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Resumen
Se busca con esta investigación determinar la influencia del diseño de una página
web de vocabulario trilingüe en el aprendizaje de niños de 2do a 6to de primaria
de la I.E.P. Cramex, Carabayllo, Lima – 2016. Para conseguir los resultados se
realizó una investigación mixta. Para el enfoque cuantitativo (CUAN) se
seleccionó una población de 244 alumnos, con una muestra tipo censo
poblacional, por lo tanto se realizó la encuesta a la totalidad de la población, con
un cuestionario de doce preguntas de cinco alternativas de respuesta para
marcar. Para el enfoque cualitativo (cual) se realizó tres entrevistas a expertos
en el tema. Se procesaron los datos cuantitativos en el programa spss y se
unieron con los resultados de las entrevistas dando como resultado que existe
una influencia del diseño de página web en el aprendizaje. Por lo tanto se puede
afirmar que el diseño de esta página web de vocabulario trilingüe si influyó en el
aprendizaje de niños de 2do a 6to de primaria de la I.E.P. Cramex, Lima – 2016.
Palabras clave: Diseño Gráfico, página web, vocabulario trilingüe, aprendizaje.
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Abstract
This research seeks to determine the influence of design of this website trilingual
vocabulary learning children 2nd to 6th Primary I.E.P. Cramex, Carabayllo, Lima 2016. To achieve the results a mixed research was conducted. For quantitative
approach (how) a population of 244 students was selected, with a standard
sample census population, therefore the survey to the entire population was
conducted with a questionnaire twelve questions of five answer choices to make.
For the qualitative approach (which) three interviews with experts was conducted
on the subject. quantitative data in SPSS program were processed and joined with
the results of the interviews with the result that there is an influence of website
design on learning. Therefore we can say that the design of this website trilingual
vocabulary if influenced children's learning 2nd to 6th Primary I.E.P. Cramex, Lima
- 2016.
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