lugar" que ocupan en el sistema léxico de 

un idioma no concuerdan en su mayor parte. Todas las mismas "ideas" expresadas por palabras 

coinciden en la mayoría de los casos, aunque los medios de expresión difieren. (Hernández, 2014). 
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 Los principales tipos de correspondencias léxicas entre dos idiomas son los siguientes:  

 

Correspondencias completas. 

Correspondencias parciales. 

La ausencia de correspondencias. 

 

 

Completas 

 

     Rara vez se puede encontrar la correspondencia completa de unidades léxicas de dos idiomas. 

Como regla general pertenecen a los siguientes grupos léxicos: nombres propios y denominaciones 

geográficas: meses y días de la semana, numerales; términos científicos y técnicos (a excepción de 

la polisemia terminológica). (Raders & Martín, 2014). 

 

Parciales 

 

     Mientras se traducen las unidades léxicas, la mayoría de las correspondencias parciales ocurren. 

Esto sucede cuando una palabra en el idioma del original se ajusta a varios equivalentes en el 

idioma al que se traduce. Las razones de estos hechos son las siguientes. La mayoría de las palabras 

en un idioma son poli - semánticas. Es por eso que la selección de una palabra en el proceso de 

traducción está determinada por el contexto. La especificación de orden sinónimo. Sin embargo, es 

necesario tener en cuenta la naturaleza de los signos semánticos en los que se basa un orden de 

sinónimos. Por lo tanto, es aconsejable tener en cuenta los significados concurrentes de los 

miembros de órdenes sinónimos, la diferencia en los significados léxicos y estilísticos, y la 

capacidad de los componentes individuales de órdenes de sinónimos para combinar.  (Hernández, 

2014). 

 

     Cada palabra afecta el significado de un objeto que designa. Con poca frecuencia, los idiomas 

"seleccionan" diferentes propiedades y signos para describir las mismas denotaciones. La forma en 

que cada idioma crea su propia "imagen del mundo" se conoce como "varios principios de dividir 

la realidad en partes". A pesar de la diferencia de signos, ambos idiomas reflejan el mismo 

fenómeno de manera adecuada y en la misma medida, lo que debe tenerse en cuenta al traducir 
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palabras de este tipo, ya que la equivalencia no es idéntica. Las diferencias de contenido semántico 

de las palabras equivalentes en dos idiomas. Estas palabras se pueden dividir en subgrupo: 

 

Palabras con un significado diferenciado (no diferenciado): por ejemplo, En inglés: nadar (de un 

ser humano), navegar (de un barco), flotar (de un objeto inanimado). 

Palabras con un sentido “amplio”: verbos de estado (ser), percepción y trabajo mental (ver, 

entender), verbos de acción y habla (ir, decir). 

Verbos adverbiales con una estructura compuesta que tiene un contenido semántico, que expresa 

acción y naturaleza al mismo tiempo: por ejemplo, El tren silbó fuera de la estación.  (Hernández, 

2014). 

Ausencia de correspondencias 

 

      La mayoría de las dificultades se encuentran al traducir las llamadas palabras pseudo 

internacionales. La correspondencia regular de estas palabras en ortografía y, a veces, en 

articulación, junto con la estructura de la construcción de palabras en ambos idiomas puede 

conducir a una identificación falsa. Cada idioma tiene sus propias reglas típicas de combinabilidad. 

Un idioma generalmente ha establecido combinaciones tradicionales que no concuerdan con las 

correspondientes en otro idioma. (Raders & Martín, 2014). Una característica específica de la 

combinabilidad de los sustantivos en inglés es que algunos de ellos pueden funcionar como el 

sujeto de una oración, aunque no pertenecen a una categoría léxico-semántica. El uso habitual de 

una palabra, que está ligada a la historia de la formación y desarrollo de su sistema léxico. Esto dio 

forma a los clichés propios de cada idioma, que se utilizan para describir situaciones particulares. 

 

Niveles de Desarrollo 

 

     Durante las etapas tempranas de vida de los seres humanos se inicia un proceso de adquisición 

de lenguaje y al mismo tiempo de vocabulario, mientras la persona crece y adquiere nuevo 

vocabulario a través de las distintas etapas de educación iniciando con el pre kínder, kínder, 

educación básica inicial, educación básica, bachillerato y la universidad; donde se adquieren 

aproximadamente cinco mil nuevos términos o palabras que son utilizados durante la vida cotidiana 

y profesional.  

 

Fonológico 
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     Este es el nivel de los sonidos. Aquí se debe distinguir entre el conjunto de posibles sonidos 

humanos, que constituye el área de la fonética propiamente dicha, y el conjunto de sonidos del 

sistema utilizados en un lenguaje humano determinado, que constituye el área de la fonología. La 

fonología se ocupa de clasificar los sonidos del lenguaje y de decir cómo se utiliza el subconjunto 

utilizado en un idioma en particular, por ejemplo, qué distinciones de significado pueden hacerse 

sobre la base de lo que suena. (López & Gallardo, 2015). 

 

Morfológico 

 

     Este es el nivel de palabras y terminaciones, para ponerlo en términos simplificados. Es lo que 

normalmente se entiende por gramática (junto con la sintaxis). El término morfología se refiere al 

análisis de formas mínimas en el lenguaje que, sin embargo, se componen de sonidos y que se 

utilizan para construir palabras que tienen una función gramatical o léxica. (Martí & Llisterri, 

2017). 

 

Sintáctico 

 

     Este es el nivel de las oraciones. Se refiere a los significados de las palabras en combinación 

entre sí para formar frases u oraciones. En particular, implica diferencias en el significado 

alcanzado por cambios en el orden de las palabras, la suma o resta de palabras de oraciones o 

cambios en la forma de oraciones. Además, aborda la relación de los diferentes tipos de oraciones y 

el análisis de oraciones ambiguas.  (López & Gallardo, 2015). 

 

Semántico 

 

     Esta es el área de significado. Se podría pensar que la semántica está cubierta por las áreas de 

morfología y sintaxis, pero se ve rápidamente que este nivel debe estudiarse por sí solo para tener 

una perspectiva adecuada del significado en el lenguaje. Aquí la persona debe aprender a 

desenvolverse como cualquier otro nivel de lenguaje, tomando en cuenta la existencia de un 

significado léxico, gramatical, de oración y de expresión.  (Martí & Llisterri, 2017). 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Educación   

Decreto 1014 

En Ecuador, se emitió el Decreto No. 1014 en abril del 2008, basado en los siguientes ejes 

centrales: 

1. Cumplimiento de recomendaciones Internacionales: 

 La Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico aprobada por la “IX Conferencia 

Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado “, que 

recomienda el uso de estándares abiertos y software libre como herramientas informáticas. 

2. Con los objetivos fundamentales de: 

 Alcanzar la soberanía y autonomía tecnológica. 

 Alcanzar un ahorro significativo de recursos públicos. 

     Se decretó establecer como política pública la utilización de software libre en los sistemas y 

equipamientos informáticos de las Entidades de la Administración Pública Central, tomando como 

definición de Software Libre las cuatro libertades promulgadas por Richard Stallman. 

     Indica, además, que se debe evaluar periódicamente los sistemas informáticos que utilizan 

software propietario con el fin de migrarlos a software libre. 

 

 

Excepciones y previsiones. 

El Decreto tiene dos excepciones que a mi parecer son contradictorias al Decreto en sí: 

 Previo a la instalación, primero las Entidades deben verificar la existencia de capacidad 

técnica que brinde el soporte necesario para el uso de Software Libre. En la realidad 

Ecuatoriana para muchos productos de Software Libre no hay suficiente capacidad técnica 

ni en las Entidades, ni en las empresas privadas. Entonces, esto se vuelve un argumento 

muy fuerte para impedir que la mayoría de productos puedan implementarse. (PostgreSQL, 

LibreOffice, etc) 

 Faculta la utilización de software propietario, cuando no exista un producto en SL que lo 

reemplace, o si por una evaluación fría de “costo-beneficio” no resulte conveniente migrar 

a Software Libre o dar continuidad a un desarrollo de Software Libre, en razón de que el 

software privativo está funcionando satisfactoriamente. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Desarrollo lexical: El desarrollo léxico es el estudio de los cambios que ocurren en el 

conocimiento del vocabulario durante la infancia. Se refiere a los primeros pasos de los niños para 

desarrollar un vocabulario, cómo los niños de diferentes edades asignan significados a las palabras 

y cómo estos significan los cambios en respuesta a las diversas experiencias. 

 

Didáctica colaborativa: Es un proceso en el que un individuo aprende más de lo que aprendería 

por sí solo, fruto de la interacción de los integrantes de un equipo, quienes saben diferenciar y 

contrastar sus puntos de vista, de tal manera, que llegan a generar un proceso de construcción de 

conocimiento. 

 

Didáctica comunicativa: Fomentar el aprendizaje mediante el uso de la lengua en el aula. las 

tareas articulan el proceso de enseñanza, la enseñanza de la lengua es desarrollar competencia 

comunicativa. 

 

Enseñanza bidireccional: El emisor envía un mensaje por medio de un canal al receptor, quien lo 

recibe y envía la retroalimentación. Aquí participan, como vimos anteriormente, todos los 

elementos de la comunicación de manera simultánea, y la interacción se da casi inmediatamente. 

 

Estudiante: Un estudiante es principalmente una persona inscrita en una escuela u otra institución 

educativa que asiste a clases en un curso para alcanzar el nivel apropiado de dominio de una 

materia bajo la guía de un instructor y que dedica tiempo fuera de clase a realizar las actividades 

que el instructor le asigna. 

 

Fonológico: Describe el modo en que los sonidos funcionan, en una lengua en particular o en las 

lenguas en general, en un nivel abstracto o mental, viene a ser la síntesis comparativa en el 

comportamiento de los fonemas. 

 

Idioma inglés: El idioma inglés es una lengua germánica occidental que surgió en los reinos 

anglosajones de Inglaterra y se extendió hasta el Norte en lo que se convertiría en el sudeste de 

Escocia, bajo la influencia del Reino de Northumbria. 
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Internet: Es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que utilizan la 

familia de protocolos TCP/IP, lo cual garantiza que las redes físicas heterogéneas que la componen 

formen una red lógica única de alcance mundial. 

 

Intranet: Es una red informática que utiliza la tecnología del protocolo de Internet para compartir 

información, sistemas operativos o servicios de computación dentro de una organización. Suele ser 

interna, en vez de pública como internet, por lo que solo los miembros de esa organización tienen 

acceso a ella. 

 

Léxico: El léxico es el conocimiento que un hablante nativo tiene sobre un idioma. Esto incluye 

información sobre la forma y los significados de las palabras y frases, categorización léxica, uso 

apropiado de palabras y frases, relaciones entre palabras y frases y categorías de palabras y frases. 

 

Nivel morfológico: Estudia la estructura de las palabras, sus partes y sus clases, es decir, su 

constitución interna y su capacidad para formar palabras. 

 

Nivel semántico: Estudia el significado de las expresiones lingüísticas, es decir, se ocupa de todo 

lo relativo al significado de las palabras, las palabras se relacionan entre sí por su significado, en 

los textos se construye un entramado de connotaciones que permiten generar nuevas 

interpretaciones de los mismos. 

 

Nivel sintáctico: Estudia la estructura de la oración, las funciones y conexiones de las palabras por 

medio de sus construcciones. 

 

Software educativo colaborativo: Aplicación informática didáctica de enseñanza bidireccional 

interactiva que utiliza diferentes herramientas de software y que se clasifica según las funciones 

didácticas especiales de la actividad que simulan, integrando el trabajo colectivo temporo-espacial 

en un sólo proyecto, con muchos usuarios concurrentes, que se encuentran en diversas estaciones 

de trabajo virtual, conectadas a través de una red. 

 

Software: El software es un conjunto de instrucciones, datos o programas que se utilizan para 

operar computadoras y ejecutar tareas específicas. Al contrario del hardware, que describe los 
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aspectos físicos de una computadora, el software es un término genérico que se usa para referirse a 

aplicaciones, scripts y programas que se ejecutan en un dispositivo. El software puede considerarse 

como la parte variable de una computadora y el hardware la parte invariable. 

 

Trabajo asincrónico: Implica un trabajo de curso proporcionado a través de la web, email y 

tableros de mensajes que luego son publicados a través de un foro online. 

 

Trabajo sincrónico: Involucra estudios online a través de un chat. Este tipo de aprendizaje sólo 

puede suceder online, al ser online, puedes mantenerte en contacto con tu docente y con otros 

estudiantes. 

Unidad lexical: Se la denomina como una unidad del lenguaje aislable, con significación propia y 

aspectos fonológicos y ortográficos diferenciados. 

 

Usuarios concurrentes: Se designa a la cantidad de usuarios que utilizan el software al mismo 

tiempo. 
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CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

Variable Independiente: Desarrollo lexical B2. 

Variable Independiente: Software educativo colaborativo. 

 

Definición de Variables  

 

Variable Independiente  

Software educativo colaborativo 

Aplicación informática didáctica de enseñanza bidireccional interactiva que utiliza diferentes 

herramientas de software y que se clasifica según las funciones didácticas especiales de la actividad 

que simulan, integrando el trabajo colectivo temporo-espacial en un sólo proyecto, con muchos 

usuarios concurrentes, que se encuentran en diversas estaciones de trabajo virtual, conectadas a 

través de una red. 

 

Variable Dependiente  

Desarrollo lexical B2 

Proceso cognitivo complejo que da lugar a un lexicón mental conformado por unidades lexicales 

simples y complejas que ha de dividirse en seis etapas abordando los tres ejes básicos  y enfocando 

el nivel fónico, seguido de lo morfológico, sabiéndola situar en lo sintáctico con su componente 

semántico para la preparación de usuarios independientes con un dominio operativo limitado con 

respuestas adecuadas a las situaciones normales desarrollando capacidades específicas de 

comprensión, lectura y escritura. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

     En la metodología de la investigación se presentan todos los aspectos que se relacionan con la 

investigación de campo que es la que corresponde a este proyecto, así también los tipos de estudio, 

población, muestra, técnica de recolección de datos y los diferentes instrumentos diseñados para la 

aplicación durante la investigación. 

 

Diseño de la investigación 

 

     La modalidad de investigación de este trabajo es de corte Socio-educativo, siendo que se busca 

el desarrollo lexical B2 del inglés en los estudiantes de bachillerato. Según 

https://conceptoydefinicion.com/proyecto-socioeducativo/  se expresa lo siguiente: 

Cuando se habla de cualquier tipo de proyecto que incluye la educación, se define 

como un conjunto de planes o programas que pasarán a formar una nueva 

propuesta formativa. Estos planes tendrán objetivos determinados e incluirán las 

propuestas de actividades mediante las cuales el plan se llevará a cabo 

satisfactoriamente. Entendiendo esto, se puede decir que un Proyecto 

Socioeducativo será un plan en el que se fusionarán los objetivos académicos con 

actividades de tipo social. 

A través de un proyecto socioeducativo se identifican las necesidades sociales de 

los estudiantes con el fin de realizar intervenciones. Estas intervenciones están 

diseñadas para ayudar a mejorar el rendimiento estudiantil. La finalidad de este 

tipo de programas es lograr, con la ayuda de un plan establecido, educar alumnos 

para ser miembros funcionales de la sociedad en la que viven. 

     El argumento identificado en este caso, es que la educación es el proceso que tiene como fin 

proveer de solución a problemas de tipo socioeducativo en lugares o situaciones donde se requiera 

erradicar las falencias de aprendizaje y conocimiento. Que por diversos motivos hacen que las 

personas queden excluidas de diferentes interrelaciones y situaciones sociales diarias. 

https://conceptoydefinicion.com/proyecto-socioeducativo/
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Enfoque de la Investigación  

 

     El enfoque que se toma en consideración para aplicarlo en este proyecto de investigación es 

cualitativo – cuantitativo. Para analizar los diferentes datos de estudio obtenidos se utilizan ambos 

enfoques: en primer lugar, se aplica el análisis cuantitativo sobre las preguntas mediante el uso de 

estadística por cálculo de frecuencias y porcentajes; por otra parte, se utiliza el análisis cualitativo, 

lo que permite redactar el argumento de las conclusiones, recomendaciones y propuesta que hacen 

cierre a este proyecto de investigación. 

 

     El enfoque cuantitativo es altamente numérico y los resultados se presentan en forma de datos, 

mediante el uso del análisis estadístico se realiza un análisis de cada resultado obtenido razón por la 

cual la investigación cuantitativa está relacionada con la estadística orientándose básicamente hacia 

los procesos, al conocimiento de una realidad dinámica presente en las aulas, en el caso de este 

proyecto utilizando a la encuesta como medio de recopilación de datos.  

 

     Para completar este proyecto se utiliza la investigación no experimental transeccional. Por razón 

de que los datos a recopilar son tomados en el momento y lugar determinado único, para poder 

describir las variables presentes y analizar la incidencia que estas tienen durante la ejecución de 

este proyecto de investigación. Para ello, se mide y se explica cada uno de los indicadores 

correspondientes. 

 

Tipos de Investigación 

 

     Las modalidades en las cuales se sustenta este proyecto de investigación son: modalidad de 

campo y documental. La primera de ambas permite la recogida de información e interacción directa 

del investigador con los sujetos que resulta el centro del estudio en el escenario en el que se 

despliega la aproximación investigativa. De este modo, la exploración de campo es una proyección 

de estudio desde el lugar de desarrollo de los hechos, todo lo cual dimensiona una construcción 

directa de los aspectos que permiten analizar causas, consecuencias y manifestaciones de los 

errores del plural de mayor tendencia. 
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     La investigación de campo consiste en la recolección de todos directamente de los sujetos 

investigados, o de la realidad donde ocurren los eventos (datos primarios), sin manipular o 

controlar ninguna variable, es decir, el investigador obtiene la información, pero no altera las 

condiciones existentes. (Zapata, 2005, pág. 187). 

 

     Por otra parte, la modalidad documental permite el acercamiento a los diversos referentes 

teóricos relacionados con la descripción de las variables estudio. El análisis de las características, 

manifestaciones y principales líneas de análisis posibilitaron centrar el objeto de estudio hacia una 

perspectiva novedosa que permitiera diagnosticar la situación de la problemática en el contexto de 

la enseñanza de la escritura. La investigación documental, sirve como complemento y 

amplificación de la investigación biográfica, adquiere disímiles significados en el campo de la 

educación. En cierto sentido, la exploración documental se convierte en sinónimo de investigación 

de registros y aborda cuestiones afines con el papel y el uso de documentaciones y registros 

públicos y privados. En otro sentido, la investigación documental produce instrumentales y cultura 

material mediante la representación artística, imágenes en movimiento e imágenes fijas y 

grabaciones de sonido. (Naghi, 2010, pág. 91). 

 

Nivel de la investigación 

 

     El nivel de investigación que se trabaja en el estudio está relacionado con los principios 

descriptivos - transeccionales. De esta manera se realiza una profundización sobre los elementos en 

los que está sustentada la práctica sistemática de enseñanza de los aspectos lexicológicos dirigidos 

a los estudiantes. Por tal razón se escribe las principales dinámicas los eventos que se realizan en 

función del uso de la lengua en los diversos mecanismos y procesos relacionados con el 

aprendizaje de ella.  

 

     “Este análisis descriptivo también contiene una explicación de las principales causales que se 

corresponden con la problemática desde el tratamiento docente y el proceso de asimilación por 

parte de los alumnos” (Naghi, 2010, pág. 91). Es así que el estudio descriptivo que se presenta 

valora la percepción general que poseen los docentes acerca de la problemática de estudio como 

aspecto para delimitar las limitaciones existentes en el proceso de aprendizaje que permitan un 

perfeccionamiento del mismo. En síntesis, los mecanismos descriptivos del estudio se centran en 

buscar los referentes de incidencia de la diseminación de dicho fenómeno para potenciar alguna 

alternativa que permita revertirlos sobre la transformación de las enseñanzas de los temas 

lexicológicos de la materia de inglés.  (López, Veledo, & López, 2017). 
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Población y muestra 

 

     La población constituye el número total de individuos que componen directa o indirectamente el 

objeto de investigación. En correspondencia con las perspectivas del autor Gómez (2006) se aluden 

aspectos esenciales al respeto de la población:  

 

Resulta una cifra totalitaria que incluyen los diversos agentes ya sean activos o 

pasivos dentro de las dinámicas que componen la estructura o contexto 

investigativo. Es una unidad de análisis macro en la que se conforman los 

criterios que pueden resultan esenciales para la obtención de los resultados en la 

investigación (Gómez, 2006, p. 109-110). 

 

     La población en la presente investigación está compuesta por la totalidad de estudiantes del 

segundo año de Bachillerato de la Unidad Educativa San Francisco de Sales de Quito, en el año 

lectivo 2018-2019 y docentes de inglés de este año. La muestra está conformada por 60 estudiantes 

y 10 docentes anteriormente referidos, quienes constituyen los agentes claves de la investigación. 

Para mayor especificidad se delimitan los siguientes datos de la muestra:  

Tabla 1. Muestra 

ASPECTO CANTIDAD % 

Estudiantes  60 85,71% 

Docentes 10 14,28% 

TOTAL 70 100% 

Elaborado por: Salguero, Jonathan 

Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

 

     "Las técnicas e instrumentos para recopilar información son aquellas que permiten obtener datos 

pertinentes sobre el tema que se va a estudiar, utilizando los medios y métodos adecuados" (Terán, 

2010, pág. 16). 

 

     Se utilizó una encuesta, la cual fue aplicada a los docentes del segundo año de Bachillerato de la 

Unidad Educativa San Francisco de Sales de Quito, en el año lectivo 2018-2019 sobre el software 

educativo colaborativo en el desarrollo lexical b2 del idioma inglés. En este sentido, se hizo un 
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acercamiento a la factibilidad y adecuación del rol de la docencia en el proceso de enseñanza-

aprendizaje para fomentar las habilidades del desarrollo del léxico que requiere la asignatura. De 

acuerdo con las ideas del autor Cabrera (2012), la encuesta: "Consiste en la estructuración de un 

grupo de preguntas, en su mayoría cerradas, que se aplica a una población o muestra de estudio, 

para obtener los datos necesarios, con respecto a la investigación objetivos y metas”. (Cabrera, 

2012, pág. 21). 

 

     El instrumento definido para esta técnica fue el cuestionario asentado en preguntas cerradas que 

admitieron identificar las estrategias y etapas que intervienen en la enseñanza del léxico en el 

contexto docente. De esta manera, el cuestionario estaba compuesto por preguntas específicas que 

podían diagnosticar los parámetros de la enseñanza de los aspectos léxicos en correspondencia las 

exigencias y habilidades de la presente materia. Por otra parte, se aplicó una observación a sesenta 

estudiantes que componen el segundo año de Bachillerato de la Unidad Educativa San Francisco de 

Sales de Quito, en el año lectivo 2018-2019. En las unidades de análisis comprobadas se midió los 

conocimientos y habilidades de los estudiantes frente al uso del software educativo colaborativo en 

el desarrollo lexical B2 del idioma inglés. El instrumento empleado para la anterior técnica fue la 

lista de cotejo, la cual permitió organizar todos los aspectos de análisis previstos según las 

problemáticas identificadas.     

 

Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

    Después de haber concluido con el desarrolla de los instrumentos de investigación, estos fueros 

analizados y corregidos en ámbitos ortográficos y de contenido por el docente tutor. A 

continuación, con la asistencia generosa de MSc. Santiago Mayorga, MSc. Piedad Mejía los cuales 

son expertos en compartir conocimientos del idioma inglés y MSc. Ivan Chasiluisa experto en la 

enseñanza de investigación. Para una correcta validación, se entregó una solicitud para realizar la 

validación, la formulación del problema, los objetivos del proyecto, la matriz de operacionalización 

de variables y los documentos correspondientes para la validación. Los expertos generaron sus 

observaciones y de esta manera se procedió a las correcciones respectivas. 

 

Técnicas para el análisis e interpretación de datos  

 

     Para el procesamiento y análisis de los resultados en primer lugar se partió de técnicas de 

tabulación, agrupación y síntesis de los resultados adquiridos. De este modo se reunieron los datos 

de acuerdo a los ítems observados de los estudiantes los cuales fueron catalogados por frecuencias 
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como: siempre, casi siempre, a veces, nunca y no contesta. De esta manera se fueron precisando las 

principales limitaciones sobre el software educativo colaborativo en el desarrollo lexical B2 del 

idioma inglés. Posterior a ello, se realizaron tabulaciones de los resultados generales con sus 

porcentajes correspondientes por aspectos desarrollados en bases de datos del Microsoft Excel y 

posteriormente los resultados fueron graficados para lograr una visualidad diferente de los 

resultados y establecer comparaciones e interpretaciones que valorara cada uno de los aspectos. 

 

           Los cuadros, gráficos, análisis y calificativos permitieron un acercamiento certero a la 

temática de estudio. Por ende, el procesamiento partió de las potencialidades interpretativas del 

autor en tanto pudo complementar los aspectos visualizados en la práctica de los estudiantes y 

convertirlos en recursos fundamentales para mitigar las problemáticas relacionadas la enseñanza 

del léxico de la materia inglés. Para la validación de los instrumentos se partió del criterio de tres 

especialistas que evaluaron los instrumentos a aplicar con el propósito de aprobar su factibilidad 

para la recogida de los datos.    
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Operacionalización de las variables 

 

Tabla 2. Operacionalización de las Variables 

Variable Independiente: Dimensiones Indicadores Técnica Instr. Item 

Software Educativo 

Colaborativo 

 

Aplicación informática 

didáctica de enseñanza 

bidireccional interactiva que 

utiliza diferentes herramientas 

de software y que se clasifica 

según las funciones didácticas 

especiales de la actividad que 

simulan, integrando el trabajo 

colectivo temporo-espacial en 

un sólo proyecto, con 

muchos usuarios concurrentes, 

que se encuentran en 

diversas estaciones de trabajo 

virtual, conectadas a través de 

una red. 

Aplicación 

Informática del 

Software 

Educativo 

Colaborativo 

Enseñanza 

bidireccional 

interactiva 

E
N

C
U

E
S

T
A

 

C
U

E
S

T
IO

N
A

R
IO

 

1 

Herramientas de 

Software Educativo 
2 

Funciones 

Didácticas 

Especiales 

Comunicativas 3 

Colaborativas 4 

Coordinación. 5 

Trabajo 

Colectivo 

Temporo-

Espacial 

Colaborativo 

sincrónico 
6 

Colaborativo 

asincrónico 
7 

Usuarios 

concurrentes 
8 

Estaciones de 

trabajo virtual 
9 

Trabajo en Red 
Intranet 10 

Internet 11 

Variable Dependiente Dimensiones Indicadores Técnica Instr. Item 

Desarrollo Lexical B2 

 

Proceso cognitivo complejo 

del lexicón mental 

conformado por unidades 

lexicales simples y complejas 

que ha de dividirse en seis 

etapas abordando los tres ejes 

básicos y enfocando el nivel 

fónico, seguido de lo 

morfológico, sabiéndola situar 

en lo sintáctico con su 

componente semántico para la 

preparación de usuarios 

independientes con un 

dominio operativo limitado 

con respuestas adecuadas a las 

situaciones normales 

desarrollando capacidades 

específicas de comprensión, 

lectura y escritura. 

Elementos del 

proceso 

Cognitivo del 

Lexicón Mental 

Unidad lexical 

simple 

O
B

S
E

R
V

A
C

IÓ
N

 

L
IS

T
A

 D
E

 C
O

T
E

JO
 

1 

Características 2 

Errores frecuentes 3 

Etapas de 

Desarrollo 

Identificación 4 

Comprensión 5 

Práctica 6 

Retención 7 

Fijación 8 

Reutilización 9 

Correspondencias 

léxicas 

Completas 10 

Parciales 11 

Ausencia de 

correspondencias 
12 

Niveles de 

Desarrollo 

Fonológico 13 

Morfológico 14 

Sintáctico 15 

Semántico 16 

  Elaborado por: Salguero, Jonathan 
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Escala de Likert 

 

     Consiste en un conjunto de valores que se representan en forma de afirmaciones para medir la 

reacción de la persona entre tres, cinco o siete categorías diferentes, respecto a las cuales se pide a 

los encuestados manifestar el grado de desacuerdo o acuerdo dependiendo de la consideración que 

estos tengan sobre la pregunta efectuada. Se pone especial cuidado en el número de preguntas con 

el fin de que las personas que son objeto de investigación contesten las preguntas de manera 

integral respecto a los requerimientos que se definen en la propuesta de acuerdo a la Matriz de 

Operacionalización de Variables, página 40. La aplicación del instrumento será directo y colectivo 

sobre la muestra que reciben la encuesta, de la misma manera para quienes participen en el proceso 

de definición de factibilidad. 

 

     La escala se construye en función a la serie de ítems que son representados en el cuestionario lo 

que refleja una actitud positiva o negativa respecto al estímulo, cada ítem está estructurado con 

cinco alternativas de respuesta dependiendo de la interrogante, las alternativas se ven reflejadas en 

la siguiente escala: 

Siempre (S) 5 

Casi siempre  (CS) 4 

A veces (A) 3 

Nunca (N) 2 

No contesta (C) 1 

     La unidad de análisis que responde a la escala marca el grado de aceptación o rechazo hacia la 

pregunta o proposición expresada en cada ítem, los ítems por lo general tienen implícita una 

dirección positiva o negativa. 

 

Confiabilidad 

 

     Se requiere que los resultados de la encuesta concuerden con los resultados del mismo 

cuestionario que se aplica con anterioridad, si esta situación ocurre se dice que existe un alto grado 

de confiabilidad. También se habla de confiabilidad en el momento que dos o más evaluadores 

proceden a evaluar al mismo estudiante con el mismo material y se obtienen puntuaciones 

semejantes, hasta el punto de que la aplicación repetida del instrumento sobre el mismo sujeto 

produce resultados equivalentes. 
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     Para determinar el nivel de confiabilidad se utiliza una prueba piloto para lo cual se obtiene una 

muestra tomando como base el total de las personas a encuestar es decir 60personas en este caso, se 

considera el error tomado en cuenta para realizar el cálculo del muestreo inicial que es de 0,05%, 

esto da como resultado 3,25. Lo que quiere decir que se aplica la prueba piloto a tres personas en 

total. Para calcular el coeficiente Alfa de Cronbach que se interpreta de acuerdo a la escala que se 

presenta a continuación, se utiliza la siguiente fórmula: 

  
 

   
[  

   
 

  
 ] 

 

K = Número de Ítems. 

Si^2 = Sumatoria de los Ítems. 

ST^2 = Varianza de la suma de los Ítems. 

α = Coeficiente de Alfa de Cronbach. 

 

Interpretación de los niveles de Confiabilidad 

 Tabla 3. Interpretación de los niveles de Confiabilidad 

Escala Niveles 

> 0,20 Confiabilidad ligera 

0,21 a 0,40 Confiabilidad baja 

0,41 a 0,70 Confiabilidad moderada 

0,71 a 0,90 Confiabilidad alta 

0,91 a 1,00 Confiabilidad muy alta 

Fuente: Escala Según Hernández (1994) 

 

    Los resultados obtenidos producto del cálculo del Alfa de Cronbach se encuentran redactados en 

la sección de Anexos correspondiente al presente proyecto de investigación. 
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Escala: Todas Las Variables 

 Tabla 4. Resumen del procesamiento de los casos. 

Casos N % 

Válidos 60 100,00 

           0 0,00 

Total: 60 100,00 

a = Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

Estadísticos de Fiabilidad 

Alfa de Cronbach Número de ítems 

0,796 15 

Elaborado por: Salguero, Jonathan 

 

     Cada uno de los datos obtenidos y los resultados del procesamiento son contrastados con las 

categorías y conceptos que constan en la Fundamentación Teórica que se encuentra en el Capítulo 

II y en la Matriz de Operacionalización de Variables para establecer la similitud teórica y así poder 

formular las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Presentación de Resultados  

 

     Esta sección corresponde al análisis e interpretación de los resultados que se obtuvieron a partir 

de la aplicación de la encuesta hacia la población que se tomó en cuenta para tal fin. Cada resultado 

que se obtuvo una vez se aplicó el instrumento de investigación en la muestra y luego de ser 

analizados, se los representa en cuadros y gráficos estadísticos. En los cuales se detallan las 

frecuencias y porcentajes obtenidos, los que a la vez se muestran en gráficos de tipo pastel lo que 

permitió crear la perspectiva adecuada para así elaborar la explicación de cada relación existente 

entre cada ítem con la variable que se desea analizar. Mientras tanto que para el correcto análisis de 

los datos se procedió a crear cuadros estadísticos, la correspondiente conceptualización del 

indicador, el análisis de los resultados de la frecuencia acumulada, las conclusiones y las 

recomendaciones de cada ítem. 
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Análisis de la encuesta aplicada a docentes 

1. ¿Ha empleado algún software educativo colaborativo para desarrollar el léxico en la materia de 

inglés? 

Tabla 5. Software Educativo 

Respuestas Cantidad Porcentaje Σ % 

Si 4 40% 40% 

No 6 60% 60% 

Total 10 100% 100 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Salguero, Jonathan 

 Gráfico 1.  Software Educativo 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Salguero, Jonathan 

     De acuerdo a la consulta de sí se ha empleado algún software educativo colaborativo para 

desarrollar el éxito en la materia de inglés, un 60% de los docentes respondieron que no y un 40% 

de ellos señalaron que sí. De esta manera se pudo comprobar que más de la mitad de los docentes 

no emplea este tipo de tecnología como herramienta complementaria a la gestión del desarrollo 

léxico de la materia de inglés. Por lo cual resulta un aspecto esencial que limita el aprovechamiento 

de estas plataformas en función de esta habilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

60% Si

No
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2. ¿Considera que a partir del uso del software educativo colaborativo se establece interactividad 

con sus alumnos para aprender el léxico?  

Tabla 6. Interactividad 

Respuestas Cantidad Porcentaje Σ % 

Siempre 2 20% 50% 

Casi siempre  3 30% 

A veces 5 50% 50 

Nunca 0 0% 0% 

No contesta 0 0% 

Total 10 100 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Salguero, Jonathan 

Gráfico 2.  Interactividad 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Salguero, Jonathan 

     Se comprobó si el uso del software educativo colaborativo se establece como mecanismo para 

desarrollar la interactividad en la enseñanza del léxico. En este sentido se pudo comprobar que el 

50% de los docentes responden que a veces, un 30% señala que siempre y casi siempre. Se puede 

evidenciar que la gran mayoría de los docentes emplea con poca regularidad este tipo de tecnología 

para desarrollar mecanismos interactivos en los procesos de enseñanza del léxico. De esta forma se 

comprueba que resulta un aspecto limitado que se debe impulsar dentro de la gestión educativa 

conjunta que se debe establecer entre estudiantes y docentes. 

 

 

 

20% 

30% 

50% 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

No contesta
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3. ¿Conoce y domina las herramientas que proporciona el software educativo colaborativo que 

posibilitan desarrollar el léxico? 

Tabla 7. Herramientas 

Respuestas Cantidad Porcentaje Σ % 

Siempre 1 10% 30% 

Casi siempre  2 20% 

A veces 6 60% 60% 

Nunca 0 0% 10% 

No contesta 1 10% 

Total 10 100% 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Salguero, Jonathan 

Gráfico 3.  Herramientas 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Salguero, Jonathan 

     En esta pregunta se aprecia un desacuerdo si el docente domina las herramientas que 

proporciona el software educativo colaborativo que posibilita desarrollar el léxico por parte del 

mismo. Se puede corroborar que el 30% de ellos refleja que siempre, casi siempre domina estas 

herramientas, por otro lado, un 60% tuvo una respuesta intermedia, y un 10% nunca. Esto permite 

entender la falta de dominio y conocimiento que en muchas ocasiones el docente no posee para 

generar el aprendizaje mediante estas alternativas digitales que permiten potenciar el desarrollo del 

léxico teniendo en cuenta una correcta orientación por parte del docente. 
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60% 

10% 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

No contesta



50 
 

4. ¿Considera que el software educativo colaborativo proporciona Funciones Didácticas Especiales 

asociadas con la comunicación? Ej. Tutoriales a docentes para familiarizarse con el software.  

Tabla 8. Funciones Didácticas 

Respuestas Cantidad Porcentaje Σ % 

Siempre 8 80% 100% 

Casi siempre  2 20% 

A veces 0 0% 0% 

Nunca 0 0% 0% 

No contesta 0 0% 

Total 10 100% 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Salguero, Jonathan 

Gráfico 4.  Funciones didácticas 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Salguero, Jonathan 

     En un análisis valorativo en relación hacia el software educativo colaborativo proporciona 

funciones didácticas especiales asociadas a la comunicación y específicamente a los tutoriales a 

docentes para familiarizarse con el software, se comprobó que: un 80% de los docentes señala que 

siempre y un 20% que casi siempre. Se puede enfatizar que existen los canales comunicativos 

adecuados para que los docentes puedan tener un acercamiento a las potencialidades de estos 

softwares para generar las habilidades lexicales es de los estudiantes en la asignatura de inglés.  
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5. ¿Percibe usted que el software educativo colaborativo proporciona Funciones Didácticas 

Especiales asociadas con la colaboración? Ej. Plataformas virtuales. 

Tabla 9. Colaboración 

Respuestas Cantidad Porcentaje Σ % 

Siempre 0 0% 60% 

Casi siempre  6 60% 

A veces 4 40% 40% 

Nunca 0 0% 0% 

No contesta 0 0% 

Total 10 100 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Salguero, Jonathan 

Gráfico 5.  Colaboración 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Salguero, Jonathan 

     En esta pregunta un 60%de los docentes tuvo una respuesta positiva afirmando que el software 

educativo colaborativo como facilitador de funciones didácticas especiales asociadas con la 

colaboración específicamente a través de plataformas virtuales es muy beneficioso. Sin embargo un 

40% ofreció una respuesta intermedia. De esta manera se puede considerar que existe una 

percepción fluctuante en torno a las plataformas virtuales como mecanismos de gestión de 

funciones didácticas especiales dirigidas a la colaboración. Por lo cual se requiere el desarrollo de 

algún mecanismo de control que permita el uso y el aprovechamiento de las ventajas de estas 

alternativas tecnológicas. 
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6. ¿Considera que el software educativo colaborativo proporciona Funciones Didácticas Especiales 

asociadas con la coordinación entre tecnologías informáticas que utilizan la vista o el sonido? Ej. 

Películas 

Tabla 10. Coordinación 

Respuestas Cantidad Porcentaje Σ % 

Siempre 1 10% 30% 

Casi siempre  2 20% 

A veces 7 70% 70% 

Nunca 0 0% 0% 

No contesta 0 0% 

Total 10 100% 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Salguero, Jonathan 

Gráfico 6.  Coordinación 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Salguero, Jonathan 

     Esta pregunta se refiere a un análisis de la consideración acerca del software educativo 

colaborativo como mecanismo que proporciona funciones didácticas especiales asociadas con la 

coordinación entre tecnologías informáticas que utilizan la vista y el sonido desde recursos 

audiovisuales como películas. Se pudo precisar que un 30% de los docentes responde siempre y 

casi siempre y  un 70% refleja que a veces. Estos resultados permiten evidenciar las limitaciones 

existentes del aprovechamiento de recursos audiovisuales para generar funciones didácticas 

especiales relacionadas con el éxito que debe desarrollarse de manera adecuada en la asignatura de 

inglés. 
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7. ¿En la concepción software educativo colaborativo se promueve el trabajo colaborativo 

sincrónico para trabajar la lexicología del inglés?  

Tabla 11. Sincrónico 

Respuestas Cantidad Porcentaje Σ % 

Siempre 1 10% 70% 

Casi siempre  6 60% 

A veces 2 20% 20% 

Nunca 0 0% 10% 

No contesta 1 10% 

Total 10 100% 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Salguero, Jonathan 

Gráfico 7.  Sincrónico 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Salguero, Jonathan 

     El 90% de los docentes considera que si se promueve el trabajo colaborativo sincrónico para 

trabajar la lexicología del inglés, y un 10% señala que nunca. De esta manera se comprueba que no 

existen limitaciones en el desarrollo colaborativo sincrónico para la gestión del aprendizaje del 

idioma inglés y sus herramientas lexicológicas. Asimismo, los docentes requieren de alguna 

manera ideal alternativas que permitan potenciar el desarrollo adecuado de las competencias de los 

estudiantes. 
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 8. ¿En la concepción software educativo colaborativo se promueve el trabajo colaborativo 

asincrónico? Ej. Correo electrónico, registro web. 

Tabla 12. Asincrónico 

Respuestas Cantidad Porcentaje Σ % 

Siempre 1 10% 20% 

Casi siempre  1 10% 

A veces 8 80% 80% 

Nunca 0 0% 0% 

No contesta 0 0% 

Total 10 100% 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Salguero, Jonathan 

Gráfico 8. Asincrónico 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Salguero, Jonathan 

     En esta pregunta se aprecia que el 80%  que equivale a la mayoría de la población opto por una 

respuesta promedio y el 20% afirma que nunca el software educativo colaborativo  promueve el 

trabajo colaborativo asincrónico, tal como el correo electrónico. Se evidencia que la gran mayoría 

de los docentes no desarrollan frecuentemente el trabajo colaborativo asincrónico teniendo en 

cuenta las plataformas digitales anteriormente referidas. De manera tal que se requiere potenciar un 

conjunto de acciones pedagógicas en función del trabajo colaborativo asincrónico por parte del 

docente. 
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9. ¿En la concepción software educativo colaborativo se promueve la alternativa de usuarios 

concurrentes?  

Tabla 13. Concurrentes 

Respuestas Cantidad Porcentaje Σ % 

Siempre 1 10% 30% 

Casi siempre  2 20% 

A veces 6 60% 60% 

Nunca 0 0% 10% 

No contesta 1 10% 

Total 10 100% 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Salguero, Jonathan 

Gráfico 9. Concurrentes 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Salguero, Jonathan 

     En esta pregunta el 60% de los docentes afirman que a veces el software educativo colaborativo 

usa mecanismos de promoción de la alternativa de usuarios concurrentes, un 30% señala que si se 

usan y un 10% que nunca. De esta manera se precisa que los usuarios concurrentes resultan un 

aspecto que aún se encuentra limitado entre la concepción docente, por la cual se necesita una 

mayor concientización por parte de los docentes en desarrollar esta herramienta como parte del 

trabajo de desarrollo del léxico en los estudiantes. 
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10. ¿En la concepción software educativo colaborativo se dimensionan las Estaciones de trabajo 

virtual como seguridad, flexibilidad y administración de múltiples ordenadores? 

 

Tabla 14. Estaciones de trabajo 

Respuestas Cantidad Porcentaje Σ % 

Siempre 1 10% 40% 

Casi siempre  3 30% 

A veces 3 30% 30% 

Nunca 1 0% 20% 

No contesta 2 20% 

Total 10 100 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Salguero, Jonathan 

Gráfico 10. Estaciones de trabajo 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Salguero, Jonathan 

     En esta pregunta, el 70% de la población encuestada tuvo una respuesta positiva afirmando que 

en el software educativo colaborativo se dimensionan las Estaciones de trabajo virtual como 

seguridad, flexibilidad y administración de múltiples ordenadores, mientras que un 30% señalo que 

nunca.Esto refleja que no existen inconsistencias por parte de los docentes en la Concepción y 

trabajo con las estaciones virtuales de trabajo como las anteriormente referenciadas. Estos aspectos 

aumentan el desarrollo de las habilidades del léxico teniendo en cuenta estas plataformas virtuales. 
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11. ¿El software educativo colaborativo contempla el trabajo en red a partir de Intranet? 

 

Tabla 15. Intranet 

Respuestas Cantidad Porcentaje Σ % 

Siempre 1 10% 90% 

Casi siempre 8 80% 

A veces 1 10% 10% 

Nunca 0 0% 0% 

No contesta 0 0% 

Total 10 100%  

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Salguero, Jonathan 

 

Gráfico 11. Intranet 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Salguero, Jonathan 

     .  

 

     En esta pregunta se puede evidenciar que el 90% de los encuestados  dieron una respuesta 

positiva al uso de trabajo en red a partir de intranet, mientras que el 10% restante no considera 

eficaz este tipo de actividad. Estos resultados permiten analizar y corroborar que el trabajo en red 

teniendo en cuenta las herramientas de la intranet son trabajadas en ocasiones y de manera 

fluctuante por los docentes, por lo cual no es una acción de recurrencia sistemática. Esto de alguna 

manera necesita impulsar este tipo de herramienta y alternativo como elemento asociado al 

desarrollo léxico de los estudiantes en la materia de inglés. 
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12. ¿El software educativo colaborativo contempla el trabajo en red a partir de Internet? 

 

Tabla 16. Internet 

 

Respuestas Cantidad Porcentaje Σ % 

Siempre 1 10% 80% 

Casi siempre  7 70% 

A veces 2 20% 20% 

Nunca 0 0% 0% 

No contesta 0 0% 

Total 10 100% 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Salguero, Jonathan 

Gráfico 12. Internet 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: Salguero, Jonathan 

     Teniendo en cuenta la presente interrogantes relacionadas con el software educativo 

colaborativo contempla el trabajo en red a partir del internet, se precisó que el 80% de los docentes 

evidencia que siempre y casi siempre, por otra parte, un 20% señala que a veces. Estos aspectos 

posibilitan demostrar que el trabajo en red mediante el internet es desarrollado con frecuencia, 

aunque existen limitaciones temporales en las cuales no se aplica. Por esta razón los docentes 

requieren implementar e impulsar este tipo de acciones como mecanismos para potenciar el 

desarrollo léxico mediante estas alternativas tecnológicas. 
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Análisis de la lista de cotejo 

1. ¿Se desarrolla el Proceso Cognitivo del Lexicón Mental a partir de la unidad lexical simple? 

Tabla 17. Unidad lexical  

Respuestas Cantidad Porcentaje Σ % 

Siempre 4 7% 25% 

Casi siempre  11 18% 

A veces 39 65% 65% 

Nunca 0        0% 10% 

No contesta 6 10% 

Total 60 100% 100% 

Fuente: Lista de cotejo a estudiantes  

Elaborado por: Salguero, Jonathan 

Gráfico 13. Unidad lexical simple 

 

Fuente: Lista de cotejo a estudiantes 

Elaborado por: Salguero, Jonathan 

     Según la información obtenida, nos refleja que solo 25% de la clase desarrolla el Proceso 

Cognitivo del Lexicón Mental a partir de la unidad lexical simple, un 65% a veces y un 10% nunca.  

Estos aspectos permiten corroborar que el desarrollo del aspecto medido se realiza, pero de manera 

fluctuante por lo cual se requiere una organización estratégica que permite resarcir dicha 

problemática. 
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2. ¿Dentro de las habilidades de enseñanza del léxico se priorizan las características y errores 

frecuentes? 

Tabla 18. Características 

Respuestas Cantidad Porcentaje Σ % 

Siempre 8 13% 43% 

Casi siempre  18 30% 

A veces 26 43% 43% 

Nunca 6 10% 13% 

No contesta 2 3% 

Total 60 100% 100% 

Fuente: Lista de cotejo a estudiantes 

Elaborado por: Salguero, Jonathan 

Gráfico 14. Caracteristicas 

 

Fuente: Lista de cotejo a estudiantes 

Elaborado por: Salguero, Jonathan 

     Se pudo analizar si se realizan las características y errores frecuentes del proceso cognitivo de 

lexicón. De esta manera se comprobó que el 43% refiere que a veces, el 43% siempre y casi 

siempre y un 13% refieren que nunca, no contesta.  Con ello se percibe que la prioridad de estos 

aspectos resulta insuficiente para el desarrollo cognitivo de lexicón. Por tal razón el docente 

requiere impulsar este tipo de elementos que permitan desarrollar estos contenidos teniendo en 

cuenta su importancia para el aprendizaje del idioma.  
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3. ¿Cumple adecuadamente con la identificación como etapa del desarrollo lexical en las cesiones 

docentes? 

Tabla 19. Identificación 

Respuestas Cantidad Porcentaje Σ % 

Siempre 4 7% 17% 

Casi siempre  6 10% 

A veces 22 37% 37% 

Nunca 17 28% 46% 

No contesta 11 18% 

Total 60 100% 100% 

Fuente: Lista de cotejo a estudiantes 

Elaborado por: Salguero, Jonathan 

Gráfico 15. Identificación 

 

Fuente: Lista de cotejo a estudiantes 

Elaborado por: Salguero, Jonathan 

     En una comprobación del cumplimiento adecuado de la identificación como etapa del desarrollo 

lexicón en las sesiones docentes se pudo determinar que de acuerdo con el 37% se señala que a 

veces, el 17% refleja que siempre y casi siempre, el 46% señala nunca o no contesta. Se puede 

precisar que el cumplimiento con estos elementos medidos se encuentra limitado por la cual no 

existe un desarrollo adecuado y las habilidades lexicales. Por esta razón se requieren analizar las 

principales problemáticas que causan estas limitaciones y a su vez resarcirlas. 
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4. ¿Cumple adecuadamente con la comprensión como etapa del desarrollo lexical en las cesiones 

docentes? 

Tabla 20. Comprensión 

Respuestas Cantidad Porcentaje Σ % 

Siempre 6 10% 23% 

Casi siempre  8 13% 

A veces 36 60% 60% 

Nunca 8 13% 16% 

No contesta 2 3% 

Total 60 100% 100% 

Fuente: Lista de cotejo a estudiantes 

Elaborado por: Salguero, Jonathan 

Gráfico 16. Comprensión 

 

Fuente: Lista de cotejo a estudiantes 

Elaborado por: Salguero, Jonathan 

     El análisis realizado refleja que 60% de las clases observadas, los estudiantes mostraron que a 

veces cumplen adecuadamente con la comprensión como etapa del desarrollo lexical en las 

cesiones docentes, un 23% que siempre, casi siempre y un 16% señalo que nunca. Se demuestra 

que no hay un cumplimiento adecuado con la etapa de la comprensión. Razón por la cual es 

necesario organizar el proceso del desarrollo lexical como un aspecto esencial que requieren los 

estudiantes para aprender estas cuestiones en el contexto docente. 
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5. ¿Cumple adecuadamente con la Práctica como etapa del desarrollo lexical en las cesiones 

docentes? Ejemplo: Práctica. 

Tabla 21. Práctica. 

Respuestas Cantidad Porcentaje Σ % 

Siempre 6 10% 23% 

Casi siempre  8 13% 

A veces 26 43% 44% 

Nunca 18 30% 33% 

No contesta 2 3% 

Total 60 100% 100% 

Fuente: Lista de cotejo a estudiantes 

Elaborado por: Salguero, Jonathan 

Gráfico 17. Práctica. 

 

Fuente: Lista de cotejo a estudiantes 

Elaborado por: Salguero, Jonathan 

     El análisis realizado refleja que el 44% de estudiantes en las clases observadas a veces cumplen 

adecuadamente con la Práctica como etapa del desarrollo lexical en las cesiones docentes, un 23% 

afirma que siempre, casi siempre, mientras que un 33% señala que nunca. Como se muestra por 

medio de la investigación existe un inapropiado cumplimiento de la práctica como etapa 

fundamental para el desarrollo del léxico. El docente debe emplear acciones que les permita una 

interacción entre los alumnos y el docente para un correcto aprendizaje y desarrollo lexical.  
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6. ¿Tienen en cuenta la retención como etapa esencial en el desarrollo lexical en las cesiones 

docentes? 

Tabla 22. Retención 

Respuestas Cantidad Porcentaje Σ % 

Siempre 6 10% 24% 

Casi siempre  8 14% 

A veces 30 43% 43% 

Nunca 22 30% 33% 

No contesta 2 3% 

Total 68 100% 100% 

Fuente: Lista de cotejo a estudiantes 

Elaborado por: Salguero, Jonathan 

Gráfico 18. Retención 

 

Fuente: Lista de cotejo a estudiantes 

Elaborado por: Salguero, Jonathan 

     Según la información obtenida, no refleja que el 43% de los estudiantes observados a veces 

tienen en cuenta la retención como etapa esencial en el desarrollo lexical en las cesiones docentes, 

el 24% que siempre y el 33% afirma que nunca. Por tal razón la inadecuada aplicación de la 

práctica como etapa esencial para el desarrollo lexical, cual es la mejor manera para implementar 

mecanismos de interacción entre los estudiantes que posibiliten el desarrollo de las habilidades 

prácticas relacionadas con el desarrollo lexical. 
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7. ¿Cumple adecuadamente con la Fijación como etapa del desarrollo lexical en las cesiones 

docentes? 

Tabla 23. Fijación  

Respuestas Cantidad Porcentaje Σ % 

Siempre 4 7% 17% 

Casi siempre  6 10% 

A veces 24 40% 40% 

Nunca 18 30% 43% 

No contesta 8 13% 

Total 60 100% 100% 

Fuente: Lista de cotejo a estudiantes  

Elaborado por: Salguero, Jonathan 

Gráfico 19. Fijación  

 

Fuente: Lista de cotejo a estudiantes 

Elaborado por: Salguero, Jonathan 

     El análisis realizado refleja que el 17% de estudiantes en las clases observadas siempre, casi 

siempre cumplen adecuadamente con la Fijación como etapa del desarrollo lexical en las cesiones 

docentes, el 40% afirma que a veces, mientras que un 43% señala que nunca  Se puede comprobar 

que la retención como etapa básica del aprendizaje resulta ser un elemento limitado dentro del 

desarrollo lexical. La gran parte de las etapas esenciales en el desarrollo lexical requiere 

reorientarse de manera adecuada por parte de los docentes a fin de que los estudiantes puedan 

adoptar los conocimientos y habilidades necesarios para el desarrollo lexical adecuado. 
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8. ¿Considera la Reutilización como etapa esencial en el desarrollo lexical en las cesiones 

docentes? 

Tabla 24. Reutilización  

Respuestas Cantidad Porcentaje Σ % 

Siempre 3 5% 27% 

Casi siempre  13 22% 

A veces 20 33% 33% 

Nunca 17 28% 40% 

No contesta 7 12% 

Total 60 100% 100% 

Fuente: Lista de cotejo a estudiantes 

Elaborado por: Salguero, Jonathan 

Gráfico 20. Reutilización  

 

Fuente: Lista de cotejo a estudiantes 

Elaborado por: Salguero, Jonathan 

    Según la información obtenida, nos refleja que el 27% de los estudiantes observados siempre, 

casi siempre considera la Reutilización como etapa esencial en el desarrollo lexical en las cesiones 

docentes, el 33% que a veces y el 40% afirma que nunca. Estos resultados demuestran que la 

fijación es un aspecto de la enseñanza que necesita impulsarse desde las diferentes alternativas del 

docente. Esto se puede realizar a partir de diversas estrategias que permiten el desarrollo lexical 

teniendo en cuenta estrategias adecuadas para cada situación de aprendizaje.  
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9. ¿Trabaja adecuadamente las correspondencias léxicas completas como parte de la enseñanza del 

léxico de la lengua inglesa? 

Tabla 25. Completas  

Respuestas Cantidad Porcentaje Σ % 

Siempre 2 3% 25% 

 Casi siempre  13 22% 

A veces 23 38% 38% 

Nunca 16 27% 37% 

 No contesta 6 10% 

Total 60 100% 100% 

Fuente: Lista de cotejo a estudiantes 

Elaborado por: Salguero, Jonathan 

Gráfico 21. Completas 

 

Fuente: Lista de cotejo a estudiantes 

Elaborado por: Salguero, Jonathan 

     Según la información obtenida, nos refleja que el 25% de los estudiantes observados siempre, 

casi siempre trabaja adecuadamente las correspondencias léxicas completas como parte de la 

enseñanza del léxico de la lengua inglesa, el 38% que a veces y el 37% afirma que nunca. Por los 

resultados obtenidos se obtiene que esta etapa requiere del impulso de alguna estrategia docente 

qué potencie el desarrollo lexical de los estudiantes teniendo en cuenta las necesidades de 

aprendizaje en esta área.  
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10. ¿Trabaja adecuadamente las correspondencias léxicas parciales como parte de la enseñanza del 

léxico de la lengua inglesa? 

Tabla 26. Parciales  

Respuestas Cantidad Porcentaje Σ % 

Siempre 4 7% 24% 

Casi siempre  10 17% 

A veces 21 35% 35% 

Nunca 18 30% 42% 

No contesta 7 12% 

Total 60 100% 100% 

Fuente: Lista de cotejo a estudiantes 

Elaborado por: Salguero, Jonathan 

Gráfico 22. Parciales 

 

Fuente: Lista de cotejo a estudiantes 

Elaborado por: Salguero, Jonathan 

     El análisis realizado refleja que el 24% de estudiantes en las clases observadas siempre, casi 

siempre trabaja adecuadamente las correspondencias léxicas parciales como parte de la enseñanza 

del léxico de la lengua inglesa, el 35% afirma que a veces, mientras que un 42% señala que nunca. 

Por lo expuesto se comprueba que las correspondencias léxicas completas deben incluirse como 

parte de la enseñanza, que puede ser mediante la utilización de textos que requieren ser empleados 

a partir de mecanismos estratégicos que el docente debe desarrollar para promover el aprendizaje 

adecuado de los elementos lexicales del inglés. 
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11. ¿Se trabajan algunos ejemplos de correspondencias parciales como parte de la enseñanza del 

léxico de la lengua inglesa? 

Tabla 27.  Correspondencias parciales  

Respuestas Cantidad Porcentaje Σ % 

Siempre 4 7% 44% 

Casi siempre  22 37% 

A veces 19 32% 32% 

Nunca 10 17% 24% 

No contesta 5 7% 

Total 60 100% 100% 

Fuente: Lista de cotejo a estudiantes  

Elaborado por: Salguero, Jonathan 

Gráfico 23. Correspondencias parciales  

 

Fuente: Lista de cotejo a estudiantes 

Elaborado por: Salguero, Jonathan 

     El análisis realizado refleja que el 44% de estudiantes en las clases observadas siempre, casi 

siempre se trabajan algunos ejemplos de correspondencias parciales como parte de la enseñanza del 

léxico de la lengua inglesa, el 32% afirma que a veces, mientras que un 24% señala que nunca. 

Estás resultados manifiestan un inadecuado trabajo con las correspondencias léxicas parciales 

como un aspecto que requiere potenciarse desde estrategias que propicien mecanismos de 

enseñanza adecuados a las necesidades de los estudiantes en estos aspectos específicos 

anteriormente analizados. 
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12. ¿Cumplen los softwares educativos colaborativos las necesidades de aprendizaje lexical de los 

estudiantes en el desarrollo del nivel fonológico en clase? 

Tabla 28. Nivel fonológico  

Respuestas Cantidad Porcentaje Σ % 

Siempre 5 8% 30% 

Casi siempre  13 22% 

A veces 29 48% 48% 

Nunca 9 15% 22% 

No contesta 4 7% 

Total 60 100% 100% 

Fuente: Lista de cotejo a estudiantes  

Elaborado por: Salguero, Jonathan 

Gráfico 24. Nivel fonológico  

 

Fuente: Lista de cotejo a estudiantes 

Elaborado por: Salguero, Jonathan 

Según la información obtenida, nos refleja que el 30% de los estudiantes observados siempre, casi 

siempre cumplen los softwares educativos colaborativos las necesidades de aprendizaje lexical de 

los estudiantes en el desarrollo del nivel fonológico en clase, el 48% que a veces y el 22% afirma 

que nunca. Por los resultados recolectados se obtiene que el trabajo con ejemplos también 

constituye una alternativa que los docentes deben perfeccionar dentro de sus acciones para 

desarrollar los aspectos léxicos que inciden en el desarrollo de la lengua inglesa. 
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13. ¿Tiene el nivel morfológico la adecuada atención por parte del docente para la enseñanza del 

léxico del inglés? 

Tabla 29.  Nivel morfológico 

Respuestas Cantidad Porcentaje Σ % 

Siempre 6 10% 32% 

Casi siempre  13 22% 

A veces 22 37% 37% 

Nunca 14 23% 31% 

No contesta 5 8% 

Total 60 100% 100% 

Fuente: Lista de cotejo a estudiantes 

Elaborado por: Salguero, Jonathan 

Gráfico 25. Nivel morfológico  

 

Fuente: Lista de cotejo a estudiantes 

Elaborado por: Salguero, Jonathan 

Según la información obtenida, nos refleja que el 32% de los estudiantes observados siempre, casi 

siempre tienen el nivel morfológico la adecuada atención por parte del docente para la enseñanza 

del léxico del inglés, el 37% que a veces y el 31% afirma que nunca. De los resultados obtenidos se 

puede precisar que indistintamente de las excelentes alternativas que se trabajan en un software 

educativo colaborativos aún existen limitaciones en su uso como parte del aprendizaje lexical. De 

modo que los docentes requieren impulsar alguna estrategia, la cual sirva de manera adecuada para 

emplearse en estos recursos para desarrollar las habilidades lexicales de los estudiantes. 
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14. ¿Recibe el nivel sintáctico las cesiones requeridas por parte del docente para enseñar bien la 

lexicología del idioma? 

Tabla 30. Nivel sintáctico  

Respuestas Cantidad Porcentaje Σ % 

Siempre 5 8% 23% 

Casi siempre  9 15% 

A veces 24 40% 40% 

Nunca 18 30% 37% 

No contesta 4 7% 

Total 60 100% 100% 

Fuente: Lista de cotejo a estudiantes 

Elaborado por: Salguero, Jonathan 

Gráfico 26. Nivel sintáctico 

 

Fuente: Lista de cotejo a estudiantes 

Elaborado por: Salguero, Jonathan 

     Se pudo comprobar también la adecuación del nivel morfológico como parte de la atención del 

docente para la enseñanza del léxico en inglés. En este sentido se comprobó que el 23% señala que 

siempre, casi siempre,  el 403% responde que a veces, un y un 37% alude que nunca, no contesta. 

Dados los resultados se precisa que el nivel morfológico tiene un efecto limitado en el trabajo 

docente para la enseñanza lexical. Por estas razones se requieren impulsar estrategias que 

posibiliten el desarrollo de esta habilidad para la mejor comprensión y asimilación de los 

contenidos por parte de los estudiantes en el contexto docente. 
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15. ¿Se trabajan diversas estrategias para desarrollar el nivel semántico de la lengua inglesa? 

Tabla 31.  Nivel semántico  

Respuestas Cantidad Porcentaje Σ % 

Siempre 6 10% 25% 

Casi siempre  15 25% 

A veces 16 27% 27% 

Nunca 18 30% 38% 

No contesta 5 8% 

Total 60 100% 100% 

Fuente: Lista de cotejo a estudiantes 

Elaborado por: Salguero, Jonathan 

Gráfico 27. Nivel semántico  

 

Fuente: Lista de cotejo a estudiantes 

Elaborado por: Salguero, Jonathan 

     Para comprobar si se trabaja con diversas estrategias para desarrollar un nivel semántico de la 

lengua inglesa se puede analizar que, de acuerdo con los datos recogidos, un 30% señala que 

nunca, un 27% resalta que a veces, un 25% evidencia que casi siempre, un 10% señala que siempre 

y un 8% no contesta.  

 

     De este modo se puede concretar el trabajo con diversas estrategias para desarrollar este nivel y 

resulta un aspecto que se quiere impulsar desde las actividades docentes. Esto posibilitará 

incentivar el desarrollo de elementos motivadores por parte de los estudiantes para asimilar de 

manera correcta los aspectos de la Lexicología del inglés.  
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

     De acuerdo con las especificidades asociadas con los resultados de la presente investigación, al 

autor arriba a las siguientes conclusiones:  

 

 De acuerdo a los datos obtenidos se pudo obtener como conclusión que el aporte del 

software educativo colaborativo en los estudiantes de Segundo de Bachillerato de la 

Unidad Educativa San Francisco de Sales es importante al momento de desarrollar las 

habilidades lexicales B2 del idioma inglés. 

  

 Se identificó cómo se desarrolla el aprendizaje que es la construcción del vocabulario y el 

significado de las palabras que se aprenden durante el desarrollo lexical B2 del idioma 

inglés en los estudiantes durante el aprendizaje del idioma inglés lo cual posibilitó describir 

cuales son las mejores estrategias que los docentes pueden utilizar al momento de dictar las 

clases de inglés.  

 

 Se determinaron cuales, y qué funciones didácticas especiales intervienen al momento de 

aplicar el software educativo colaborativo en las clases de inglés enfocadas al desarrollo 

lexical B2, que son: el objeto, sujeto y ambiente; las que en conjunto ayudan para 

promover el desarrollo en el aprendizaje del idioma inglés en clase.  

 

 Se pudo especificar que el interiorizar el concepto de tiempo y el conocimiento que el 

estudiante debe aprender son las características están presentes al momento de realizar el 

trabajo colectivo temporo-espacial en red a través software educativo colaborativo en el 

desarrollo lexical B2 mediante las cuales se pudieron perfeccionar los procesos de 

aprendizaje de las herramientas de tipo lexical en la asignatura de inglés.  

 

 Se definió que la identificación, comprensión, práctica, retención, fijación y reutilización; 

son las etapas de desarrollo que se presentan durante el proceso cognitivo léxico-mental en 
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la enseñanza lexical B2 del idioma inglés todo con el fin de delimitar los momentos 

adecuados de adquisición y desarrollo de en el aprendizaje del idioma inglés. 

 

 Se elaboraron y redactaron las estrategias que fueron utilizados para desarrollar el léxico 

B2 del idioma inglés mediante software educativo colaborativo en los estudiantes partir de 

las cuales se pudo complementar el desarrollo lexical de los estudiantes.   
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Recomendaciones 

 

     Entre las recomendaciones que se pudieron plantear luego de haber realizado el presente 

proyecto de investigación, las que están dirigidas a los estudiantes y docentes de Segundo de 

Bachillerato de la Unidad Educativa San Francisco de Sales para el periodo lectivo 2018-2019. A 

continuación, se plantean las siguientes recomendaciones: 

 

 Implementar el desarrollo de softwares educativos colaborativos como mecanismos de 

desarrollo complementario de los contenidos que se trasmiten a los estudiantes como parte 

de los programas de docencia.   

 

 Establecer mecanismo de diagnóstico docente que posibiliten medir el desarrollo del 

aprendizaje lexical de acuerdo a las estrategias docentes de asimilación en las sesiones 

lectivas.  

 

 Promover las funciones didácticas especiales de la aplicación informática del software 

educativo colaborativo en el desarrollo lexical B2 del idioma inglés, para generar 

alternativas de desarrollo de estos contenidos desde el uso de las TICS.  

 

 Realizar ajustes de los programas de la asignatura de inglés asociados con las 

características del trabajo colectivo temporo-espacial en red a través software educativo 

colaborativo en el desarrollo lexical B2.  

 

 Trabajar las sesiones docentes teniendo en cuenta las etapas de desarrollo en el proceso 

cognitivo léxico-mental en la enseñanza lexical B2 del idioma inglés.  

 

 Posibilitar la implementación de las estrategias para desarrollar el léxico B2 del idioma 

inglés mediante software educativo colaborativo en los y las estudiantes. 
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INTRODUCTION 

 

     Using collaborative educational software, users can be provided with a way to apply the 

knowledge gained to solve problems and perform different activities. To do so, the developer of the 

software must take into account the knowledge that students have about the language, what their 

learning needs are and their reasoning patterns to enable mediation and cognitive modification. In 

addition to serving as tools to motivate students who are not often motivated by a traditional class 

design. 

 

     Within the Ecuadorian context, it has been found that 59.5% of students do not use some kind of 

technological tool to develop the lexicon in a practical way, nor do they systematically use 

additional means for lexical development. It was determined that 57% of students are unaware of 

the spaced repetition system, not clearly recalling the vocabulary given in the teaching sessions, 

which hinders the educated having an adequate lexical development of the language. In addition, 

they highlight the limitations they present to taking notes or increase their vocabulary, in the same 

way they memorize new words without distinguishing their meaning, making it difficult to read in 

English (Bunga, 2018). 

 

     The activity guide for developing the B2 English language lexicon through collaborative 

educational software “Educaplay” in students from the second senior of San Francisco de Sales 

High School, is a transformative proposal aimed at developing skills lexicographical work on the 

meaning of words, shared oral and written expression, group work and grammar, this allow the 

teacher to intervene the teaching processes so that students acquire correctly the vocabulary of the 

English language. The developed activities in the proposal are: Mnemonic, shared oral and written 

expression, group work, game strategies and interactive activities. 
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SCIENTIFIC FOUNDATION 

 

Educational Software 

 

     According to (Caccuri, V. 2013). "The term educational software is used generically to 

designate software that was created for the specific purpose of being used as teaching means, i.e. as 

support for teaching-learning processes. Currently technological development has enabled the 

creation of software that promotes interactive learning through multimedia resources." (p.40) 

Educational software are programs that benefit both students and teachers. For the educated it 

promotes the motivation to learn because of its interactive nature and visual content. For teachers it 

is a tool of help that will make it easier for their students to deeply understand the concepts of the 

subject in particular that they teach. This is an important technology offer for the school. 

 

Collaborative Educational Software 

 

According to (Azinian Herminia, 2009) "Considering their design, they can be classified into the 

following categories: learning-focused, teaching-focused, resource providers. They may also be 

considered closed or open, depending on their specific content, which in turn may be modifiable or 

not, or the content must be entered by the teacher and/or the student." (p. 148) 

 

     There are collaborative programs to teach schoolchildren the names of letters, sounds, and 

grammar in English. Other programs are aimed at developing good writing skills. Some are 

designed to be used for teaching or evaluation purposes; these often include access to a software 

company's website for full services. Moreover, to understand the following activity guide, it is 

necessary to have a clear understanding of the following. 

 

Networking 

 

     It is given by a network of computers, i.e. computers or computers that are connected through 

cables, signals or any means of data transport, this is also called a computer network, the 

networking when used for the interconnection of students with the software that is being used for 

learning can also be called communication network, as it allows remote communication between 

computers with their own autonomy. 
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Intranet 

 

Today, collaborative networking has had a big impact on teachers and students. An intranet is a 

private network that can consist of many networks of interconnected local areas and also use leased 

lines in a much wider network. Typically, an intranet includes connections through one or more 

external Internet gateway computers  (Carrillo, 2014). The primary purpose of an intranet is to 

share the information that an educational institution has and computer resources among teachers 

and students. An intranet can also be used to facilitate group work and for teleconferences.  

 

Internet 

 

     Today, the Internet is a public, cooperative and self-sufficient facility accessible to hundreds of 

millions of people worldwide. Physically, the Internet uses a portion of the total resources of 

today's existing public telecommunications networks. Technically, what distinguishes the Internet 

is its use of a set of protocols called TCP/IP (for Transmission Control Protocol/Internet Protocol). 

Two recent adaptations of Internet technology, intranet and extranet, also make use of TCP/IP 

protocol.  (Eck, 2011). 

 

Educaplay 

 

    This educational software has become a topic of interest for both students and teachers. 

According to Acuña (2013) educational presentations are used to collect and display content to 

users in an organized, pedagogical and visually appealing way. There is a lot of content online, but 

to improve its educational value it must be selected and duly presented to students.  

 

Easyclass 

 

This kind of software can be really useful to develop the lexicon in a collaborative way because 

techers can design different proposals for activities such as sorting letters, sorting words, dictations, 

completion activities, relating activities, crossword puzzles, and tests among others to the whole 

class , in this way they use workgroups using mnemonic and interactive activities. 

     Currently, computer-aided language learning advocates argue that collaborative educational 

software programs can: provide realistic models and native language speakers in a variety of 

media, offer a curriculum language learning, do a needs assessment, determine the best next step 

for the student and provide practice with that area of skills, record what the student has made, along 

with an evaluation, and be available at any time. 
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OBJECTIVES 

 

General 

 

 To design an activity guide to use the proposed exercises to correct the process of the 

English Learning during the lexical development in students. 

 

Specific 

 

 Facilitate the acquisition of Lexical development of the English language with the 

application of collaborative educational software. 

 

 Use of productive and responsive interactive vocabulary learning games and activities. 

 

 Strengthen vocabulary acquisition using mnemonic and group work. 
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CONTENT 

TIME  STRATEGY ACTIVITY THEME DESCRIPTION OF 

ACTIVITY  

MATERIAL OBSERVATION 

45 

min 

Mnemonics Superstitions The participant use 

the software 

(educaplay) to play a 

game and practice 

the topic 

Projector, 

laboratory, 

educaplay, 

easyclass 

To guide the 

participants in the 

activity 

45 

min 

Group work Teen Problems The participant use a 

collaborative 

software (easyclass) 

to create a discussion 

online  

Projector, 

laboratory, 

educaplay, 

easyclass 

Make sure the 

entire group 

participates in 

this activity. 

45 

min 

Interactive 

games 

Preferences on 

Sports 

The participants 

upload the activity to 

the collaborative 

software (easyclass) 

Projector, 

laboratory, 

educaplay, 

easyclass 

Make sure the 

entire group 

participates in 

this activity. 

45 

min 

Mnemonics Phrasal Verbs The participant post 

a comment through 

the collaborative 

software 

(easyclass)related 

with the topic 

Projector, 

laboratory, 

educaplay, 

easyclass 

Be as clear as 

possible with the 

explanation. 

45 

min 

Interactive 

games 

Vacations The participants 

upload the activity to 

the collaborative 

software (easyclass) 

Projector, 

laboratory, 

educaplay, 

easyclass 

To guide the 

participants in the 

activity 

45 

min 

Group work Daily Routines The participant post 

a comment through 

the collaborative 

software 

(easyclass)related 

with the topic 

Projector, 

laboratory, 

educaplay, 

easyclass 

Be as clear as 

possible with the 

explanation 

45 

min 

Group work Discussion The participant use a 

collaborative 

software (easyclass) 

to create a discussion 

online 

Projector, 

laboratory, 

educaplay, 

easyclass 

To guide the 

participants in the 

activity 

45 

min 

Interactive 

games 

My Country The participant post 

a comment through 

the collaborative 

software 

(easyclass)related 

with the topic 

Projector, 

laboratory, 

educaplay, 

easyclass 

Make sure the 

entire group 

participates in 

this activity. 

45 

min 

Interactive 

games 

Simpsons The participant use 

audio-visual tool to 

create a significant 

knowledge 

Projector, 

laboratory, 

educaplay, 

easyclass 

Answer all the 

questions  
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METHODOLOGY  

 

     This proposal to develop the B2 lexicon of the English language through collaborative 

educational software is led by the teacher in charge of delivering the English subject, who will be 

responsible for carrying out each of the strategies with their respective procedures to their students, 

it should be emphasized that each strategy must meet the goals set in order to continue the other 

strategies.  

The activities have been deliberate to be develop with the classmate, allowing collaboration, 

communication, increasing specific vocabulary and hopeful oral and written expression. The 

teacher will show a different activity to create student's interest in learning the English vocabulary 

for the proper development of their reading, speaking, listening and writing skills.  

 

Specific Text Understanding Process 

 

     This proposal is based on the development of the B2 lexicon, as a system that defines and 

explains the different levels of expression and oral and written understanding for languages such as 

English. These activities will be developed through collaborative educational software, taking into 

account elements such us mnemonics, interactive activities, games in order to strengthen the 

productive and receptive vocabulary of students, as well as the memorization of words. 

 

Collaborative Learning 

Collaborative learning involves students working in pairs or groups to have different ideas criteria 

on a common topic. However, in this proposal it is focused on creating collective knowledge. 

Similar to the idea that two or three heads are better than one, in this way all students will be able 

to elaborate the activities in a joint way and thus have a homogeneous result in the development 

of the lexicon b2 of the English language. 

Mnemonics 

 

Mnemonics are methods or tricks used to help you remember or memorize things. This strategy is 

based on associating, in some way, the information that you want to remember with some phrase, a 

word or an image. 
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Use of group work 

 

Group strategy is an active, interactive and cooperative way to deal with the training process as it 

allows the education to meet all the learning needs because this type of activity manages to feel 

important and safe in a teaching environment. 

Interactive games and activities 

 

     Through the game, psycho-social development, personality formation, values are created, 

orients to the acquisition of learning, involving a diversity of activities where they interact, 

pleasure, satisfaction, creativity and Knowledge. 
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UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE SALES 2018-2019 

LESSON PLAN – 1 

MNEMONICS 

 

1.  INFORMATION DATA 

Area Subject Activity Topic 

Languages English 1 Superstitions  

2.  TIMEFRAME AND DURATION  

40 minutes 

3.  DEVELOPMENT OF PLANNING LESSON 

 Objective Develop the vocabulary in the students through a video 

Description  
For this activity is necessary to click in https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4494661-

superstitions.html  

Skills and 

performance 

criteria 

EFL.1.2.1. Recognize familiar words, names, specific vocabulary 

 

Transversal 

axes 

Identity and autonomy, Coexistence, Discovery and comprehension of our natural world and 

culture, Math and logical understanding., Oral and Writing Expression and Comprehension, 

Artistic Expression and Comprehension, Body language,  

Methodologic

al strategies 
Mnemonics. Answering questions 

  

Evaluation 

activities 

-Informal evaluation will take place throughout the units, assessing the students’ ability to 

complete each activity according to contents. 

. Students will complete various exercises to review language content 

-Students will have to make a crown. They will use the grammar structure in speaking skill to 

describe what they can do. 

4.  RESOURCES 

Projector, laboratory, educaplay, easyclass 

Done by: Revised by: Approved by: 

   

 

 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4494661-superstitions.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4494661-superstitions.html
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ACTIVITY NO. 1 

Topic: 

Superstition 

Time: 

40 minutes 

Objective: 

To develop listening to recognize vocabulary  

Development of the activity 

1 Complete the activity about the video in Educaplay. 

2 Watch the video, try to memorize the main ideas, and answer the questions: 

3 Find the meaning of the new words 

4 Use the vocabulary to answer the questions 

5 Write a paragraph with the new vocabulary 

Assessment 

1 Do students manage to use the new vocabulary in sentences? 

2 Are students motivated by the use of the Educaplay application in the classroom? 

 

Figure 1. Mnemonics 

 

Source: https://es.educaplay.com 

https://es.educaplay.com/
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Figure 2. Mnemonics 

Exercise 1 

Answer the questions. 

1. What is a superstition?  

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. What is susceptible to superstitions? 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. What is a noun of superstition? 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. What are  superstitious adjectives? 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Exercise 2 

Write the meaning of the new vocabulary and write a paragraph. (upload to the collaborative 

software easyclass) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: https://www.easyclass.com/assignment/135193/info 

 

https://www.easyclass.com/assignment/135193/info


15 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE SALES 
2018-2019 

LESSON PLAN – 2 

Group work 

 

1.  INFORMATION DATA 

Area Subject Activity Topic 

Languages English 1 Teen problems  

2.  TIMEFRAME AND DURATION  

40 minutes 

3.  DEVELOPMENT OF PLANNING LESSON 

 Objective Develop the vocabulary in the students through crossword 

Description  
For this activity is necessary to click in https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4390112-

teen_problems.html  

Skills and 

performance 

criteria 

EFL.1.2.1. Recognize familiar words, names, specific vocabulary 

 

Transversal 

axes 

Identity and autonomy, Coexistence, Discovery and comprehension of our natural world and 

culture, Math and logical understanding., Oral and Writing Expression and Comprehension, 

Artistic Expression and Comprehension, Body language,  

Methodologic

al strategies 
Group work 

  

Evaluation 

activities 

-Informal evaluation will take place throughout the units, assessing the students’ ability to 

complete each activity according to contents. 

. Students will complete various exercises to review language content 

-Students will have to make a crown. They will use the grammar structure in speaking skill to 

describe what they can do. 

4.  RESOURCES 

Projector, laboratory, educaplay, easyclass 

Done by: Revised by: Approved by: 

   

 

 

 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4390112-teen_problems.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4390112-teen_problems.html
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ACTIVITY NO. 2 

Topic: 

Teen Problems 

Time: 

40 minutes 

Objective: 

To develop the vocabulary in the students through crossword 

 

Development of the activity 

1 Complete the activity about the crossword in Educaplay. 

2 Work in groups of 3, and complete the crossword. 

3 Use the vocabulary to create an article about your childhood. 

4 Upload to eassyclass. 

4 Reward the student who finished the activities first. 

Assessment 

1 Do students manage to use the new vocabulary in daily life sentences? 

2 Are students motivated by the use of the Educaplay application in the classroom? 

Figure 3. Group work 

 

Source: https://es.educaplay.com 

 

https://es.educaplay.com/


17 

 

Figure 4. Group work 

Worksheet 

a. Relate the words with different situations that happened in your childhood (one each 

student) 

1. Name______________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2. Name______________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3. Name_____________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: https://www.easyclass.com/assignment/135196/info 

 

 

https://www.easyclass.com/assignment/135196/info
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UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE SALES 
2018-2019 

LESSON PLAN – 3 

Interactive activity 

 

1.  INFORMATION DATA 

Area Subject Activity Topic 

Languages English 1 Preferences on sports  

2.  TIMEFRAME AND DURATION  

40 minutes 

3.  DEVELOPMENT OF PLANNING LESSON 

 Objective Improve the acquisition of the new vocabulary 

Description  
For this activity is necessary to click in 

https://www.easyclass.com/sections/183618/discussion/51389  

Skills and 

performance 

criteria 

EFL.1.2.1. Recognize familiar words, names, specific vocabulary 

 

Transversal 

axes 

Identity and autonomy, Coexistence, Discovery and comprehension of our natural world and 

culture, Math and logical understanding., Oral and Writing Expression and Comprehension, 

Artistic Expression and Comprehension, Body language,  

Methodologic

al strategies 
Group work interactive activity 

  

Evaluation 

activities 

-Informal evaluation will take place throughout the units, assessing the students’ ability to 

complete each activity according to contents. 

. Students will complete various exercises to review language content 

-Students will have to make a crown. They will use the grammar structure in speaking skill to 

describe what they can do. 

4.  RESOURCES 

Projector, laboratory, educaplay, easyclass 

Done by: Revised by: Approved by: 

   

 

 

 

https://www.easyclass.com/sections/183618/discussion/51389
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Figure 5. Interactive activity 

ACTIVITY NO. 3 

Topic: 

Preferences on sports 

Time: 

40 minutes 

Objective: 

To Improve the acquisition of the new vocabulary 

 

Development of the activity 

1 Complete the activity about the search word in Educaplay. 

2 Work in groups of 3, and complete the search word. 

3 Describes the difference between each of the words analysed. 

Assessment 

1 Do students manage to use the new vocabulary in speaking? 

2 Have the students improved the acquisition of lexicon B2 in this month? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: https://es.educaplay.com 

 

 

 

https://es.educaplay.com/
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Figure 6. Interactive activity 

Worksheet 

Using the new vocabulary go to eassyclass and discuss about what sport you prefer. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: https://www.easyclass.com/sections/183618/discussion/51389 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.easyclass.com/sections/183618/discussion/51389
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UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE SALES 
2018-2019 

LESSON PLAN – 4 

Mnemonics 

 

1.  INFORMATION DATA 

Area Subject Activity Topic 

Languages English 1 Phrasal verbs  

2.  TIMEFRAME AND DURATION  

40 minutes 

3.  DEVELOPMENT OF PLANNING LESSON 

 Objective 

To facilitates the training of the students in the elaboration and understanding, as well as acquire 

better linguistic skills: comprehension, writing and expression. 

 

Description  For this activity is necessary to click in https://www.easyclass.com/sections/183618/updates 

Skills and 

performance 

criteria 

EFL.1.2.1. Recognize familiar words, names, specific vocabulary 

Transversal 

axes 

Identity and autonomy, Coexistence, Discovery and comprehension of our natural world and 

culture, Math and logical understanding., Oral and Writing Expression and Comprehension, 

Artistic Expression and Comprehension, Body language,  

Methodologic

al strategies 
Group work interactive activity 

  

Evaluation 

activities 

-Informal evaluation will take place throughout the units, assessing the students’ ability to 

complete each activity according to contents. 

. Students will complete various exercises to review language content 

-Students will have to make a crown. They will use the grammar structure in speaking skill to 

describe what they can do. 

4.  RESOURCES 

Projector, laboratory, educaplay, easyclass 

Done by: Revised by: Approved by: 

   

 

 

https://www.easyclass.com/sections/183618/updates
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ACTIVITY NO. 4 

Topic: 

Phrasal verbs 

Time: 

40 minutes 

Objective: 

To facilitates the training of the students in the elaboration and understanding, as well as acquire 

better linguistic skills: comprehension, writing and expression. 

 

Development of the activity 

1 Look at the different pictures, choose one and post something related with it. (use the 

collaborative software easyclass) 

2 Find synonym of the vocabulary and upload to easyclass  

 

Assessment 

1 Do students manage to use the new vocabulary in speaking? 

2 Are students motivated by the use of the easyclass collaborative software in the classroom? 
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Figure 7. Mnemonics 

 

Source: http://www.yo-yee.com/57-722/phrasal-verbs-2.jpg 

 

Exercise 1 

My post 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

http://www.yo-yee.com/57-722/phrasal-verbs-2.jpg
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Figure 8. Mnemonics 

Exercise 2 

Given the following group of words upload a synonym for each of them: 

Get in   _______________________________________ 

Take down _______________________________________ 

Get out  _______________________________________ 

Meet up  _______________________________________ 

Drop off _______________________________________ 

Come over _______________________________________ 

Fall off  _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: https://www.easyclass.com/sections/183618/updates 

 

 

 

  

  

 

 

https://www.easyclass.com/sections/183618/updates
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UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE SALES 
2018-2019 

LESSON PLAN – 5 

Interactive activity 

 

1.  INFORMATION DATA 

Area Subject Activity Topic 

Languages English 1 Vacations  

2.  TIMEFRAME AND DURATION  

40 minutes 

3.  DEVELOPMENT OF PLANNING LESSON 

 Objective 
To develop the lexicon acquisition to recognize how to use it correctly. 

 

Description  For this activity is necessary to click in https://app.grammarly.com/ddocs/591758768 

Skills and 

performance 

criteria 

EFL.1.2.1. Recognize familiar words, names, specific vocabulary 

Transversal 

axes 

Identity and autonomy, Coexistence, Discovery and comprehension of our natural world and 

culture, Math and logical understanding., Oral and Writing Expression and Comprehension, 

Artistic Expression and Comprehension, Body language,  

Methodologic

al strategies 
Group work interactive activity 

  

Evaluation 

activities 

-Informal evaluation will take place throughout the units, assessing the students’ ability to 

complete each activity according to contents. 

. Students will complete various exercises to review language content 

-Students will have to make a crown. They will use the grammar structure in speaking skill to 

describe what they can do. 

4.  RESOURCES 

Projector, laboratory, educaplay, easyclass, grammarly 

Done by: Revised by: Approved by: 

   

 

 

 

https://app.grammarly.com/ddocs/591758768
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ACTIVITY NO. 5 

Topic: 

Phrasal verbs 

Time: 

40 minutes 

Objective: 

To develop the lexicon acquisition to recognize how to use it correctly. 

 

Development of the activity 

1 Read the following text about my last trip to Paris 

2 Upload the central idea from the paragraph 

3 With new vocabulary write your own paragraph using Grammarly software 

Assessment 

1 Do the students concentrate by correctly use of vocabulary? 

2 Are students motivated by the use of the Grammarly collaborative software in the classroom? 

Exercise 1 

Read the following text about my last trip to Paris 

On my last vacation I went on a trip to Paris France with my family, it was very nice and 

interesting, we knew many places, like the Eiffel Tower, the weather was a bit cold for my 

taste, but we had a great time. The people are very polite and very prepared. 

My Paris got bigger every day, my walks took me further and further, to the suburbs. So, I 

discovered the Parc des Buttes-Chaumont, a wonderful little fairy-tale landscape in the 

nineteenth arrondissement, the Parisian canals, the road bars of the highway ring, where 

one could eat a magnificent cheese fondue. In the large flea market of the Porte de 

Clignancourt I got an English military raincoat with which I am seen in almost every photo 

of that time. 
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Figure 9. Interactive activity 

Exercise 2 

Upload the central idea from the paragraph: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Exercise 3 

Upload a paragraph about your last vacations: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: https://app.grammarly.com/ddocs/591758768 

 

  

https://app.grammarly.com/ddocs/591758768
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UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE SALES 
2018-2019 

LESSON PLAN – 6 

Group work 

 

1.  INFORMATION DATA 

Area Subject Activity Topic 

Languages English 1 Daily Routines  

2.  TIMEFRAME AND DURATION  

40 minutes 

3.  DEVELOPMENT OF PLANNING LESSON 

 Objective 

To facilitates the training of the students in the elaboration and understanding, as well as acquire 

better linguistic skills: comprehension, writing and expression. 

 

Description  For this activity is necessary to click in https://www.easyclass.com/sections/183618/updates 

Skills and 

performance 

criteria 

EFL.1.2.1. Recognize familiar words, names, specific vocabulary 

Transversal 

axes 

Identity and autonomy, Coexistence, Discovery and comprehension of our natural world and 

culture, Math and logical understanding., Oral and Writing Expression and Comprehension, 

Artistic Expression and Comprehension, Body language,  

Methodologic

al strategies 
Group work interactive activity 

  

Evaluation 

activities 

-Informal evaluation will take place throughout the units, assessing the students’ ability to 

complete each activity according to contents. 

. Students will complete various exercises to review language content 

-Students will have to make a crown. They will use the grammar structure in speaking skill to 

describe what they can do. 

4.  RESOURCES 

Projector, laboratory, educaplay, easyclass 

Done by: Revised by: Approved by: 

   

 

 

https://www.easyclass.com/sections/183618/updates
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ACTIVITY NO. 6 

Topic: 

Daily Routines 

Time: 

40 minutes 

Objective: 

To integrate the new lexicon B2 in different exercises to improve the language.  

 

Development of the activity 

1 The teacher will make a dictation to the group to check the correct use of lexicon B2. 

2 Create a diologue   

3 Write three sentences with any of these actions observed above. 

Assessment 

1 Do students manage to use the new vocabulary in speaking? 

2 Are students motivated by the use of the easyclass collaborative software in the classroom? 

Exercise 1 

DICTED (upload to easyclass) 

I wake up at 6 am, then i get up 20 minutes later. Then I have a small breakfast and go to the bus 

stop to go to the University. I have English class from 9 am to 12 am, then i have analytic 

chemistry classes from 1 pm to 5 pm. At 7 pm I go to the gym for one hour. I have dinner at 10 pm 

and then I go to sleep. 
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Figure 11 Group work 

 

Figure 10. Group work 

 

Source: https://www.easyclass.com/sections/183618/updates 

Exercise 2 

 Given the following images actions choose one of them and perform a dialogue with your 

partner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: https://www.woodwardenglish.com/lesson/daily-routines-in-english/ 

https://www.easyclass.com/sections/183618/updates
https://www.woodwardenglish.com/lesson/daily-routines-in-english/
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Exercise 3 

a. Write three sentences with any of these actions observed above. 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

b. Form small groups made up of six students and discuss among them the dialogues that 

formed. 
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UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE SALES 
2018-2019 

LESSON PLAN – 7 

Group work 

 

1.  INFORMATION DATA 

Area Subject Activity Topic 

Languages English 1 Discussion  

2.  TIMEFRAME AND DURATION  

40 minutes 

3.  DEVELOPMENT OF PLANNING LESSON 

 Objective 
To contrast the vocabulary B2 in the different topic to increase the knowledge   

 

Description  For this activity is necessary to click in https://www.easyclass.com/sections/183618/updates 

Skills and 

performance 

criteria 

EFL.1.2.1. Recognize familiar words, names, specific vocabulary 

Transversal 

axes 

Identity and autonomy, Coexistence, Discovery and comprehension of our natural world and 

culture, Math and logical understanding., Oral and Writing Expression and Comprehension, 

Artistic Expression and Comprehension, Body language,  

Methodologic

al strategies 
Group work interactive activity 

  

Evaluation 

activities 

-Informal evaluation will take place throughout the units, assessing the students’ ability to 

complete each activity according to contents. 

. Students will complete various exercises to review language content 

-Students will have to make a crown. They will use the grammar structure in speaking skill to 

describe what they can do. 

4.  RESOURCES 

Projector, laboratory, educaplay, easyclass 

Done by: Revised by: Approved by: 

   

 

 

 

https://www.easyclass.com/sections/183618/updates
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ACTIVITY NO. 7 

Topic: 

Discussion  

Time: 

40 minutes 

Objective: 

To contrast the vocabulary B2 in the different topic to increase the knowledge   

 

Development of the activity 

1 Divide the group into four teams, choose the manager of each of the groups, then the teacher 

must make delivery of a topic for each team where his main idea is related to a matter that is of 

general interest and motivation for the whole group be similar. Here students should use the 

ability to summarize and identify the main ideas of this topic. 

2 For the development of this activity, topics related to students that promote various points of view 

should be used in contexts that are related to their student performance. 

3 Each team must have the principal ideas about the topic so they have to do a discussion using easy 

class collaborative software, each member of the group have to post something related with the 

topic to support the ideas.  

4 This type of activity has as its main objective that students improve vocabulary, grammar and 

pronunciation. 

Assessment 

1 Do students manage to use the new vocabulary in writing? 

2 Are students motivated by the use of the easyclass collaborative software in the classroom? 

Exercise 1 

Use brainstorming to have a general idea about the topic 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Exercise 2 
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Figure 12. Group work 

Post and create a discussion using eassyclass 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: https://www.easyclass.com/sections/183618/discussions 

 

  

https://www.easyclass.com/sections/183618/discussions


35 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE SALES 
2018-2019 

LESSON PLAN – 8 

Interactive game 

 

1.  INFORMATION DATA 

Area Subject Activity Topic 

Languages English 1 My country  

2.  TIMEFRAME AND DURATION  

40 minutes 

3.  DEVELOPMENT OF PLANNING LESSON 

 Objective 
To stablish the vocabulary B2 in a paragraph to increase the lexicon.    

 

Description  For this activity is necessary to click in https://www.easyclass.com/sections/183618/updates 

Skills and 

performance 

criteria 

EFL.1.2.1. Recognize familiar words, names, specific vocabulary 

Transversal 

axes 

Identity and autonomy, Coexistence, Discovery and comprehension of our natural world and 

culture, Math and logical understanding., Oral and Writing Expression and Comprehension, 

Artistic Expression and Comprehension, Body language,  

Methodologic

al strategies 
Group work interactive activity 

  

Evaluation 

activities 

-Informal evaluation will take place throughout the units, assessing the students’ ability to 

complete each activity according to contents. 

. Students will complete various exercises to review language content 

-Students will have to make a crown. They will use the grammar structure in speaking skill to 

describe what they can do. 

4.  RESOURCES 

Projector, laboratory, educaplay, easyclass 

Done by: Revised by: Approved by: 

   

 

 

 

https://www.easyclass.com/sections/183618/updates
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ACTIVITY NO. 8 

Topic: 

My country 

Time: 

40 minutes 

Objective: 

To stablish the vocabulary B2 in a paragraph to increase the lexicon.    

 

Development of the activity 

1 Form a group of four students in each computer and guide the activity of delivering the next tab 

to each team, perform each team the translation of each of the words found in the tab and build 

sentences with each of them, whichever team able to translate as many words and upload to 

easyclass. 

2 The group who post first is the winner. 

3 Translate the words, upload a synonym of each one and a paragraph with 100 words related with 

the new vocabulary. 

Assessment 

1 Do the students concentrate by correctly use of vocabulary? 

 

Exercise 1 

Look at the picture and translate at least 10 words an upload them to easyclass 

1. _________________________ 

2. _________________________ 

3. _________________________ 

4. _________________________ 

5. _________________________ 

6. _________________________ 

7. _________________________ 

8. _________________________ 

9. _________________________ 

10. _________________________ 
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Figure 13. Interactive activity 

 

Source: http://fichasparaninos.blogspot.com/2009/09/fichas-de-lenguaje-los-objetos-de-la.html 

Exercise 2 

With the new vocabulary find a synonym and upload a paragraph with 100 words. 

_______________________________________________________________________________

___________________

___________________

___________________

__________________ 

 

 

 

 

 

Figure 14. Interactive activity 

http://fichasparaninos.blogspot.com/2009/09/fichas-de-lenguaje-los-objetos-de-la.html
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Source: https://www.easyclass.com/sections/183618/updates 

 

UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE SALES 
2018-2019 

LESSON PLAN – 8 

Interactive game 

 

1.  INFORMATION DATA 

Area Subject Activity Topic 

Languages English 1 Simpson  

2.  TIMEFRAME AND DURATION  

40 minutes 

3.  DEVELOPMENT OF PLANNING LESSON 

 Objective 
To develop the vocabulary B2 to do a performance.   

 

Description  
For this activity is necessary to click in https://www.youtube.com/watch?v=6TdC1agfDOY 

 

Skills and 

performance 

criteria 

EFL.1.2.1. Recognize familiar words, names, specific vocabulary 

Transversal 

axes 

Identity and autonomy, Coexistence, Discovery and comprehension of our natural world and 

culture, Math and logical understanding., Oral and Writing Expression and Comprehension, 

Artistic Expression and Comprehension, Body language,  

Methodologic

al strategies 
Group work interactive activity 

  

Evaluation 

activities 

-Informal evaluation will take place throughout the units, assessing the students’ ability to 

complete each activity according to contents. 

. Students will complete various exercises to review language content 

-Students will have to make a crown. They will use the grammar structure in speaking skill to 

describe what they can do. 

4.  RESOURCES 

Projector, laboratory, educaplay, easyclass 

Done by: Revised by: Approved by: 

   

https://www.easyclass.com/sections/183618/updates
https://www.youtube.com/watch?v=6TdC1agfDOY
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ACTIVITY NO. 9 

Topic: 

Simpson 

Time: 

40 minutes 

Objective: 

To develop the vocabulary B2 to do a performance.   

 

Development of the activity 

1 This activity consists of watching a fragment of the SIMPSONs, then the teacher will form a 

group of four students and perform the following tasks: 

a. Extract the central idea of the episode. 

b. Extract the new vocabulary B2. 

c. Upload a similar story using the new vocabulary. 

d. Record a video with the new vocabulary and upload it (performance) 

Assessment 

1 Are students motivated by the use of the videos in the classroom? 

Exercise 1 

Watch the video and extract the new vocabulary 

_________________________  ______________________ 

_________________________   _____________________ 

_________________________  ______________________ 
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Source: https://www.youtube.com/watch?v=6TdC1agfDOY 

Exercise 2 

Create a performance with the new vocabulary. 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Instrumentos de la investigación 

SOFTWARE EDUCATIVO COLABORATIVO EN EL DESARROLLO LEXICAL B2 DEL 

IDIOMA INGLÉS 

Objetivo General 

 

En el desarrollo de la investigación se plantearon los siguientes objetivos. 

 

 Analizar la aplicación del software educativo colaborativo en el desarrollo lexical B2 del 

idioma ingles a los estudiantes de Segundo de Bachillerato de la Unidad Educativa San 

Francisco de Sales periodo 2018-2019. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar como se desarrolla el aprendizaje lexical del idioma inglés en las y los 

estudiantes de Segundo de Bachillerato de la Unidad Educativa San Francisco de Sales 

periodo 2018-2019. 

 

 Determinar las funciones didácticas especiales de la aplicación informática del software 

educativo colaborativo en el desarrollo lexical B2 del idioma inglés. 

 

 

 Especificar las características del trabajo colectivo temporo-espacial en red a través 

software educativo colaborativo en el desarrollo lexical B2 del idioma inglés. 

 

 Definir las etapas de desarrollo en el proceso cognitivo léxico-mental en la enseñanza 

lexical B2 del idioma inglés. 

 

 

 Elaborar estrategias para desarrollar el léxico B2 del idioma inglés mediante software 

educativo colaborativo en los y las estudiantes de Segundo de Bachillerato de la Unidad 

Educativa San Francisco de Sales durante el periodo 2018-2019. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros – INGLÉS   

 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

 

DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE SALES DE QUITO, EN EL AÑO LECTIVO 2018-2019 

SOBRE EL SOFTWARE EDUCATIVO COLABORATIVO EN EL DESARROLLO LEXICAL 

B2 DEL IDIOMA INGLÉS 

 VALORACIÓN  

 ESCALA CUALIITATIVA SI NO 

No. ASPECTO ESCALA CUANTITATIVA 4 1 

1 ¿Ha empleado algún software educativo colaborativo para desarrollar 

el léxico en la materia de inglés? 

  

 

 VALORACIÓN  

 ESCALA CUALIITATIVA S CS AV N NC 

No. ASPECTO ESCALA CUANTITATIVA 5 4 3 2 1 

2 ¿Considera que a partir del uso del software educativo 

colaborativo se establece interactividad con su docente para 

prender el léxico? 

     

INSTRUCCIONES:  

 

Estimado sr/srta docente:  

 

Escala 

Cuantitativa 

Escala 

Cualitativa 

 

4 SI (S) 

1 NO (CS) 

Escala 

Cuantitativa 

Escala 

Cualitativa 

 

4 SIEMPRE (S) 

3 CASI SIEMPRE (CS) 

2 A VECES (AV) 

1 NUNCA (N) 

Se solicita cordialmente dar respuesta al presente cuestionario. Marque con una equis (X) el 

casillero que corresponda a la columna del número que refleje mejor su criterio, tomando en 

cuenta los siguientes parámetros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por favor consigne su criterio en todos las preguntas. Revise su cuestionario antes de entregarlo.  

La encuesta es anónima. 

 

OBJETIVO:   

Recolectar información acerca del desarrollo lexical B2 en estudiantes de segundo de bachillerato 

de la Unidad Educativa San Francisco de Sales, Quito DM en el periodo 2018-2019. 
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3 ¿Conoce y domina las herramientas que proporciona el del 

software educativo colaborativo que posibilitan desarrollar el 

léxico? 

     

4 ¿Considera que el software educativo colaborativo 

proporciona Funciones Didácticas Especiales asociadas con la 

comunicación? Ej. Tutoriales a docentes para familiarizarse 

con el software.  

 

     

5 ¿Percibe usted que el software educativo colaborativo 

proporciona Funciones Didácticas Especiales asociadas con la 

colaboración? Ej. Plataformas virtuales. 

     

6 ¿Considera que el software educativo colaborativo 

proporciona Funciones Didácticas Especiales asociadas con la 

coordinación entre tecnologías informáticas que utilizan la 

vista o el sonido? Ej. Películas 

     

7 ¿En la concepción software educativo colaborativo se 

promueve el Trabajo colaborativo sincrónico para trabajar la 

lexicología del inglés? 

     

8 ¿En la concepción software educativo colaborativo se 

promueve el Trabajo colaborativo asincrónico? Ej. Correo 

electrónico, registro web. 

     

9 ¿En la concepción software educativo colaborativo se 

promueve la alternativa de Usuarios concurrentes? 

     

10 ¿En la concepción software educativo colaborativo se 

dimensionan las Estaciones de trabajo virtual como seguridad, 

flexibilidad y administración de múltiples ordenadores? 

 

     

11 ¿El software educativo colaborativo contempla el trabajo en 

red a partir de Intranet? 

     

12 ¿El software educativo colaborativo contempla el trabajo en 

red a partir de Internet? 

     

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!  



47 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros – INGLÉS   

 

LISTA DE COTEJO 

 

DIRIGIDA AL ESTUDIANTADO DEL SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE SALES, EN EL AÑO LECTIVO 2018-2019 

SOBRE EL SOFTWARE EDUCATIVO COLABORATIVO EN EL DESARROLLO LEXICAL 

B2 DEL IDIOMA INGLÉS 

 

 

 

 VALORACIÓN  

 ESCALA CUALIITATIVA S CS AV N NC 

No. ASPECTO ESCALA CUANTITATIVA 5 4 3 2 1 

1 ¿Se desarrolla el Proceso Cognitivo del Lexicón Mental a 

partir de la unidad lexical simple? 

     

2 ¿Dentro de las habilidades de enseñanza del léxico se priorizan      

CURSO:  FECHA:  

HORA:  OBSERVADOR:  

INSTRUCCIONES:  

 

Estimada Sr(ta) Observador(a), 

 

Se solicita cordialmente marcar el criterio de evaluación más adecuado. Marque con una equis (X) 

el casillero que corresponda a la columna del número que refleje mejor su observación, tomando en 

cuenta los siguientes parámetros: 

 

Escala 

Cuantitativa 

Escala 

Cualitativa 

 

5 SIEMPRE (S) 

4 CASI SIEMPRE (CS) 

3 A VECES (AV) 

2 NUNCA (N) 

1 NO CONTESTA (NC) 

 

 

 

  

 

OBJETIVO:   Recolectar información acerca del desarrollo lexical B2 en estudiantes de segundo 

de bachillerato de la Unidad Educativa San Francisco de Sales, Quito DM en el periodo 2018-2019. 
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las características y errores frecuentes? 

3 ¿Cumple adecuadamente con la identificación como etapa del 

desarrollo lexical en las cesiones docentes? 

     

4 ¿Cumple adecuadamente con la comprensión como etapa del 

desarrollo lexical en las cesiones docentes? 

     

5 ¿Cumple adecuadamente con la Práctica como etapa del 

desarrollo lexical en las cesiones docentes? Ejemplo: Práctica. 

     

6 ¿Tienen en cuenta la retención como etapa esencial en el 

desarrollo lexical en las cesiones docentes? 

     

7 ¿Cumple adecuadamente con la Fijación como etapa del 

desarrollo lexical en las cesiones docentes? 

     

8 ¿Considera la Reutilización como etapa esencial en el 

desarrollo lexical en las cesiones docentes? 

     

9 ¿Trabaja adecuadamente las correspondencias léxicas 

completas como parte de la enseñanza del léxico de la lengua 

inglesa? 

     

10 ¿Trabaja adecuadamente las correspondencias léxicas 

parciales como parte de la enseñanza del léxico de la lengua 

inglesa? 

     

11 ¿Se trabajan algunos ejemplos de correspondencias parciales 

como parte de la enseñanza del léxico de la lengua inglesa? 

     

12 ¿Cumplen los softwares educativos colaborativos las 

necesidades de aprendizaje lexical de los estudiantes en el 

desarrollo del nivel fonológico en clase? 

     

13 ¿Tiene el nivel morfológico la adecuada atención por parte del 

docente para la enseñanza del léxico del inglés? 

     

14 ¿Recibe el nivel sintáctico las cesiones requeridas por parte del 

docente para enseñar bien la lexicología del idioma? 

     

15 ¿Se trabajan diversas estrategias para desarrollar el nivel 

semántico de la lengua inglesa? 

     

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo 2. Cálculo de Alfa de Cronbach 

SUJETO↓/IT

EM→ 
E1 E2 E3 E4 E5 E6 ∑xi ∑xi² 

P1 5 5 4 3 4 3 
 

0,8 

P2 4 4 3 4 3 2 
 

0,7 

P3 4 3 4 4 3 2 
 

0,7 

P4 2 2 3 4 4 3 
 

0,8 

P5 1 4 4 4 4 3 
 

1,5 

P6 4 4 5 4 3 3 
 

0,6 

P7 3 4 5 5 5 4 
 

0,7 

P8 4 4 5 3 4 3 
 

0,6 

P9 2 4 4 3 4 4 
 

0,7 

P10 1 4 4 3 3 2 
 

1,37 

P11 4 3 4 3 2 2 
 

0,8 

P12 4 3 3 4 3 4 
 

0,3 

P13 2 5 3 2 4 4 
 

1,5 

P14 3 4 3 2 5 2 
 

1,4 

P15 5 4 4 2 3 2 
 

1,5 

∑xt 
1,58441

558 

1,58441

558 

1,58441

558 

1,58441

558 

1,58441

558 

1,58441

558 

1,58441

558 

1,58441

558 

 

 

K 22 

k-1 21 

Si 5,86 

St 21,73 

  

α (Alpha de Cronbach) 0,765 
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Anexo 3. Ficha de aprobación del instrumento de investigación 
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63 
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Anexo 4. Ficha de aprobación del tema de trabajo de grado 
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Anexo 5. Matriz de variables 

Variable Independiente: Dimensiones Indicadores Técnica Instr. Item 

Software Educativo 

Colaborativo 

 

Aplicación informática 

didáctica de enseñanza 

bidireccional interactiva que 

utiliza diferentes herramientas 

de software y que se clasifica 

según las funciones didácticas 

especiales 

de la actividad que simulan, 

integrando el trabajo colectivo 

temporo-espacial en un sólo 

proyecto, con 

muchos usuarios concurrentes, 

que se encuentran en 

diversas estaciones de trabajo 

virtual, conectadas a través de 

una red. 

Aplicación 

Informática 

Enseñanza 

bidireccional 

interactiva 
E

N
C

U
E

S
T

A
 

C
U

E
S

T
IO

N
A

R
IO

 

1 

Herramientas de 

Software 

Educativo 

2 

Funciones 

Didácticas 

Especiales 

Comunicativas 3 

Colaborativas 4 

Coordinación. 5 

Trabajo 

Colectivo 

Temporo-

Espacial 

Colaborativo 

sincrónico 
6 

Colaborativo 

asincrónico 
7 

Usuarios 

concurrentes 
8 

Estaciones de 

trabajo virtual 
9 

Trabajo en Red 
Intranet 10 

Internet 11 

Variable Dependiente Dimensiones Indicadores Técnica Instr. Item 

Desarrollo Lexical B2 

 

Proceso cognitivo complejo 

que da lugar a un lexicón 

mental conformado por 

unidades lexicales simples y 

complejas que ha de dividirse 

en seis etapas abordando los 

tres ejes básicos  y enfocando 

el nivel fónico, seguido de lo 

morfológico, sabiéndola situar 

en lo sintáctico con su 

componente semántico para la 

preparación de usuarios 

independientes con un 

dominio operativo limitado 

con respuestas adecuadas a las 

situaciones normales 

desarrollando capacidades 

específicas de comprensión, 

lectura y escritura. 

Proceso 

Cognitivo del 

Lexicón Mental 

Unidad lexical 

simple 

O
B

S
E

R
V

A
C

IÓ
N

 

L
IS

T
A

 D
E

 C
O

T
E

JO
 

1 

Características 2 

Errores frecuentes 3 

Etapas de 

Desarrollo 

Identificación 4 

Comprensión 5 

Práctica 6 

Retención 7 

Fijación 8 

Reutilización 9 

Correspondencias 

léxicas 

Completas 10 

Parciales 11 

Ausencia de 

correspondencias 
12 

Niveles de 

Desarrollo 

Fonológico 13 

Morfológico 14 

Sintáctico 15 

Semántico 16 
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Anexo 6. Autorización para realizar la encuesta en la Unidad Educativa San Francisco de Sales 
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Anexo 7. Docentes resolviendo encuesta 
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Anexo 8. Estudiantes resolviendo el instrumento 

 


