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Resumen 

 

Enseñar una segunda lengua representa un gran reto para la educación de hoy; diversas 

estrategias se han empleado para lograr afianzar a los estudiantes en un nuevo idioma, pero 

muchas de ellas se han quedado cortas a la hora de crear un impacto significativo en el 

aprendizaje de los educandos; por tal razón, se realizó el presente estudio, conducido a 

investigar los efectos del uso de las flashcards en la ampliación   de vocabulario en inglés en 

alumnos  de segundo grado de primaria de la institución educativa Normal superior de 

Sincelejo como una estrategia pedagógica para la enseñanza del inglés. 

El trabajo fue realizado desde un enfoque cualitativo y con un tipo de investigación-acción; los 

estudiantes fueron expuestos a una serie de actividades programadas, las cuales arrojaron como 

resultado un significativo aumento del vocabulario en el idioma inglés dado que las imágenes 

en las flashcards permitieron apropiarse de palabras nuevas  de una manera interesante y 

atractiva haciendo la asociación  mental de la imagen con el significado. 

 

Palabras clave: vocabulario, estrategia pedagógica, flashcards, enseñanza. 
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Abstract 

 

Teaching  a second language represents a great challenge for today's education, various 

strategies have been used to attain entrench to the students in a new language, but many of 

them have come up short when it comes to creating a significant impact on the learning process 

of the students, for this reason, the present study was carried out, led to investigate the effects 

of the use of the flash thistle in the expansion of English vocabulary in second-degree students 

of primary institution educative Normal Superior de Sincelejo as a pedagogical strategy for 

teaching English.  

 

This work was done from a qualitative approach and with a type of research-action; the students 

were exposed to a series of planned activities, which resulted in a significant increase of the 

vocabulary of their English language since the images in the flashcards allowed appropriating 

new words in an interesting and attractive doing the mental association of the image with the 

meaning.  

 

Key Words: vocabulary, pedagogical strategy, flashcards, teaching. 
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Introducción 

 

Los resultados de la Prueba Saber aplicada a estudiantes de,  9° y 11° grado han 

demostrado el bajo nivel de los estudiantes del departamento de Sucre en la prueba de inglés 

 

 Tabla 1 

 Resultados promedio institucional Escuela Normal Superior de Sincelejo               

 

ICFES (2011-2013) 

Tabla 2  

Resultados promedio  municipal pruebas de Inglés  Escuela Normal de Sincelejo 

 

ICFES (2011-2013) 

Por ello, El Ministerio de Educación nacional implementó como política educativa los 

estándares de competencia en lengua Inglesa (2009) y el programa de apoyo al bilingüismo 
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(2012-2019) con el fin de mejorar el nivel de competencias comunicativas de los docentes que 

enseñan lengua inglesa, en este sentido, se aplicaron exámenes de inglés a los docentes de 

universidades e instituciones educativas de bachillerato, de acuerdo con el resultado de los 

mismos y atendiendo a  los niveles de competencia del marco común europeo como criterios 

de evaluación, se realizaron programas de inmersión en San Andrés islas al grupo de profesores 

con mejores resultados; diplomados y talleres sobre estrategias para la enseñanza de la lengua 

inglesa apoyados por editoriales, para el caso de la educación básica;  y para el caso de las  

universidades se ha hecho acompañamiento a las Facultades de Educación desde el Ministerio 

de Educación nacional con docentes extranjeros en modalidad de Becas del British Counsil, 

Fullbright y el ICETEX.  

 

Ante esta problemática expuesta en clases de Didáctica de Lengua inglesa y en la 

práctica investigativa III llevada a cabo en la Institución Educativa escuela Normal Superior 

de Sincelejo en el noveno semestre; se evidenció  el bajo nivel de vocabulario en lengua inglesa 

de los estudiantes de básica primaria de la I.E donde se realizó la práctica, lo cual llamó la 

atención al grupo de practicantes, quienes se propusieron diseñar un proyecto  investigativo 

para ser ejecutado en la práctica integral y social en el décimo semestre con el objetivo de 

mejorar el aprendizaje del vocabulario en inglés de los estudiantes de una manera  didáctica, 

lúdica y práctica  estimule a los alumnos   a incrementar su vocabulario y de esta manera, su 

competencia comunicativa. 

 

En consecuencia, el grupo investigador elaboró  una propuesta Pedagógica  que orientó 

la enseñanza del inglés en el contexto educativo donde se detectó el problema, y de manera 

didáctica y comunicativa se retomaron las observaciones directas realizadas  y anotadas en el 
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diario de clase que se llevó durante la práctica pedagógica investigativa III (Práctica de Inglés) 

ya que es  imprescindible  promover la enseñanza y el aprendizaje de una segunda lengua, en 

este caso, el inglés y para ello, se propuso utilizar metodologías flexibles, pues cada uno de los 

estudiantes tiene un interés diferente para aprender inglés, un  contexto familiar que promueve 

o no esta necesidad cultural y un ritmo diferente de aprendizaje que podría estar ligado al nivel 

de inglés del docente y/o a las metodologías utilizadas por el mismo. 

  

En este sentido, el diseño de investigación adoptado para este trabajo fue la 

investigación acción, por ser éste uno de las que  responde más adecuadamente a las 

necesidades del proyecto de aula. Para ello,  se llevó el diseño de un plan de acción para los 

estudiantes del grado segundo desde el cual se realizaron las etapas del modelo de John Eliot 

(1990) “para esta investigación. Su capacidad de readecuación de procedimientos, situaciones 

y circunstancias que determinan el proceso mismo son aspectos de gran importancia para este 

tipo de trabajo de investigación” (p.115). 

 

Como se puede inferir este trabajo adquiere importancia para los estudiantes de 

Licenciatura en Educación básica con énfasis en humanidades, lengua castellana e inglés 

porque busca mejorar tanto el nivel de inglés de los  sujetos de investigación, el de los docentes 

de estos estudiantes y el de los investigadores  por la experiencia adquirida a partir de la 

ejecución de la búsqueda de los antecedentes, la construcción del marco teórico, el diseño de 

las diferentes estrategias y actividades para ejecutar en este proyecto; contribuyendo de esta 

forma, a la solución de un problema concerniente al aprendizaje del inglés, a una metodología 

adecuada a un contexto y a un grupo particular, así mismo la creatividad, la diversidad y la 

productividad de la implementación de  estrategias didácticas como el uso de Flashcards para 
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aumentar el vocabulario en lengua inglesa,  podría ser aplicada por nuevos practicantes y 

profesores y ser adaptadas por éstos, de acuerdo con las necesidades particulares de los 

estudiantes y en el contexto en el que se  estén desenvolviendo. 
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1. Planteamiento y formulación del problema 

 

 1.1 Contexto  

 

La Institución Educativa Normal superior Sincelejo sede principal, ubicada en la 

avenida principal  del barrio San Carlos, calle 15#10-03 de la ciudad de Sincelejo, es un 

establecimiento educativo público que brinda sus servicios a niños y adolescentes  de educación 

básica primaria, secundaria y formación complementaria a normalistas superiores en las 

jornadas matinal y vespertina; cuenta con una población aproximada de 2.750,  Estudiantes en 

ambos horarios. Se considera como la única escuela Normal superior  en la ciudad.  Desde la 

reflexividad filosófica y la toma de consciencia crítica promueve la formación de personas 

autónomas, reflexivas, y productivas, con habilidades comunicativas para interactuar 

armónicamente en los ambientes que contacten. 

 

Así  mismo, en infraestructura cuenta con salones de clases en buen estado, salas de 

informática y audiovisuales; laboratorio científico, biblioteca, auditorio principal, sala de 

profesores, oficinas, baños para mujeres y hombres, canchas de microfútbol y voleibol, 

cafetería, comedor  como también cuenta con todos los servicios públicos. 

 

1.2 Descripción del problema 

 

En el departamento de Sucre y en Sincelejo su capital, no existen empresas turísticas, 

ni hoteles, entre otros sitios donde sea necesario hablar inglés para interactuar ya que no hay 
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visitantes extranjeros que hablen inglés o francés, que obligue a los Sincelejanos y a los 

sucreños a aprender Inglés o francés, entre otras lenguas. 

 

En las instituciones educativas se hace el esfuerzo de enseñar inglés, no obstante las 

limitaciones comunicativas que puedan tener algunos docentes por su nivel de competencias 

comunicativas valoradas con los criterios del Marco común europeo, sin embargo, los 

estudiantes que se interesan por aprender, no hallan un contexto comunicativo al llegar a casa 

o a otros sitios como supermercados, almacenes, restaurantes, clínicas u hospitales, sitios en 

los cuales se interactúa naturalmente acorde con la necesidad  porque no hay interlocutores 

válidos que motiven o estimulen a aprender más vocabulario cada vez más porque así se lo 

exija el medio. 

 

Sin embargo, El Ministerio de Educación nacional está haciendo esfuerzos por 

incrementar la competencia comunicativa de los docentes con el fin de que éstos a su vez 

ayuden a mejorar la de sus estudiantes. En este sentido, se necesita implementar estrategias de 

enseñanza y de aprendizaje de la lengua inglesa para que desde las instituciones educativas se 

cree la cultura de generar espacios de interacción comunicativa en lengua inglesa aunque no se 

tenga un contexto cultural para ello. Lo anterior,  imprime a esta investigación  la importancia 

de implementar  

 

Nuevas estrategias a nivel de aula que faciliten a los estudiantes mejorar en el proceso 

de aprendizaje su vocabulario y con ello,  mayor interacción entre ellos mismos y con el 

maestro generando seguridad al conversar sobre situaciones reales de comunicación y el  
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aprendizaje del  inglés sea creativa, útil, sencillo, pero sobre todo, con mucha significación al  

ser usado en cualquier situación.  

 

El problema de aprender inglés en las aulas se corroboró en el  proceso de observación 

y ejecución de la práctica pedagógica investigativa III, se  detectaron debilidades en la 

adquisición o aprendizaje del vocabulario, relación de palabras y contextos a partir de imágenes 

en ambientes reales en la  enseñanza de la lengua inglesa.  Así mismo, se suma la falta de 

estrategias metodológicas que no están siendo implementadas en clases por parte del maestro 

para interesar y motivar al estudiante a Aprender inglés.   Por ello,  la importancia de hacer esta 

investigación es poder implementar y llevar a cabo nuevas y mejores estrategias de enseñanza 

que faciliten el aprendizaje de los estudiantes haciéndolos capaces de interactuar y ser más 

espontáneos,  fomentar  la creatividad, pero sobre todo, mostrar  interés por aprender una lengua 

diferente a su lengua materna. 

 

Ante esto, el  trabajo investigativo por Estrategias didácticas puede ayudar a llenar el 

vacío que existe entre el estudio y el uso del lenguaje, esto gracias al trabajo dentro y fuera del 

salón de clases y llevarlo al mundo real.  A su vez el desarrollo de este proyecto ofrece una 

oportunidad de practicar el lenguaje cotidiano que los estudiantes necesitan  en situaciones 

reales y practicar la lengua  teniendo en cuenta ciertas habilidades  lingüísticas como son: leer, 

escribir, escuchar y hablar: las cuatro habilidades con las que se trabaja a partir de la enseñanza 

y aprendizaje de una segunda lengua. 
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Para ello, se implementó una estrategia didáctica interactiva basada en el uso de 

flashcards para incrementar el vocabulario de inglés  de los estudiantes del grado segundo de 

la I.E. Normal superior de Sincelejo. En este sentido se formula la pregunta problema:  

 

¿De qué forma la implementación de las flashcards, como estrategia didáctica,  favorece 

el proceso  de aprendizaje del vocabulario en  inglés en los estudiantes de 2° grado de la 

institución educativa Normal superior de Sincelejo? 
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2. Justificación 

 

Partiendo del hecho investigativo y de las competencias que debe desarrollar un docente 

para formar estudiantes en este siglo, se puede reflexionar sobre el papel de las facultades de 

educación en la formación investigativa y su relación con la práctica docente como ese 

componente profesional que propone desarrollar estas competencias. Es así como este grupo 

investigador siguiendo la trayectoria diseñada en la ruta de las fases de la práctica pedagógica 

investigativa está en la fase IV que consiste en la ejecución de un proyecto de investigación de 

aula que partió de un problema observado en la práctica anterior. 

 

En este sentido, esta formación es coherente y pertinente con lo planteada por Restrepo  

(2009) cuando dice que “las formas de investigación en el aula que se vienen trabajando 

recientemente, es un esfuerzo por instaurar la investigación en la práctica pedagógica” (p.115),  

es decir, acercarse al modelo del maestro investigador. Estas tres formas son: La investigación 

del docente sobre su práctica, la investigación del docente sobre las prácticas de los estudiantes 

y la que el docente acompaña procesos investigativos de los estudiantes. 

 

 Por ello, esta investigación es importante porque estudia un problema de estudiantes 

observados como es la falta de una estrategia para la enseñanza y el aprendizaje del inglés 

como lengua extranjera en el grado segundo de la institución educativa escuela Normal superior 

de Sincelejo, lleva a cabo la estrategia y la ejecuta con el fin de determinar el beneficio de la 

estrategia elaborada, la cual se busca incrementar el vocabulario de la lengua inglesa  de los 

estudiantes, a partir de  métodos de enseñanza atractivos y flexibles.  Esta investigación 

también se hace necesaria puesto que  la experiencia de mantener a los estudiantes en el aula 
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de clase comprometidos y motivados no es tarea fácil. Sin embargo, el desarrollo e 

implementación de estrategias didácticas como parte del currículo no es un concepto nuevo por 

eso es importante que los docentes lo incorporen a su plan de trabajo. La enseñanza basada en 

proyectos es una estrategia educativa integral (holística), en lugar de ser un complemento es 

un concepto que se vuelve aún más importante en la sociedad actual en la que los maestros 

trabajan con grupos de niños que tienen diferentes estilos de aprendizaje, antecedentes étnicos 

y culturales y niveles de habilidades y destrezas en el aprendizaje. 

 

Por consiguiente, el trabajo por estrategias didácticas para la enseñanza del inglés en el 

aula de clases, es una metodología que permite integrar las  habilidades del lenguaje ya 

mencionadas además de la investigación y exploración de nuevos temas que son trabajados en 

la cotidianidad del niño y que lo van desarrollando e implementando con los conceptos que ya 

han adquirido anteriormente, ya sea en el colegio o a través de su propia interacción con el 

mundo real. 

 

En consecuencia, los resultados positivos de la implementación de esta propuesta 

pedagógica pueden impactar en gran número de docentes y de estudiantes que han estado 

buscando alternativas de solución al poco interés de los niños, niñas y adolescentes de las 

instituciones educativas de Sincelejo a aprender Inglés. Esta estrategia se constituye en una de 

las que posibilitan el incremento del vocabulario en lengua inglesa y por ende de la 

competencia comunicativa de los mismos. 
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3 Objetivos 

 

3.1 Objetivo general  

 

Describir el resultado de implementar las Flash cards como estrategia didáctica para 

incrementar el vocabulario en inglés de los estudiantes  de segundo grado de la institución 

educativa Normal superior de Sincelejo. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

Diagnosticar el vocabulario en inglés que  tienen los estudiantes de segundo grado de 

la institución educativa Normal superior de Sincelejo. 

 

Implementar las flashcards como estrategia didáctica para incrementar el vocabulario 

en inglés de los estudiantes  de segundo  grado de la institución educativa Normal superior de 

Sincelejo. 

 

Evaluar la efectividad  de la implementación de  flashcards como estrategia didáctica 

para incrementar el vocabulario en inglés de los estudiantes  de segundo  grado de la institución 

educativa Normal superior de Sincelejo. 
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4. Marco teórico referencial 

 

En el presente marco teórico de referencia se muestran  las bases legales y teóricas que 

sustentan lo planteado en esta investigación. Así mismo  antecedentes de otras investigaciones  

vinculadas con la  misma  situación problema. 

 

4.1 Marco legal  

 

Para efectos de este trabajo de investigación se revisó bibliografía relacionada con la 

normatividad así: constitución política de Colombia de 1991, ley general de educación. Ley 

115 de1994, lineamientos curriculares de lengua castellana,  estándares de competencia en la 

enseñanza de la lengua inglesa.  En lo concerniente a la constitución política de 1991 en su 

artículo 67 reza  de la siguiente manera: 

 

 La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 

social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 

demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el 

respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo 

y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la 

protección del ambiente. (CPC, 1991, p. 18). 

      

En lo que respecta a la Ley general de educación (1994) esta señala las normas generales 

para regular el Servicio Público de la Educación que cumple una función social acorde con las 

necesidades e intereses de las personas.  
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En el artículo 21. Sobre los Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de 

primaria, en el literal C) reza así   el desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para 

leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua castellana y 

también en la lengua materna, en el caso de los grupos étnicos con tradición lingüística propia, 

así como el fomento de la afición por la lectura la adquisición de elementos de conversación y 

de lectura al menos en una lengua extranjera(p.6)   

 

Artículo 23. Relacionado con las  áreas obligatorias y fundamentales Humanidades, 

lengua castellana e idiomas extranjeros. 

 

En 2006 los Estándares curriculares para la enseñanza de la lengua extranjera Ingles  

constituyen “criterios claros y públicos que permiten establecer cuáles son los niveles básicos 

de calidad a los que tienen derecho los niños y las niñas de todas las regiones de Colombia” 

(p.7). Como también constituyen una orientación fundamental para que los profesores de 

inglés, los directivos y los padres de familia tengan claridad sobre las competencias 

comunicativas que se espera que desarrollen los niños y niñas de los niveles Básico y Medio. 

 

Se  muestra en la tabla siguiente metas puntuales y estandarizadas para los grupos del 

grado: 
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Figura  1. MCM y  Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras (2006, p.10) 

 

4.2 Antecedentes  

 

Dentro del marco de la didáctica inglesa  se logró encontrar investigaciones de corte 

internacional y nacional las cuales han contribuido enormemente al desarrollo de una segunda 

lengua, así mismos estas pueden ser tomados como referencia de sustentación a los 

planteamientos designados en este proyecto. Cabe resaltar que a nivel local no se registra algún 

proyecto que apunte al trabajo del aprendizaje de vocabulario a través de las flashcards. 

 

En este orden de ideas, se encontró un proyecto a nivel internacional realizado en el año 

2012 por Maryam Eslahcar Komachali y Mohammadreza Khodareza, titulado El efecto del uso 

de las flashcards en el conocimiento de vocabulario de estudiantes preuniversitarios iraníes, 

(The Effect of Using Vocabulary Flash Card on Iranian Pre-University Students' Vocabulary 

Knowledge). 

 

En este estudio se investigó el efecto de las flashcards en el aprendizaje de vocabulario 

de  dos grupos de estudiantes preuniversitarios iraníes, dejando documentado que el trabajo 

con flashcards aumenta la recuperación de vocabulario, dado que los alumnos se encuentran 

con una segunda palabra de la lengua y su definición en el otro lado de la tarjeta la cual pueden 
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practicar fácilmente y recordar su significado por el proceso de asociación que realizan con la 

imagen y la palabras. Así mismo plantea que puede haber problemas de atención con el método 

tradicional de enseñanza, debido a que algunas palabras pueden recibir menos atención que 

otros por sus posiciones particulares en la clase. Sin embargo, no hay tal problema en el 

aprendizaje con flashcards ya que tienden a ser más flexible. 

 

A nivel  nacional se registró un proyecto realizado en el año 2010 en la ciudad de 

Florencia- Caquetá por Gina Marcela Oliveros Zapata, titulado el juego como herramienta 

movilizadora de aprendizajes en la enseñanza del inglés en el grado preescolar del centro 

educativo chiquitines creativos; el cual señala que las flashcards son un elemento muy 

importante para el aprendizaje de una segunda lengua y que a partir del juego mediante estas, 

se pueden desarrollar actividades de gran interés las cuales proporcionaran experiencias con 

alto grado significativo para los niños (as); en ese sentido los docentes cumplen un papel 

fundamental dado que son los que proporcionan los elementos pedagógicos de corte visual para 

que los alumnos-as entre en contacto con ellos para explorar y poner en ejercicio su accionar 

cognoscitivo. 

 

4.3 Marco teórico 

 

En este aparte se presentan los conceptos fundamentales que constituyen el soporte 

teórico de esta investigación-acción, sobre la implementación de las flashcards  en el proceso 

de enseñanza del Inglés en básica primaria.  
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4.3.1 Aspectos referidos al lenguaje y la lengua extranjera. 

 

4.3.1.1 Definición  de lenguaje.  

 

Dentro del marco de la lengua castellana  la definición del lenguaje se hace compleja 

desde el punto de vista de cada autor:   

 Ríos Hernández (S.F) plantea que:  

 

El lenguaje es un conjunto finito o infinito de oraciones, cada una de ellas de longitud 

finita y construida a partir de un conjunto finito de elementos. Esta definición enfatiza 

las características estructurales del lenguaje sin adentrase en sus funciones y la 

capacidad de generar acción que tiene para un emisor y el receptor. Dicho aspecto es 

medular dentro de los estudios relacionados al lenguaje, citado en (Chomsky, 1957,p.3).  

 

Los animales, por su parte, se comunican a través de signos sonoros y corporales, que 

aún el hombre no ha podido descifrar, y que en muchos casos distan de ser sencillos. La lengua  

materna es la primera lengua o idioma que aprende una persona, y una lengua extranjera es una 

lengua diferente de la lengua materna de una persona.   En el lenguaje cotidiano, el hombre 

hace uso del lenguaje verbal y no verbal para comunicarse. El lenguaje verbal incluye el habla 

y la escritura (el diálogo, la información en la radio, la televisión, la prensa, Internet, etc.). El 

resto de los recursos de comunicación tales como imágenes, diseños, dibujos, símbolos, 

músicas, gestos, tono de voz, etc., forman parte del lenguaje no verbal. 
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4.3.1.2 ¿Qué es la lengua extranjera? 

 

MEN (2006,p.5)  dice que “Lenguas Extranjeras “  refiere que  es aquella  que no se 

habla en el ambiente inmediato y local donde reside el sujeto que pretende adquirir el dominio 

de la misma,  pues las condiciones  y variables sociales cotidianas no requieren su uso 

permanente para el desarrollo de la  comunicación.  Así mismo plantea que “Una lengua 

foránea  se puede adquirir  principalmente dentro de un aula de clases,  puesto que  el estudiante 

está expuesto al idioma durante períodos controlados” es de considerar que “lenguas 

extranjeras” (MEN, 2006). 

      

4.3.1.3 Didáctica para enseñar inglés. 

 

En el marco de la didáctica del inglés surge la pregunta: ¿Por qué enseñar  inglés a niños 

pequeños? Los niños son como una caja vacía que están dispuestos a llenarse de todos los 

conocimientos que se les presenten en su  diario vivir,  siendo así capaces de asimilar inputs o 

conocimientos  para luego hacer uso de ellos en contextos reales o en la vida diaria.  Montessori 

(2003) afirma que “los niños absorben como “esponjas” todas las informaciones que requieren 

y necesitan,  (…).  Para su actuación en la vida diaria” (p.3),  otra de las preguntas que surgen 

dentro de la didáctica en la enseñanza del inglés es, ¿Cómo  aprender inglés? A través de las 

diferentes estrategias de enseñanza que los docentes creativos pueden diseñar en lengua inglesa 

que indican las diversas tendencias  de asimilación de esta lengua que puede tener el sujeto.  

 

 

 

http://www.definicion.org/actuacion
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 4.3.1.4 Estrategias de Aprendizaje de la lengua inglesa. 

 

Rigney (1978) afirma Las estrategias cognoscitivas son "las operaciones y los 

procedimientos que el estudiante utiliza para adquirir, retener y recuperar diferentes tipos de 

conocimiento y ejecución"(p.165), dentro de este mismo marco son diversas las 

conceptualizaciones que se tienen de estrategias siendo así que:  

 

Las estrategias de aprendizaje son conductas o pensamientos que facilitan el 

aprendizaje. Estas estrategias van desde las simples habilidades de estudio, como el 

subrayado de la idea principal, hasta los procesos de pensamiento complejo como el 

usar las analogías para relacionar el conocimiento previo con la nueva información  

(Ridley, & Weistein, 1989,parr.1). 

 

4.3.1.5 La memoria y las asociaciones mentales en la fijación del vocabulario.  

  

La memoria es sin duda uno de los factores que establece en la mente los conocimientos 

adquiridos; por tal razón entre más tenga el docente conocimientos de esta en lo que respecta 

a su funcionamiento se le va hacer mucho  más fácil elaborar estrategias de aprendizaje.  Las 

estrategias nemotécnicas proponen un elemento de asociación  muy útil en lo que respecta al 

reconocimiento y memorización del vocabulario. Tulving ( 1987) afirma “La memoria es 

definida como la capacidad de los organismos de adquirir, retener y utilizar conocimiento o 

información. Así, la memoria participa de todo ingreso de información sea este deliberado o 

completamente involuntario” (p.1), en este mismo orden de ideas: 
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Terrel  (1986) opina: que un término se encuentra asimilado cuando la forma evoca el 

significado. Los engranajes asociativos de la memoria son personales, y por tanto, 

complejos: así, cada alumno desarrollará técnicas específicas y personalizadas para 

memorizar una palabra que serán efectivas sólo para él de acuerdo a su bagaje cultural, 

intelectual, afectivo y experiencial (p.214). 

 

4.3.2 Etapas del proceso de aprendizaje. 

 

Dentro del marco de la adquisición de la lengua inglesa   en relación con los procesos 

de aprendizaje,  En 1950 Jean Piaget   aborda las  “etapas del proceso de aprendizaje” 

(p.113.114), las cuales se hacen pertinentes mencionar así:  

 

4.3.2.1 Etapa de asimilación. 

 

Los estudiantes asimilan e interpreta  los conocimientos aprendidos ya sea porque estos 

provienen del aprendizaje significativo o simplemente por el acto repetitivo. 

 

4.3.2.2 Etapa de retención. 

 

En esta etapa se verifican la pureza de los conocimientos aprendidos para así poder 

crear un nuevo conocimiento  y en esta forma retando al alumno al efecto del olvido. 
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4.3.2.3 Etapa de reproducción. 

 

El alumno es un recuperador de conocimientos, asimilando estos en la memoria  para 

luego poder utilizarlos de forma significativa de acorde a la necesidad o contexto. (Piaget, 

1950). 

 

4.3.3 Relación de las flashcards y el aprendizaje. 

 

Las flashcards como estrategia didáctica generan un aprendizaje significativo en el 

alumno puesto su relación con el aprendizaje está directamente relacionado con la forma en 

como este aprende a interiorizar la información,  González Paredes (2013) Establece que:  Los 

conocimientos o la información que se muestren de forma visual y de corte verbal son 

engranadas por la mente humana en dos vías  o sistemas contrarios generando ilustraciones 

aisladas para la información que es creada en cada sistema, la teoría se sujeta en muestras 

significativas  de  investigaciones que denotan la memoria al momento de procesar una 

información de carácter verbal se eleva si un objeto visual resaltado se encuentra presente o 

bien sea que el alumno pueda imaginar una ilustración visual que este junto a la fuente verbal, 

Citado en (Paivio A, 1978, p.13). 

 

González Paredes(2013)   plantea que  “Las ilustraciones permiten aprender porque con 

ellas se exploran, entienden y conocen el contenido, siendo asi que no se pueden utilizar 

unicamente para enfatizar o resaltar lo que la   palabra nos muestra”, citado en (Norbis 

G,1971,p. 19-20), seguidamente se muestra  mediante la siguiente figura  los diversos tipos  de 

estrategias  que fueron expuestas por la universidad de  Oxford Universitypress: 
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Figura  2. Visión del sistema de estrategias (Oxford, 1990, p. 12) 

 

Teniendo en cuenta la información contenida en la figura se tiene que.  

   

 4.3.3.1 La utilización de la memoria como una estrategia. En el proceso de 

aprendizaje en los estudian es sin duda alguna, la mediación entre su forma de aprender y como 

lo va a aprender, por ello asisten este proceso guardando y recuperando cualquier tipo de 

información que le sea útil, implicando así la creación de enlaces mentales como por ejemplo, 

la ubicación de nuevos vocabularios en contextos determinados, aplicación de imágenes y 

sonidos que a su vez se guardan en su memoria, una correcta revisión, es decir hecha de manera 

estructurada y lo más importante es el uso de las acciones que implica una respuesta física a 

cualquier tipo de sensaciones o percepciones. 
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4.3.3.2 Las estrategias cognitivas. Cuando se aplican para aprender, nos permiten hacer 

uso adecuado de la comunicación sin tener en cuenta que tipo de limitaciones haya en el 

conocimiento del idioma, por lo que se hace necesario resaltar el uso de patrones como la 

recepción y el envío de un mensaje (por ejemplo, la concentración en la idea central de un 

mensaje); el análisis y el razonamiento (como el análisis de expresiones) que surge como 

respuesta a un estímulo de tipo cognitivo.  

 

4.3.3.3 Las estrategias de compensación. Hacen posible la comunicación a pesar de las 

deficiencias o limitaciones en el conocimiento del lenguaje, es aquí donde se supera cualquier 

vacío a nivel de conocimiento. Se puede decir que estas incluyen la conjetura o desde la misma 

perspectiva, la aproximación inteligente, ya que su uso está ligado a claves no lingüísticas para 

adivinar el significado y posterior a ella está la superación de limitaciones en el habla y la 

escritura como el uso de circunloquios o sinónimos.  

 

4.3.3.4 las estrategias meta cognitivas. Hacen posible tener un  control del mismo 

aprendizaje mediante la organización, la planeación y la evaluación. Podemos diferenciar tres 

tipos de estrategias meta cognitivas: la concentración de la atención (conexión de nueva 

información con material ya conocido), la planeación del aprendizaje (determinación de 

objetivos) y la evaluación del propio aprendizaje (auto monitoreo), es decir cómo será llevado 

a cabo la evaluación de lo adquirido.  
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4.3.3.5 Las estrategias afectivas. Ayudan a los estudiantes a manejar cada una de sus 

emociones y tomando el control de ellas, se centra en la capacidad actitudinal sin dejar de lado 

las motivaciones y los valores como parte fundamental en su proceso de aprendizaje. Es de 

suma importancia resaltar que en este grupo de estrategias pertenecen la disminución de la 

ansiedad (mediante el uso de música o la risa, por ejemplo), la estimulación misma (premiarte) 

y la medición de nuestra temperatura emocional (discusión y confrontación de los sentimientos 

con otra persona).  

 

4.3.3.6 Las estrategias sociales. Ayudan a los estudiantes a interactuar y a relacionarse 

con otros,  comprendiendo así  la formulación de preguntas (por ejemplo, para aclarar o 

verificar o para corregir), la cooperación con otros y el trabajo en equipo (la cooperación con 

usuarios efectivos del idioma o con otros compañeros), y la empatía con otros  (el desarrollo 

de la comprensión de aspectos culturales, que piensan y sienten los demás. 

 

4.3.4  Desde los enfoques de la lengua inglesa. 

 

Los métodos de enseñanza del inglés han sido por excelencia un referente  en la 

trasmisión de conocimientos  en un segundo idioma, pues  estos permiten un aprendizaje mucho 

más amplio y aunque no hay uno  establecido que regule esta enseñanza  se sigue incursionando 

en  ellos. LDLTAL (1997) define al metodo como “una forma de enseñar una lengua que se 

basa en principios y procedimientos sistematizados que a su vez representan la concepción de 

cómo la lengua es enseñada y aprendida” (parr.1), Si  bien es cierto    las persona que  inicia  

una exploración en un segundo idioma  desde su  infancia, lo  adopta e incorpora como si fuese  

su segunda lengua, no obstante se   observa que entre más grado de madurez se tenga, es decir  



37 

APRENDER VOCABULARIO DE INGLÉS CON 

FLASHCARDS 

 

 
 

 

adolecente o en edad adulta  se es, más complicado y muestra niveles de  asimilación muy  

compleja. En este mismo orden de ideas,  los enfoques  de enseñanza en la lengua inglesa los 

cuales se amoldan a las necesidades de la investigación  son:  

 

4.3.4.1 TPR: Total Physical Response (Respuesta física total). 

Este metodo  expresa que:  

 

TRP o   “Respuesta Física Total”  fue creado como un conjunto de herramientas que 

facilitan la adquisición de cualquier idioma siguiendo el proceso natural del ser humano 

similar a su lengua materna; es decir, se busca que cuando el estudiante este 

aprendiendo lo haga de forma placentera (Asher , 1990,p.19). 

 

4.3.4.2  Enfoque comunicativo (Enseñanza comunicativa de lenguas). 

Este metodo  expresa que:  

 

El enfoque comunicativo surge como una alternativa metodológica que propicia las 

condiciones curriculares necesarias para desarrollar la competencia comunicativa, por 

lo cual parte del lenguaje como comunicación.  La meta de la enseñanza del lenguaje, 

según este enfoque es desarrollar lo que Hymes  (1974) llamó competencia 

comunicativa, o sea, las destrezas que el hablante necesita desarrollar para comunicarse 

competentemente en una comunidad de habla   (Hymes, 1994,parr. 4). 
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4.3.4.3 The Natural Approach (El método natural). 

Este metodo  expresa que: 

 

Atribuye a la comunicación la función más importante de la lengua y, 

consecuentemente, se centra en la enseñanza de las habilidades comunicativas. El 

significado se convierte en el centro de atención, se acentúa la importancia del 

vocabulario y se desplaza la gramática a un plano secundario. (T. Terrell & S. Krashen, 

1983, parr.2). 

 

4.3.5 Aspectos referentes al uso de  flashcards. 

 

4.3.5.1 Historia de las flashcards, en relación con sus usos educativos. 

 

En la historia de la educación las flashcards siempre han sido una herramienta valiosa 

al momento de enseñar o transmitir conocimientos  y aunque no se sabe con exactitud su origen 

o cuales fueron las escuelas que propiciaron sus usos,  han tenido una gran inmersión en la 

educación  ya que simplifican la complejidad de muchas asignaturas pues su uso se hace cada 

vez más frecuente, específicamente en la enseñanza del idioma ingles para niños. 

 

González Paredes (2013) plantea que: Las flashcards proporcionan goce y sobre todo 

mucha diversion en los diversos juegos interactivos que estas proporcionan, ademas estan 

diseñadas no sólo para los niños sino para todos los niveles educativos, por lo general estas 

cartas son diseñadas por el mismo docente estas a su vez proporcionan una mente activa 

javascript:abrir('destrezas',650,470,'yes')
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descubriendo habilidades de toda índole como también al desarrollo social del niño, mediante 

los juegos de roles, citado en (Garcìa F, 2010,p.21-24). 

 

González Paredes (2013) platea que: Las flashcards  son elementos de apoyo didáctico 

y de uso frecuente en la escuela, en cada clase de inglés en los diferentes niveles de educación 

básica y educación infantil, así mismo nos proporcionan ayuda al momento de mostrar nuevo 

vocabulario, lo que permite afianzar y repasar el vocabulario ya estudiado, citado en (Johnson 

K, 1998, p.26). 

 

González Paredes  (2023) plantea que: El lenguaje verbal que no llega con claridad 

hacia donde se encuentra ubicado el  estudiante, debe ser remplazado por la imagen dado que 

todos los recursos de elaboración didáctica visual cobran un alto valor puesto que, estos 

proporcionan significados a la información que  los dicentes  captan, citado en (Murado 

J.L,2010,p.32). 

 

4.3.5.1.1 Conceptualizaciones. “Las flashcards o tarjetas didácticas son una estrategia   

sobre todo para los datos en crudo por ejemplo, datos históricos, vocabulario, símbolos de otros 

idiomas, etc.” (Aguayo, 2011,parr.1). 

 

4.3.5.1.2 Caracterización de las flashcards. 

 

Dentro del marco de la didáctica de la lengua inglesa  se señalan dos de las 

características más relevantes en el uso de las tarjetas  flash o flashcards:   
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4.3.5.1.3 Didáctica y fácil manejo.  

 

González Paredes (2013)  expresa que: Las flashcards se caracterizan por su  fácil 

manejo,  como también  su elaboración ya que no requieren de mucho esfuerzo para su diseño, 

respecto a  su aplicación   en la enseñanza del idioma inglés son una herramienta valiosa puesto 

que brindan la posibilidad de recordar información en una forma oportuna, citado en (Dr. 

Mangrum Strichart, 1994, p.37). 

 

4.3.5.1.4 Atracción visual. González Paredes (2013)  Los alumnos se sienten atraídos 

por elementos u objetos incandescentes ya que hay una elaboración de canales o transmisiones 

visuales, recomendando el uso de colores primarios y sus respectivas mezclas, con el fin de 

construir laminas vistosas y de corte llamativo, citado en (Zúñiga I,1998,p.39). 
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5. Diseño  Metodológico 

 

5.1 Enfoque 

 

Teniendo en cuenta la realidad educativa acerca del aprendizaje de una segunda lengua 

este proyecto busca comprender dicha problemática y generar impacto. Este proyecto de 

investigación se enmarca dentro de un enfoque cualitativo el cual permite captar la realidad de 

una forma muy directa es decir de la interacción con los mismos estudiantes y el docente en el 

aula de clases. “la investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y cómo 

sucede, sacando e interpretando fenómenos, (…). De acuerdo con las Personas implicadas 

utilizando, variedad de instrumentos para recoger información como la entrevista, imágenes, 

observaciones” (Blasco & Perez,  2007, p.25). 

 

5.2 Tipo de investigación 

 

La investigación de este proyecto es de tipo investigación- acción, puesto que partiendo 

desde el método de la observación e identificación de la problemática, se emprende la  

ejecución de un proyecto educativo en la escuela Normal Superior de Sincelejo en el grado 2º 

de primaria. En relación al reconocimiento y aprendizaje de vocabulario en la lengua inglesa.   

 

La investigación acción es el proceso de reflexión por el cual en un área problema 

determinada, donde se desea mejorar la práctica o la comprensión personal, el profesional en 

ejercicio lleva a cabo un estudio -en primer lugar, para definir con claridad el problema; en 
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ejercicio lleva a cabo un estudio -en primer lugar, para definir con claridad el problema; en 

segundo lugar, para especificar un plan de acción […] Luego se emprende una evaluación para 

comprobar y establecer la efectividad de la acción tomada. Por último, los participantes 

reflexionan, explican los progresos y comunican estos resultados a la comunidad de 

investigadores de la acción.  

La investigación acción es un estudio científico auto reflexivo de los profesionales para 

mejorar la práctica. (McKernan, 1999, p.25). 

 

5.3 Población 

 

Está constituida por 38 estudiantes del grado (2º) de primaria previamente matriculados 

en la jornada matinal de la Institución Educativa Normal Superior de Sincelejo, en ambos 

géneros  los cuales oscilan entre las edades  de 7 y 9 años. Según Tamayo & Tamayo ( 1997)  

“La población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de 

población posee una característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la 

investigación” (p.114). 

 

5.4 Muestra 

 

La muestra escogida para este estudio es de 10 estudiantes del grado (2º) B de la 

Institución Educativa Normal Superior De Sincelejo que se encuentran ya matriculados 

oficialmente pertenecen a la institución y que están presentando algunas dificultades en el 

aprendizaje del inglés. Los niños oscilan en edades entre 7 y 9 años de ambos géneros 

(femenino y masculino), Los criterios de inclusión fueron: Estos estudiantes muestran 
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resultados no tan favorables respecto al reconocimiento de vocabulario en lengua inglesa, con 

relación a las actividades diagnósticas previamente aplicada a los estudiantes. 

 

5.5 Técnicas e instrumentos 

 

Entre las técnicas a utilizar en este proyecto se encuentran: 

 

5.5.1 Observación participante. 

      

Es considerada como:  

 

La acción de observar, de mirar detenidamente, en el sentido del investigador es la 

experiencia, es el proceso de mirar detenidamente, o sea, en sentido amplio, el 

experimento, el proceso de someter conductas de algunas cosas o condiciones 

manipuladas, (…).  De acuerdo a ciertos principios para llevar a cabo la investigación  

(Pardinas, 2005,p.89). 

          

5.5.2  La encuesta. 

 

Respecto a las definiciones de la encuesta, Mayntz & al. (1976) describen a la encuesta  

como “la búsqueda sistemática de información en la que el investigador pregunta a los 

investigados sobre los datos que desea obtener, y posteriormente reúne estos datos individuales 

para obtener durante la evaluación datos agregados”  Citados en,  (Díaz de Rada, 2001, p.133). 
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5.5.3 Instrumentos. 

 

5.5.3.1 La bitácora. 

 

Es un instrumento de recolección de datos que acompaña al observador de campo y 

tiene la función de guardar de forma primaria y así como se presentan, todos los datos que se 

consideran pertinentes al tema de una investigación (Krumm de Nikolaus, 2007,parr. 1). 

 

5.5.3.2 Diarios de campo. 

 

Según Bonilla & Rodríguez (S.F) “permitirle al investigador un monitoreo permanente 

del proceso de observación. Puede ser especialmente útil al investigador, en él se toma nota de 

aspectos que considere importantes para organizar, analizar e interpretar la información que 

está recogiendo” (p, 114). 
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6. Procedimientos 

 

6.1 Diagnóstico   

 

En la etapa diagnóstica se tuvo como objetivo principal obtener información del nivel 

cognoscitivo en el que se encuentran los alumnos con respecto a la adquisición de la segunda 

lengua; así mismo identificar la problemática que manifestaron para el aprendizaje de la misma. 

Para lo anterior se aplicaron 5 actividades para conocer de manera específica el vocabulario 

que poseen los estudiantes sobre la segunda lengua-inglés; las actividades fueron aplicadas 

durante los horarios de clases aprobados por la docente titular y de esta manera, los 

investigadores pudieron inmiscuirse para detallar la problemática referida a la adquisición de 

vocabulario nuevo. A continuación se relacionan las actividades realizadas en sesiones de una 

hora cada una: 

Actividad #1 Objetos, (Objects). 

Actividad #2 Objetos fuera del salón de clases, (Objects, out of my classroom). 

Actividad #3 Objetos dentro del salón de clases, (Objects inside of my my classroom). 

Actividad #4 Los Saludos, (The Greetings). 

Actividad #5 Ropa, (My clothes). 

 

6.2  Ejecución 

 

La fase de ejecución estuvo encaminada al desarrollo o aplicación de las actividades 

propuestas, las cuales estuvieron  basadas en el plan de estudio y los contenidos programáticos 

correspondientes al grado segundo B de la Institución Educativa Normal Superior de Sincelejo. 
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Para realizar la fase de ejecución fue fundamental apoyarse en las flashcards, las cuales 

fueron los elementos principales en el desarrollo de las actividades y que a su vez,  el puente 

que conectó a los estudiantes con las temáticas a trabajar.   Las actividades que se ejecutaron 

llevaron una secuencia lógica, teniendo en cuenta las necesidades de los educandos y los 

aspectos identificados en la fase diagnóstica. Se realizan un total de 8 actividades durante dos 

sesiones de una hora cada una, la cuales se relacionan a continuación:  

Actividad #1 Partes de la casa, (Parts of the House).  

Actividad #2 Partes del cuerpo, (Body parts). 

Actividad #3 Medios de transporte, (Means of transport). 

Actividad #4 Los colores, (The colors). 

Actividad #5 Los Sentidos, (The senses). 

Actividad #6 Los números, (The numbers). 

Actividad #7 Útiles de Aseo personal, (Personal Cleanliness). 

Actividad #8 Los animales, (The animals). 

 

Se puso en acción la ejecución en el marco del cronograma establecido, tiempo durante 

el cual se pretendió fortalecer y/o aumentar la adquisición de vocabulario concerniente a la 

lengua inglesa.  

 

6.3 Evaluación  

 

Luego de haber finalizado la aplicación de las actividades, tomó lugar la fase de 

evaluación en la cual se buscó determinar los alcances de la propuesta pedagógica en términos 

de avances y logros alcanzados, como, los beneficios de la aplicación del proyecto en la 
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muestra seleccionada. La evaluación se realizó por medio de un taller final el cual recogió toda 

el vocabulario estudiado a lo largo de la aplicación del proyecto para ser evaluado con base en 

los siguientes criterios: en el nivel alto el alumno responde a una cantidad de 10 o más palabras 

representadas en las flashcards; en el nivel medio el alumno responde a una cantidad de 5 a 9  

palabras representadas en las flashcards y en el nivel bajo el alumno responde a una cantidad 

inferior a 5 palabras representadas en las flashcards; lo anterior permitió realizar un contraste 

entre al estado inicial de los estudiantes antes de empezar la ejecución  frente al estado final 

luego de la aplicación de las actividades y a partir de allí poder definir conclusiones y 

recomendaciones. 
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7. Resultados 

 

7.1  Diagnóstico  

 

En razón de identificar la posición de los alumnos hacia el aprendizaje del inglés, se 

realiza una encuesta como primera técnica de recolección de datos, la cual fue aplicada al total 

de la población (38 estudiantes), del grado 2B de la I.E.N.S, obteniendo los siguientes 

resultados: 

 

Tabla 3 

 Resultados de la  encuesta como  prueba diagnostica  

ITEM 

 

SI % NO % NO SE % TOTAL 

1 15 39% 23 61% 0 0% 38 

2 33 87% 5 13% 0 0% 38 

5 10 26% 25 66% 3 8% 38 

6 27 71% 11 29% 0 0% 38 

10 10 26% 28 74% 0 0% 38 

*Las preguntas de esta encuesta pueden ser consultadas en el anexo número 4 del proyecto. 

 

Las preguntas destacadas en la anterior tabla representan los puntos en donde se 

arrojaron resultados significativos y/o relevantes para nuestra investigación. En el ítem número 

1 que corresponde a la pregunta: ¿Te gusta el inglés?, se puede observar que el 61% de los 

alumnos-as (la mayoría), no manifiestan tener un gusto hacia el inglés; por el contrario el 39% 
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de los mismos, si demuestran un interés hacia la segunda lengua, lo que implica que en el grupo 

existe gran apatía en torno al aprendizaje del inglés. 

 

Lo anterior se representa en la siguiente figura: 

 

 

 

Figura 3. ¿Te gusta leer? 

 

Con respecto al ítem número 2 que corresponde a la pregunta: ¿Tienes dificultad para 

aprender inglés?, se evidencia que la gran mayoría de los alumnos (87%) poseen dificultades a 

la hora de aprender inglés, esto dado por la disposición de cada uno de ellos y factores propios 

de la metodología utilizada por el docente titular. 

Lo anterior se representa en la siguiente figura: 

 

 

15; 39%

23; 61%

0; 0%

1. ¿Te gusta el inglés?

SI

NO

NO SE
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Figura 4. ¿Tienes dificultad para aprender inglés? 

 

En tanto a lo que respecta al ítem número 5 el cual corresponde a la pregunta: ¿Tu 

maestro utiliza material llamativo para dictar sus clases?, se destaca que el 66% de los alumnos- 

as encuestado concuerdan que el docente no hace uso de algún material didáctico que para ellos 

sea llamativo, lo que sin duda repercute en un desinterés hacia la materia por parte de los 

estudiantes; en cambio el 26% de los entrevistados coinciden en afirmar que el docente titular 

si hace uso de material llamativo para el desarrollo de sus clases; también el 8% manifiesta no 

saber algo al respecto. 

Lo anterior se representa en la siguiente figura: 

 

 

Figura 5. ¿Tu maestro utiliza material llamativo para dictar sus clases? 

 

33; 87%
5; 13%

0; 0%

2. ¿Tienes dificultad para 
aprender inglés? 

SI

NO

NO SE

10; 26%

25; 66%

3; 8%

5. ¿Tu maestro utiliza material 
llamativo para dictar sus 

clases?

SI

NO

NO SE
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Siguiendo con el ítem número seis correspondiente a la pregunta: ¿Te gustaría aprender 

palabras nuevas en inglés?, el 71% de los alumnos-as (la mayoría), expresan querer aprender 

palabras nuevas en inglés, lo que es muy importante para el desarrollo del proyecto 

investigativo. En cambio el 29% no demuestra interés en el aprendizaje de nuevo vocabulario. 

Lo anterior se representa en la siguiente figura: 

 

 

Figura 6. ¿Te gustaría aprender palabras nuevas en inglés? 

 

En el ítem número 10 perteneciente a la pregunta: ¿El profesor enseña  inglés de una 

manera divertida?, el 74% de los alumnos-as (la mayoría) expresan que el modo de enseñanza 

del profesor no es divertido, lo que en cierto modo disminuye la atención de los estudiantes; en 

cambio el 26% de los mismos, si creen que el docente enseña de una manera divertida. 

Lo anterior se representa en la siguiente figura: 

 

27; 71%11; 29%
0; 0%

6. ¿Te gustaría aprender palabras 
nuevas en inglés?

SI

NO

NO SE
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Figura 7. ¿El profesor enseña inglés de una manera divertida? 

 

En base a los resultados anteriores podemos afirmar que los alumnos del grado 2B de 

la IENS, necesitan despertar el gusto por el idioma inglés y que el docente juega un papel 

fundamental para ello, ya que es el que sirve como mediador entre el alumno y el conocimiento 

y que a su vez  las estrategias que utiliza deben estar encaminadas a captar la atención del niño 

y permitirle interactuar con la temática a modo de que se le facilite el aprendizaje de la segunda 

lengua inglés. 

 

A continuación se muestra el resultado de las actividades diagnósticas con las flashcards 

las cuales se midieron en los siguientes niveles o criterios: 

 

 

 

 

 

10; 26%

28; 74%

0; 0%

10. ¿El profesor enseña  inglés de una 
manera divertida?

SI

NO

NO SE
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Tabla 4 

 Criterios de evaluación usados en las actividades diagnosticas 

 

NIVELES CRITERIOS 

ALTO El alumno responde a una cantidad de 10 o más palabras representadas 

en las flashcards. 

MEDIO El alumno responde a una cantidad de 5 a 9  palabras representadas en 

las flashcards. 

BAJO El alumno responde a una cantidad inferior a 5 palabras representadas 

en las flashcards. 

 

Los siguientes temas o categorías se desarrollaron en la fase diagnóstica con flash cards 

y los resultados de su aplicación aparecen relacionados en la tabla 5: 

 

Categorías: 

C.N°1: Objetos, (Objects). 

C.N°2: Objetos fuera del salón de clases, (Objects, out of my classroom). 

C.N°3: Objetos dentro del salón de clases, (Objects inside of my my classroom). 

C.N°4: Los Saludos, (The Greetings). 

C.N°5: Ropa, (My clothes). 

 

 

Criterios de evaluación 
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Tabla  5 

 Resultados de las actividades diagnósticas 

SUBJECTS C.N°1 

Answers 

C.N°2 

Answers 

C.N°3 

Answers 

C.N°4 

Answers 

C.N°5 

Answers 

LOW LEVEL MEDIUM LEVEL HIGH LEVEL 

S1 2 3 3 3 4 x x x X x           

S2 5 5 5 6 5      x X x x x      

S3 3 4 4 4 3 x x x x x           

S4 10 11 12 10 10           x x x x x 

S5 2 3 3 3 4 x x x x x           

S6 2 3 2 3 4 x x x x x           

S7 6 6 6 6 5      x X x x x      

S8 2 3 3 4 3 X x x x x           

S9 3 3 4 4 4 X x x x x           

S10 2 3 4 4 4 X x x x x           

                     

La anterior representación muestra que el 70% de los estudiantes evaluados presentan 

un nivel bajo en su etapa diagnostica, mientras que un 20% de ellos presentan un nivel medio 

y solo un 10% de estos estudiantes presentan un nivel alto. 

Representado en la gráfica cada uno de estos porcentajes de la siguiente manera: 

 

 

Figura 8 Levels.  

 

70%

20%

10%
LEVELS

Low

Medium

High
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Siguiendo con el análisis de los resultados  y en referencia a la fase de ejecución se 

muestra a continuación dos tablas que agrupan la información obtenida en dicha fase siguiendo 

los mismos criterios de evaluación propuestos: 

 

7.2 Primera parte de la fase de ejecución  

 

En la primera parte fase de ejecución se desarrollaron los siguientes temas o categorías 

con flash cards y los resultados de su aplicación aparecen relacionados en la tabla 6: 

 

Categorías: 

C.N°1: Partes de la casa, (Parts of the House).  

C.N°2: Partes del cuerpo, (Body parts). 

C.N°3: Medios de transporte, (Means of transport). 

C.N°4: Los colores, (The colors). 

 

Tabla 6 

Resultados de la primera parte de la fase de ejecución 

SUBJECTS C.N°1 

Answers 

C.N°2 

Answers 

C.N°3 

Answers 

C.N°4 

Answers 

LOW 

LEVEL 

MEDIUM 

LEVEL 

HIGH 

LEVEL 

S1 7 7 7 9     X x x x     

S2 9 8 9 8     X x x x     

S3 7 7 8 8     X x x x     

S4 11 11 11 12         x x x x 

S5 8 8 8 8     x x x x     
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S6 7 7 8 8     x x x x     

S7 11 12 12 12         x x x x 

S8 7 7 7 7     x x x x     

S9 8 8 8 9     x x x x     

S10 4 3 5 4 x x x x         

        

La primera parte de la etapa de ejecución arrojó que el 70% de los estudiantes se ha 

movido al nivel medio, lo que sin duda representa una mejora considerable con respecto a los 

resultados de la etapa diagnóstica en donde el mismo porcentaje de estudiantes (70%), se 

encontraba en nivel bajo; de igual forma el porcentaje de estudiantes ubicados en el nivel alto 

aumentó a un 20%.  

 

Representado en la gráfica cada uno de estos porcentajes de la siguiente manera: 

 

 

 

 

Figura 9. Porcentaje por niveles de la primera parte de la ejecución. 

 

1; 10%

7; 70%

2; 20%

Primera parte, actividades de ejecución. 

LOW

MEDIUM

HIGH
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7.2.1 Segunda parte de la fase de ejecución. 

 

En la segunda parte fase de ejecución se desarrollaron los siguientes temas o categorías 

con flash cards y los resultados de su aplicación aparecen relacionados en la tabla 7: 

 

Categorías: 

C.N°5: Los Sentidos, (The senses). 

C.N°6: Los números, (The numbers). 

C.N°7: Útiles de Aseo personal, (Personal Cleanliness). 

C.N°8: Los animales, (The animals). 

 

Tabla 7 

 Resultados de la segunda parte de la fase de ejecución. 

SUBJECTS C.N°5 

Answers 

C.N°6 

Answers 

C.N°7 

Answers 

C.N°8 

Answers 

LOW LEVEL MEDIUM 

LEVEL 

HIGH 

LEVEL 

S1 9 8 8 7     x x X x     

S2 11 12 12 12         x x x x 

S3 7 8 9 8     x x x x     

S4 12 12 12 12         x x x x 

S5 9 8 9 9     x x x x     

S6 7 8 9 9     x x x x     

S7 11 12 12 11         x x x x 

S8 9 9 9 8     x x x x     

S9 6 9 8 9     x x x x     

S10 8 9 7 9     x x x x     
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La segunda parte de la etapa de ejecución arrojó que el 70% de los estudiantes se 

mantuvo en el nivel medio; pero el cambio más significativo se da al no ubicarse algún 

estudiante en nivel bajo y a su vez los alumnos ubicados en el nivel alto aumentaron a un 30%, 

por lo que podemos decir que durante el proceso de aplicación los alumnos aumentaron su 

vocabulario de la lengua inglesa dada la influencia de las imágenes para recordar las palabras 

nuevas. 

 

Representado en la gráfica cada uno de estos porcentajes de la siguiente manera: 

 

 

 

Figura 10. Porcentaje por niveles de la segunda parte de la ejecución. 

 

En relación a la etapa de evaluación del proyecto, e muestra a continuación una tabla 

que refleja los resultados finales de dicha fase siguiendo los mismos criterios de evaluación 

propuestos: 

 

0; 0%

7; 70%

3; 30%

Segunda etapa, actividades de 
ejecución.

LOW

MEDIUM

HIGH
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7.3 Evaluación  

 

La Evaluación se llevó a cabo con un taller final denomido: “Raise the flashcards” 

(levanta la flashcards), en el cual se evaluó el vocabulario con respecto a 8 temas diferentes 

mencionados a continuación: 

 

Categorías: 

C.N°1: Parts of the house. 

C.N°2: Body parts. 

C.N°3: Means of transportation. 

C.N°4: The colors. 

C.N°5: The senses. 

C.N°6: The numbers. 

C.N°7: Personal cleanliness. 

C.N°8: The animals. 

 

Tabla 8 

 Resultados de la fase de evaluación 

SUBJECTS C.N°1 

Answers 

C.N°2 

Answers 

C.N°3 

Answers 

C.N°4 

Answers 

C.N°5 

Answers 

LOW 

LEVEL 

MEDIUM 

LEVEL 

HIGH LEVEL 

S1 9 9 8 9 8      x x x x x      

S2 11 12 12 12 12           x x x x x 

S3 12 12 11 12 12           x x x x x 

S4 12 12 12 12 12           x x x x x 

S5 12 12 12 12 12           x x x x x 
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S6 11 11 11 11 12           x x x x x 

S7 11 12 12 11 12           x x x x x 

S8 12 11 12 12 12           x x x x x 

S9 9 9 9 8 9      x x x x x      

S10 11 11 11 11 11           x x x x x 

 

La anterior representación muestra que el 80% de los estudiantes evaluados presentan 

un nivel alto en su etapa de evaluación, mientras que solo un 20% de ellos presentan un nivel 

medio. Según los resultados obtenidos se demuestra que las flashcards ayudan en la 

motivación, la atención y posteriormente al mejoramiento del aprendizaje de vocabulario del 

inglés en los niños, además se demuestra que el uso de imágenes ayuda a que ellos se interesen 

por aprender y hacer correcto uso de una segunda lengua. 

Representado en la gráfica cada uno de estos porcentajes de la siguiente manera: 

 

 

Figura 11. Porcentaje por niveles de la fase de evaluación 
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Con los resultados de la etapa diagnóstica y la etapa de evaluación se realiza un 

contraste para observar los alcances del proceso de aplicación y determinar si se lograron los 

objetivos propuestos. En ese sentido se presenta a continuación una figura para ilustrar los 

resultados: 

 

 

Figura 12. Paralelo fase diagnóstica-fase de evaluación 

 

De la anterior figura se destaca la evolución positiva de los estudiantes al pasar de un 

70% de los mismos ubicados en el nivel bajo, a ubicarse en el nivel medio con igual porcentaje 

(70%), lo que soporta afirmar que el trabajo con las flashcards ayuda enormemente en la 

adquisición de nuevo vocabulario. Así mismo el porcentaje de estudiantes ubicados en el nivel 

alto aumentó de un 10% a un 30% reafirmando así lo expresado anteriormente.  
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8. Conclusiones 

 

 La utilización de las flash cards es una estrategia fundamental para la enseñanza 

del vocabulario en inglés en los niños ya que estas contribuyen en la eficacia de su aprendizaje 

y haciendo que se genere un ambiente de mayor interacción en el aula de clases. 

 

 Las flashcards ayudan a que el niño mejore la memorización de nuevas palabras 

asociándolas con las imágenes, ayudándolo así a que su aprendizaje sea mucho más 

significativo. 

 

 Se  puede decir que las flashcards son una herramienta de gran eficacia para 

enseñar, pero sobre todo es muy apropiado para el aprendizaje de vocabulario. 

 

 Las flashcards funcionan como estrategia didáctica para lograr la atención, 

interés y concentración del niño para que aprenda una segunda lengua con el uso correcto del 

vocabulario. 

 

 El tamaño, color y  letra de las flash cards son muy importantes al momento de 

trabajarlas con los niños ya que se debe tener en muy en cuenta del rigor del campo visual ya 

que este ayuda a mantener su atención y concentración a la hora de aprender vocabulario. 

 

 Las flashcards ayudan a los estudiantes aprender con mayor facilidad el 

vocabulario, ya que ellos pueden memorizar y almacenar información de forma rápida y segura 

teniendo en cuenta el proceso de asociación entre la imagen y la palabra. 
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 Las flashcards aportan un aprendizaje significativo del inglés en los estudiantes, 

ayudándolos a mejorar en el desarrollo de su léxico, teniendo en cuenta que el uso de ellas tiene 

mayor efectividad al momento de enseñar y aprender una segunda lengua.  

 

 Se puede ampliar en la enseñanza del inglés haciendo uso de las flashcards en 

interacción con el contexto de los estudiantes, ya que para ellos es más significativo porque lo 

pueden aplicar a su vida diaria.  
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9.  Recomendaciones 

 

 Se recomienda a los docentes trabajar con flashcards llamativas en su diseño y 

con muchos colores para mantener la atención y concentración del niño. 

 

 Se recomienda que los docentes tengan en cuenta el uso de flashcards en sus 

clases para que sus estudiantes se interesen por aprender una segunda lengua y que este 

aprendizaje sea significativo para ellos. 

 

 Se recomienda a los docentes utilizar las flashcards teniendo en cuenta el 

vocabulario, es decir utilizarlas según el grupo de palabras que se le quiera enseñar a los niños. 

 

 Se recomienda a los docentes utilizar flash cards con el vocabulario adecuado 

para trabajar en los diferentes niveles, que vayan acorde a las necesidades de los niños y 

utilizando vocabulario que vaya del más fácil al más complejo. 

 

 Se recomienda a los docentes proporcionar flashcards con ilustraciones de 

sustantivos propios y comunes como personas, animales, objetos, todo lo que pueda ver y tocar 

para que el niño logre identificar y aprender vocabulario interactuando con su entorno y 

transmitiendo todo lo aprendido a su vida diaria y a las personas que lo rodean. 

 

 Se recomienda a los docentes dirigir elaboraciones de flash cards, así el 

estudiante se apropia con mayor facilidad del vocabulario haciendo uso de la imaginación, 

creatividad y al mismo tiempo memorizando de manera visual. 
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 Se recomienda a los estudiantes incluir las flashcards como repasos previos a 

las clases de inglés,  ya sea de manera individual y/o grupal, teniendo en cuenta la efectividad 

de este método para memorizar vocabulario de forma fácil y rápida. 

 

 Se recomienda a los docentes y estudiantes la pronunciación correcta de las 

palabras, para lograr un correcto desarrollo en el aprendizaje del vocabulario en inglés.  

 

 Se recomienda a los docentes utilizar flashcards en cada una de sus clases de 

una manera dinámica (juegos, rondas), ya que estas pueden adaptarse en cualquier momento 

de la clase y permiten tener siempre la atención y el interés de los estudiantes pero sobre todo 

mantenerlos motivados. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Modelo de plan de actividades de ejecución  

 

IDENTIFICACIÓN  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR DE SINCELEJO 

MAESTROS EN FORMACIÓN: 

IVAN PEÑAFIEL 

VERONICA PETRO 

RODRIGO MERCADO 

 

GRADO: SEGUNDO 

PROPÓSITO 

Identifica los objetos que están a su alrededor para asociar el contexto con el vocabulario en 

inglés. 

ACTIVIDAD 

Observo objetos y digo su nombre en ingles 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

En esta parte los niños trabajaran la actividad reconociendo cada objeto que este a su alrededor 

y aprendiendo  vocabulario, diciendo el nombre su  en inglés, ellos solo dirán las palabras que 

conozcan ya que en esta actividad se trabajara solo con  pre saberes. 

EVALUACIÓN 

Asociar el contexto con el vocabulario en inglés.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Aprende las palabras en inglés adecuadamente 

COMPETENCIAS 

Sociolingüística   

Pragmática 

ESTANDAR Y SUBPROCESO DE LA ACTIVIDAD 

ESCUCHA: Comprendo descripciones cortas y sencillas de objetos y lugares conocidos. 

 

COMPETENCIAS CIUDADANAS 

PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDAD DEMOCRATICA: Expreso mis ideas, 

sentimientos e intereses en el salón y escucho respetuosamente los de los demás miembros del 

grupo. 
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Anexo 2  Evidencias fotográficas 

 

Ejercicio Relacionando flashcards 
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                  Anexo 3 Plan de acción 

 

FECHA  ACTIVIDAD OBJETIVO ESTRATEGIA RECURSOS EVALUACION 

06 de agosto Diagnostic 

questionary  

(writing) 

Conocer el 

interés de los 

estudiantes por 

la asignatura 

de inglés.  

Utilización de 

encuestas. 

Cuestionario  Evaluar 

conocimientos 

previos 

06 de agosto Diagnostic 

activity 

(speaking) 

Desarrollo de 

habilidades 

Utilización de 

flash cards 

Flash cards  Evaluar 

habilidades para 

aprender 

vocabulario 

14 de agosto Diagnostic 

activity 

(speaking) 

Desarrollo de 

habilidades 

Utilización de 

flash cards 

Observacion del 

contexto y flash 

cards.  

Evaluar 

habilidades para 

aprender 

vocabulario 

21 de agosto Diagnostic 

activity 

(speaking) 

Desarrollo de 

habilidades 

Utilización de 

flash cards 

Observacion del 

contexto y flash 

cards. 

Evaluar 

habilidades para 

aprender 

vocabulario 
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28 de Agosto Diagnostic 

activity 

(speaking) 

Desarrollo de 

habilidades 

Utilización de 

flash cards 

flash cards  Evaluar 

habilidades para 

aprender 

vocabulario 

04 de 

septiembre 

Diagnostic 

activity 

(speaking) 

Desarrollo de 

habilidades. 

Utilización de 

flash cards 

Flash cards Evaluar 

habilidades para 

aprender 

vocabulario 

 

11 de 

septiembre 

Execution 

activity 

(speaking) 

apropiación 

de 

vocabulario 

Utilización 

de flash 

cards 

Flash cards Evaluar habilidades 

para aprender 

vocabulario 

18 de 

septiembre 

Execution 

activity 

(speaking) 

apropiación 

de 

vocabulario 

Utilización 

de flash 

cards 

Flash cards Evaluar habilidades 

para aprender 

vocabulario 

25 de 

septiembre 

Execution 

activity 

(speaking) 

apropiación 

de 

vocabulario 

Utilización 

de flash 

cards 

Flash cards Evaluar habilidades 

para aprender 

vocabulario 

02 de octubre Execution 

activity 

(speaking) 

apropiación 

de 

vocabulario 

Utilización 

de flash 

cards 

Flash cards Evaluar habilidades 

para aprender 

vocabulario 
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16 de octubre Execution 

activity 

(speaking) 

apropiación 

de 

vocabulario 

Utilización 

de flash 

cards 

Flash cards Evaluar habilidades 

para aprender 

vocabulario 

23 de octubre Execution 

activity 

(speaking) 

apropiación 

de 

vocabulario 

Utilización 

de flash 

cards 

Flash cards Evaluar habilidades 

para aprender 

vocabulario 

30 de octubre Execution 

activity 

(speaking) 

apropiación 

de 

vocabulario 

Utilización 

de flash 

cards 

Flash cards Evaluar habilidades 

para aprender 

vocabulario 

06 de 

noviembre 

Execution 

activity 

(speaking) 

apropiación 

de 

vocabulario 

Utilización 

de flash 

cards 

Flash cards Evaluar habilidades 

para aprender 

vocabulario 
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Anexo 4.  Formato de encuesta realizada encuesta diagnóstica  

 

ENCUESTA DIAGNÓSTICA PARA ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE SINCELEJO 

La presente encuesta tiene como objetivo recolectar información referente a la posición de los 

estudiantes sobre aspectos relacionados a la enseñanza y aprendizaje del inglés. 

La información suministrada en esta encuesta es de carácter confidencial y se utilizará con un 

fin propuesto en la investigación del proyecto de grado. 

 

1. NOMBRE :                                                                  2. EDAD:                   3. SEXO: 

 

 

Nº 

 

 

ITEMS 

 

 

SI 

 

NO 

 

NO SE 

 

1 

 

¿Te gusta el inglés?    

 

2 

 

¿Tienes dificultad para aprender inglés?  

 

   

 

3 

 

¿Practicas el inglés fuera del aula de clase? 

  

   

 

4 

¿Crees que aprender inglés es importante para tu vida? 
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5 

 

¿Tu maestro utiliza material llamativo para dictar sus 

clases? 

   

 

6 

 

¿Te gustaría aprender palabras nuevas en inglés?    

 

7 

 

¿Te gusta que te dejen tareas en la materia inglés?   

 

   

 

8 

¿Tu profesor tiene en cuenta tus necesidades y las de tus 

compañeros al momento enseñar inglés? 

 

   

9 

 

¿Tus padres te ayudan a estudiar inglés?   

 

 

 

10 

¿El profesor enseña  inglés de una manera divertida? 

 

 

 

 

  


