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RESUMEN 

 
El presente trabajo de investigación es importante porque el aprendizaje de una segunda lengua 

involucra un sin número de estrategias y actividades enfocadas en propender el interés de los 

estudiantes, su objetivo fue determinar de qué manera las Estrategias Lúdicas contribuyen en el 

Aprendizaje de Lengua Extranjera Inglés en estudiantes de décimo E.G.B., Unidad Educativa 

“Joaquín Lalama”, Ambato, Tungurahua, período 2014-2015, en el Marco Teórico se tiene una 

amplia sustentación científica sobre la importancia que tienen en la captación del idioma. En la parte 

metodológica se utilizó un enfoque cuanti-cualitativo; el nivel fue descriptiva, bibliográfica y de 

campo. Para recabar información se tomó una población conformada por 85 estudiantes y 3 docentes 

mediante la encuesta,  además para evaluar y comprobar se  incluyó cifras estadísticas, sus resultados 

fueron que los juegos o estrategias lúdicas no son utilizadas en la Unidad Educativa “Joaquín 

Lalama”. Por esta razón se propone como alternativa una Guía de Estrategias Lúdicas,   cabe 

destacar que los beneficiarios directos serán los profesores y estudiantes. 
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ABSTRACT 

 

 

This research is important because the learning of a second language involves a large number of 

strategies and activities focused on the interest of the students, its objective was to determine how 

the Ludic Strategies contribute the learning of a foreign language in the students of tenth B.G.E,   at 

“Joaquin Lalama” High School, Ambato, Tungurahua, period 2014-2015, in the theoretical 

framework has an extensive scientific support about the importance of learning a new language. In 

the methodological process, it used a quantitative-qualitative approach; the level was descriptive, 

bibliographic and of field. To gather information it applied a survey to a population of 85 students 

and 3 teachers who worked actively in this process, in addition to the evaluation and testing it 

include some statistical graphics, the results were analyzed and got conclusions which refer to games 

or ludic strategies are not used at “Joaquin Lalama” High School. For this reason, a Guide of Ludic 

Strategies is proposed as an alternative. It should be emphasized that the direct beneficiaries will be 

teachers and students. 
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INTRODUCCIÓN  

 

A través del presente trabajo investigativo se pretende dar a conocer la importancia de la aplicación 

de estrategias lúdicas en el aprendizaje de la lengua extranjera inglés, debido a que en las últimas 

décadas, numerosos especialistas destacan la pertinencia, validez y rentabilidad del  empleo de las 

mismas con objetivos didácticos en el aprendizaje, puesto que la lúdica es un componente 

fundamental en la vida estudiantil y al fortalecimiento de la creatividad, pues brinda libertad 

imaginativa.  

 

La enseñanza del inglés como segunda lengua está muy cuestionada últimamente por el uso de 

estrategias  no apropiadas que provocan la desmotivación de los estudiantes y, por consiguiente, la 

pérdida de interés en la adquisición de este conocimiento.  

 

El idioma inglés se ha convertido en uno de los desafíos más grandes para los docentes, ya que 

tienen en sus manos el enseñar una lengua que es considerada difícil por los estudiantes. Por ello 

con la aplicación de las estrategias lúdicas en el proceso educativo se pretende que el docente siga 

diferentes corrientes pedagógicas para impartir las clases, debido a que el juego es una herramienta 

que llevada al aula, genera un ambiente propicio para que el aprendizaje del idioma inglés sea 

ameno y a la vez productivo, pues todo lo que genera el juego a su alrededor facilita el aprendizaje. 

 

Se necesita con urgencia docentes lúdicos, preparados, actualizados, creativos, emprendedores, 

dinámicos, comprensivos e interactivos; pero en esencia lo que se necesita es un maestro que 

motive a sus estudiantes. La lúdica además de fortalecer  la expresión corporal, es la que está 

presente en el desarrollo psicomotor, biológico, social y cultural del ser humano, son herramientas 

que permiten a los estudiantes comunicarse de manera más real y utilizar el idioma de manera 

creativa, flexible, sin tenciones y expresar claramente lo que se siente. 

 

El presente trabajo de investigación se estructuró de la siguiente manera: 

 

EL CAPÍTULO I: Contempla los siguientes contenidos, El PROBLEMA, su planteamiento y 

formulación, preguntas directrices, objetivos tanto general como los específicos y justificación. 

 

CAPÍTULO II: Conformado por el MARCO TEÓRICO que contiene los antecedentes de la 

investigación, fundamentación pedagógica, teórica, y legal; la definición de términos básicos, y 

caracterización de variables. 

 

CAPÍTULO III: Abarca la METODOLOGÍA; el diseño de la investigación, población y muestra, 

operacionalización de las variables, técnicas e instrumentos de recolección de datos, validación y 

confiabilidad de instrumentos, técnicas para el procesamiento y análisis de datos. 
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CAPÍTULO IV: Se encuentra detallado el ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS, se realizó a través  de datos y gráficos estadísticos el análisis de cada pregunta y 

su  respectiva interpretación. 

 
CAPÍTULO V: Comprende las CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES se basaron en los 

resultados obtenidos y en los objetivos, y recomendaciones de acuerdo a cada conclusión. 

 
CAPÍTULO VI: THE PROPOSAL Guía de Estrategias Lúdicas. 

 
Este capítulo contiene una Guía de Estrategias Lúdicas de ayuda al docente para el reforzamiento 

del idioma inglés, además contiene la Introducción, Objetivo General, Objetivos Específicos 

Justificación, Actividades, comprende también la Bibliografía, Fuentes Electrónicas utilizadas en la 

investigación, en los Anexos constan los instrumentos de evaluación de las preguntas utilizadas en 

las encuestas tanto para los estudiantes como para los docentes de igual forma los datos de los 

validadores de dichos instrumentos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

A través de la historia la lúdica es considerada como una estrategia importante para conducir a los 

estudiantes en el mundo del conocimiento, ya que es considerada como una actividad de carácter 

universal, común en todas las razas y en todas las épocas,  ha sido una de las estrategias favorables 

para enseñar y aprender una lengua, contribuyendo a la formación de los educandos donde el 

docente desempeña un papel fundamental como orientador, guía, y animador.  

 

En la educación del siglo XXI existe escasa aplicación de estrategias lúdicas que permitan 

fortalecer el aprendizaje del idioma inglés, debido a la falta de interés por parte de los docentes, 

estrategias que son importantes  para crear ambientes mágicos, generar ambientes agradables, 

emociones y gozo,  que ayudan a cultivar en los educandos el placer por aprender. 

 

En el Ecuador la mayoría de centros educativos necesitan mayor empleo de estrategias lúdicas en el 

aula por parte de los docentes, para que los estudiantes puedan asimilar el idioma inglés de una 

manera fácil y entretenida; esto se evidencia según una encuesta realizada en el año 2014 por parte 

de la empresa global de capacitación de idiomas Education First (EF). Según los datos Ecuador se 

ubica en el puesto 35 de 63 como uno de los países con bajo nivel en inglés de acuerdo con el 

Índice de Aptitud en Inglés (EF EPI).  

 

Lo que abre las puertas a una problemática en el aprendizaje del idioma inglés causado por el 

limitando uso de estrategias con capacidad participativa, creativa y dinámica 

 

El Ministerio  de Educación  presentó  en  marzo del año  pasado el  Acuerdo 0052-14 en el que se 

dispuso que la enseñanza del idioma extranjero (inglés) a partir del 2016-2017 (régimen Sierra) y 

2017-2018 (Costa) será obligatoria desde segundo grado de Educación General Básica hasta tercer 

curso de Bachillerato. Esta medida rige para todas las instituciones públicas, privadas y fisco 

misionales siendo importante que se apliquen estrategias que motiven a los estudiantes en la 

adquisición del idioma de una manera dinámica. 

 

En la provincia de Tungurahua se ha podido apreciar la escasa aplicación de estrategias lúdicas  

para despertar el interés de aprender inglés, varios maestros no aplican las mismas debido a que 

poseen un conocimiento básico, desmotivando al educando y disminuyendo la participación activa, 

afectando en la enseñanza y aprendizaje, ya que las mismas  permiten en los estudiantes desarrollar 

sus  habilidades,  y  juegan un papel muy importante en la formación integral de los educandos. 
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En lo que refiere a la institución  la Unidad Educativa “Joaquín Lalama” ubicada en la provincia de 

Tungurahua, cantón Ambato la utilización de estrategias lúdicas para el aprendizaje del idioma 

Inglés es limitado, puesto que  las horas que el docente dispone son muy pocas, lo cual dificulta la 

enseñanza. Esto se da debido a que el docente debe cumplir una cierta planificación y requiere 

tiempo para el empleo de los mismos. 

 

Existen docentes en la institución que aún enfatizan su enseñanza en aprendizajes habituales que se 

caracteriza por mantener a los estudiantes alejados del conocimiento,  impidiéndoles socializar, o a 

su vez desconocen las múltiples ventajas que poseen las estrategias lúdicas. De tal manera, surge la 

necesidad de que los docentes trabajen con  estas estrategias como metodología de enseñanza  la 

cual permitirá que los estudiantes expresen libremente sus emociones, ideas, pensamientos y 

opiniones. 

 

Los cursos que ofrece el Ministerio de Educación  no cubren las necesidades del docente en cuanto 

a estrategias lúdicas,  por lo que se ven obligados a optar por otros cursos distintos a los esperados 

por lo que genera una enseñanza basada en el tradicionalismo dificultando el proceso del 

aprendizaje en áreas de estudio como lo es en la asignatura de inglés. 
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Formulación del Problema 

 
¿De qué manera las estrategias lúdicas contribuyen en el aprendizaje de lengua extranjera inglés en 

estudiantes de  décimo E.G.B., Unidad Educativa “Joaquín Lalama”, Ambato, Tungurahua, período 

2014-2015? 

 
 

Preguntas Directrices 

 

¿Qué estrategias lúdicas son empleadas por los docentes de la Unidad Educativa “Joaquín Lalama”, 

en el proceso de aprendizaje de lengua extranjera inglés en estudiantes de décimo E.G.B? 

¿Qué nivel de aprendizaje de lengua extranjera inglés poseen los estudiantes de décimo E.G.B? 

¿Qué alternativas se pueden elaborar para fortalecer el aprendizaje del idioma inglés? 

 

Objetivos 

 
Objetivo General 

 
Determinar de qué manera las estrategias lúdicas contribuyen en el aprendizaje de lengua 

extranjera inglés en estudiantes de décimo E.G.B., Unidad Educativa “Joaquín Lalama”, Ambato, 

Tungurahua, período 2014-2015. 

 
Objetivos  Específicos 

 

Identificar qué tipo de estrategias lúdicas son empleadas por los docentes. 

Diagnosticar qué nivel de aprendizaje de la lengua extranjera inglés poseen los estudiantes de 

décimo E.G.B. 

Elaborar una guía de estrategias lúdicas que fomenten la intervención de los estudiantes en el 

aprendizaje del idioma. 
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Justificación 

 

Esta investigación está enfocado a despertar el interés de la comunidad educativa en el aprendizaje 

de la lengua extranjera inglés. Basado en la utilización de estrategias, tal como las estrategias 

lúdicas, los cuales fortalecerán a la formación académica de los estudiantes del décimo año de 

educación General Básica de la Unidad Educativa “Joaquin Lalama”. 

 

Es de gran importancia llevar a efecto la presente investigación debido a que permitirá orientar y 

mejorar el aprendizaje del idioma inglés  en  los estudiantes mediante el uso de las estrategias 

lúdicas. De ahí que separar el juego de la educación sería como privarla de uno de sus instrumentos 

más eficaces, pues a través del mismo los estudiantes aprenden y expresan sus intereses emociones, 

pensamientos en otra lengua y adquieren un excelente aprendizaje. 

 

Por este motivo, esta investigación permitirá identificar de manera concreta la importancia que 

tiene el uso de estrategias lúdicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés, para 

conseguir que los estudiantes logren un aprendizaje eficiente. 

 

Para mejorar el problema que actualmente existe en la institución y fortalecer los aspectos que se 

relacionan con la lengua extrajera  se propuso; una guía de estrategias lúdicas que promuevan el 

aprendizaje del idioma inglés. Lo productivo de la utilización de las estrategias lúdicas es que sin 

importar la edad, siempre será una necesidad básica en todos los seres humanos, porque representa 

diversión y forma parte de nuestra personalidad. 

  

Esta indagación es relevante, debido a que gracias a la teoría sustentada se romperían los esquemas 

tradicionales y se lograría que los estudiantes sean activos y participativos en las clases, 

transformándolas en más dinámicas, donde se sienta la motivación existente con actividades nuevas 

e interesantes.  

 

No solo serán beneficiados los estudiantes de décimos año de Educación General Básica, sino que 

también ayudaría mucho a los docentes para que no utilicen la forma tradicional de enseñar el 

inglés, sino  que  lo hagan de una manera  más divertida mediante  la utilización de las  estrategias 

lúdicas apropiadas. 

 

Este trabajo se justifica por la oportunidad de fortalecer la labor del docente y del estudiante, así 

como poder contribuir al cumplimiento de  la visión institucional de formar bachilleres de la más 

alta calidad con conocimientos acorde a los avances científicos y tecnológicos.  
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La investigación fue factible de realizar debido a que se contó con la información necesaria para su 

desarrollo, además se contó con el apoyo tanto de las autoridades de la Institución así como de 

docentes y estudiantes. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la Investigación 

 

Con respecto a trabajos anteriormente realizados,  se ha revisado bibliografía  que tenga  

correlación directa al tema de la presente investigación:, “Estrategias lúdicas en el aprendizaje  de 

lengua  extranjera inglés en estudiantes de décimo E.G.B., Unidad Educativa  “Joaquín Lalama”,  

Ambato,  Tungurahua, período 2014-2015”, que contenga información relevante y relacionada con 

las variables Estrategias Lúdicas y  Aprendizaje  de Lengua  Extranjera Inglés para de esta manera  

sustentar y apoyar el desarrollo de este proyecto. 

 

A continuación se exponen algunas tesis ya realizadas por diversos autores, aquí se resaltan las 

siguientes: 

 

ORTEGA TIGSE, Adriana Maribel (2012), se enfocó en  la investigación de “LAS 

ACTIVIDADES LÚDICAS EN EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS EN NIÑOS Y 

NIÑAS DE SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL PENSIONADO 

SUDAMERICANO EN EL PERÍODO 2012-2013”, la cual propone la importancia del juego en el 

aprendizaje del idioma inglés. Este trabajo es valioso debido a su contenido. El mismo que plantea 

varias formas de aplicar el juego en la sala de clase demostrando así una nueva manera de aprender 

de manera más divertida. 

 

El objetivo general del proyecto fue determinar la incidencia de las actividades lúdicas en el 

aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera a través de la identificación de cómo el uso 

de actividades lúdicas en el Pensionado Sudamericano generan aprendizajes significativos, 

diagnosticando si estas actividades son usadas por los maestros, estableciendo las características de 

los juegos, estilos y tipos de aprendizaje. Este proyecto ha sido desarrollado en base al enfoque 

socio-educativo, cuali-cuantitativo y se apoyó en una investigación no experimental, correlacional, 

bibliográfica documental y de campo. Después de llevar a cabo esta investigación concluyó que los 

juegos o actividades lúdicas no son utilizadas en el Pensionado Sudamericano. Por esta razón se 

propone como alternativa un Manual Didáctico de Juegos. 

 

El proyecto  de  tesis realizado por VILLACÍS  SUÁREZ , Carmen  del Rosario (2012), cuyo título 

es  “ACTIVIDADES LÚDICAS Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE PARTICIPATIVO 

EN EL ÁREA DE INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA EN LA ESCUELA FISCAL MÉXICO EN LA CI UDAD DE AMBATO, PROVINCIA 

TUNGURAHUA”. El enfoque del presente trabajo de investigación es cuanti-cualitativo porque 

requiere de una buena interpretación del problema. 
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El trabajo es de carácter bibliográfico porque aplica un conocimiento previo desde donde se 

suscitan los hechos abarcando el tipo de estudio, población y técnicas de recolección apoyadas en 

libros, revistas e información relacionada con el objeto de estudio, también es de campo por el 

lugar donde se suscitan los hechos en este caso en el aula de clases donde se fundamentará la 

investigación. 

 

Con el fin de conocer si se aplican las actividades lúdicas que promuevan el aprendizaje 

participativo de los segundos años de educación básica de la escuela fiscal México, se determinó 

una población de 80 elementos de estudio para lo cual se aplicó una encuesta a los padres de 

familia y una ficha de entrevista para los docentes; tomando una muestra de 76 estudiantes y 4 

docentes; a través del análisis e interpretación de resultados se llegó a importantes conclusiones: 

que los docentes necesitan conocer estrategias basadas en actividades lúdicas para el desarrollo del 

aprendizaje participativo del inglés. Y por todos los datos obtenidos se recomendó la 

implementación de una guía de estrategias basadas en las actividades lúdicas para promover el 

aprendizaje participativo. 

 

De la misma manera GUERRA HURTADO, Sara Alejandra (2012). En su tesis titulada: “LAS  

ACTIVIDADES LÚDICAS   EN EL  DESARROLLO  DE   LA EXPRESIÓN ORAL DEL 

IDIOMA INGLÉS, EN LOS ESTUDIANTES DE LOS OCTAVOS AÑOS SECCIÓN 

VESPERTINA DE LA ESCUELA FISCAL BÁSICA VENCEDORES DE LA CIUDAD DE 

QUITO EN EL AÑO LECTIVO 2011 -2012”. La presente investigación tiene un enfoque cuali-

cuantitativo puesto que se manejó datos tanto cuantitativos como cualitativos, se efectuó 

compartiendo los hechos y experiencias. Su estudio se realizó con una investigación de tipo 

descriptiva, de campo, bibliográfica y exploratoria. 

 

Tuvo como objetivo identificar la influencia de las actividades lúdicas en el desarrollo de la 

expresión oral del idioma inglés. Al final del estudio se concluyó que la mayoría de los estudiantes 

no buscan soluciones para mejorar su nivel de inglés por falta de interés hacia la materia, al 

emplear estrategias lúdicas el alumno podría asimilar los conocimientos adquiridos en clase.  

  

ARMIJOS Gabriela (2013), realizó la investigación: “ACTIVIDADES LÚDICAS EN LAS 

CLASES DE INGLÉS Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA DESTREZA ORAL 

EN LOS ESTUDIANTES DEL SEXTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO 

EDUCATIVO PARTICULAR ALIANZA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, CANTÓN 

AMBATO”. Se manifiesta la problemática del uso incorrecto del habla y la falta de producción oral 

del idioma. Por lo que, está investigación resalta la trascendencia del uso del mismo. Es por esto, 

que ha investigado las actividades lúdicas que contribuyen al desarrollo y buen uso de la destreza 

oral en los estudiantes del idioma inglés. El enfoque de esta investigación es cuanti-cualitativo, 
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bajo una modalidad de proyecto socio educativo, se apoyó en una investigación de campo, 

bibliográfica y exploratoria. El objetivo de la investigación fue profundizar las actividades lúdicas 

que ayudan a desarrollar la destreza oral. En el Marco Teórico se tiene una amplia sustentación 

científica sobre las distintas actividades lúdicas, y como estas son de suma importancia para el 

desarrollo del habla en idiomas extranjeros, y en especial en el idioma inglés. Su estudio se realizó 

con una investigación de campo y documental bibliográfica, con un enfoque cualitativo, el mismo 

que da énfasis al aspecto humanista, el estudio  aplicó una encuesta a maestros y estudiantes. Como 

aporte científico al final se observa una guía práctica, la misma que es una recopilación de las 

actividades que ayudaron a estudiantes al progreso y desarrollo de la producción oral. 
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Fundamentación Pedagógica 

 

La investigación estuvo enfocada en el modelo pedagógico constructivista que promueve la 

creatividad dentro de la libertad, la autonomía, la educación de la voluntad, el respeto de lo 

individual y colectivo dentro del entorno físico, cultural, ético y social, es decir que los estudiantes 

se desarrollen en una realidad concreta. 

 

Pedagogía Constructivista (Jean Piaget, Lev Vygotsky)    

 

El proceso de enseñanza se percibe y se lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo e 

interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento sea una auténtica construcción operada por la 

persona que aprende. 

 

PIAGET, Jean dice que: “El Constructivismo plantea que nuestro mundo es un mundo humano, 

producto de la interacción humana con los estímulos naturales y sociales que hemos alcanzado a 

procesar desde nuestras operaciones mentales”. 

    

 Grafico No 1  Pedagogía Constructivista   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  http://activandoconelconstructivismo.blogspot.com/2013_06_01_archive.html 

   

Características del Constructivismo 

 

El alumno es el responsable último de su propio proceso de aprendizaje. 

El alumno construye el conocimiento por sí mismo y nadie puede sustituirle en esta tarea. 

El alumno relaciona la información nueva con los conocimientos previos. 

Establece relaciones entre elementos potencia la construcción del conocimiento. 

El alumno da un significado a las informaciones que recibe. 

La actividad mental constructiva del alumno se aplica a contenidos que ya están elaborados; es 

decir, son el resultado de un proceso de construcción a nivel social.   
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Se necesita un apoyo 

El profesor debe ser un orientador que guie el aprendizaje del alumno. 

 

El modelo constructivista está centrado en la persona, en sus experiencias previas de las que realiza 

nuevas construcciones mentales, considera que la construcción se produce: 

 

a) Cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento (Piaget).  

b) Cuando esto lo realiza en interacción con otros (Vigotsky).  

c) Cuando es significativo para el sujeto (Ausubel).  

d) En este modelo el rol del maestro es de moderador, facilitador, mediador y también de un 

participante más. 

 

Supone también un clima afectivo, armónico, de mutua confianza ayudando a que los alumnos se 

vinculen participativamente con el conocimiento y por sobre todo con su proceso de adquisición. 

(Ver Anexo No 1). 

 

PIAGET, Jean (1956), dice: “El juego forma parte de la inteligencia del niño, porque representa la 

asimilación funcional o reproductiva de la realidad según cada etapa evolutiva del individuo”.    

 

Según Moreno, Monserrat (2008) menciona: 

 

Piaget consigue dar una nueva visión del desarrollo intelectual, y con ello se produce un 

giro de la psicología de la inteligencia. Sus investigaciones le llevan a elaborar una 

teoría interaccionista según la cual la estructura del pensamiento humano se construye 

a medida que este se desarrolla, gracias a la interacción de los factores internos del 

individuo y de los externos que proceden de su medio; ambos son igualmente 

importantes  (pág. 5). 

 

Piaget proporciona la clave del desarrollo intelectual, en donde los educandos construyen su 

conocimiento mediante un proceso constante de asimilación  e  interacción entre el sujeto con el 

objeto y el desarrollo de una serie de procesos que permiten organizar la información. 

 

Piaget define el juego como una conducta de orientación, que tiene fin en sí misma. Es una forma 

natural de intercambios de esquemas de conocimiento que tienen los estudiantes. 

 

Esta conducta debe cumplir con las siguientes condiciones: 

Que se realice por placer. 

No busca resultados. 

Que se realice por iniciativa propia. 

 

VYGOTSKY (1960) manifiesta: “El niño ve la actividad de los adultos que lo rodea, la imita y la  

transforma en juego y a través del mismo adquiere las relaciones sociales fundamentales”. (pág. 32) 
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La principal actividad de los niños es el juego pues todo lo que hace lo convierte en juego a través 

del cual aprenden y adquieren lo que necesita para su vida; por este motivo, se considera al juego 

como un medio para aprender de manera voluntaria y creativa.  

 

Además Vygotsky (1979) señala que: 

 

El desarrollo intelectual del individuo no puede entenderse como independiente del 

medio social en el que está inmersa la persona, por lo tanto el individuo no puede vivir 

sin actividad, ni apartado de la sociedad, porqué el aprende observando, imitando, 

jugando e interactuando con los demás. Dichas interacciones favorecen el desarrollo e 

incluyen la ayuda activa, la participación guiada o la construcción de aprendizajes por 

medio de la experiencia. 

 

Vygotsky, hace énfasis en la importancia de la interacción social en el desarrollo intelectual del 

individuo, consideraba a los niños como agentes activos en el desarrollo  mediante los procesos de 

intercambio y transmisión del conocimiento en un medio comunicativo y social. Manifestaba que el 

aprendizaje constituye la base para el desarrollo 

 

El Método Montessori 

 

MONTESSORI (2009) dice: “El camino de la educación debe seguir el camino de la evolución: 

caminar y mirar siempre más lejos de modo que la vida del niño se enriquezca cada vez más”. 

 

María Montessori daba mucha importancia al juego como estrategia de aprendizaje para lo cual 

ideó materiales didácticos, y propuso mobiliario adecuado al tamaño de los niños. También resaltó 

la importancia de la participación de los padres en el proceso educativo de los hijos. 

 

Esta teoría sostiene que el niño necesita estímulos y libertad para aprender. El maestro tiene que 

dejar que el alumno exprese sus gustos, sus preferencias y algo más importante aún, hay que dejar 

que se equivoque y que vuelva a intentarlo. Montessori insistía en que el rol del maestro dominante 

había que cambiarlo y dejar que el alumno tuviera un papel más activo y dinámico en el proceso de 

aprendizaje. 

 

En el Método Montessori se tiene cuatro principios básicos:  (Ver Anexo No 2) 

La mente absorbente 

Los períodos sensibles 

El ambiente preparado 

La actitud del adulto 

 

Por primera vez, una técnica pedagógica incluía en su fórmula la idea de que el aprendizaje debía 

provocar   felicidad   y alentar la propia creatividad y capacidad natural de los niños. Algunas de las  
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ideas que María Montessori puso en práctica son:  

 

Lo más importante es motivar a los niños a aprender con gusto y permitirles satisfacer la curiosidad 

y experimentar el placer de descubrir ideas propias en lugar de recibir los conocimientos de los 

demás. 

 

Permitir que el niño encuentre la solución de los problemas. A menos que sea muy necesario, no 

aportar desde afuera nuevos conocimientos. Permitir que sean ellos los que construyan en base a 

sus experiencias concretas.  

 

Ella consideraba que no se podían crear genios; pero sí, darle a cada individuo la oportunidad de 

satisfacer sus potencialidades para que sea un ser humano independiente, seguro y equilibrado. Es 

importante destacar que en el método Montessori el papel del docente es fundamental; de hecho es 

preparado para que oriente y potencie el desarrollo integral del estudiante formado con su método 

en el proceso educativo.  (Ver Anexo No 3) 

 

Rol del Docente: 

Es guía, muestra caminos y las posibilidades, es constructor de éxitos. 

Debe tener un criterio amplio, descartar las rutinas y las recetas. 

Ser más observador, descubrir nuevas posibilidades y necesidades. 

Ser humilde, mediador, orientador, investigador. 

 

Rol del Estudiante: 

Activo. 

Participativo. 

Cooperativo. 

Constructor de su propio aprendizaje. 

Habilidad para aplicar conocimientos en nuevas situaciones. 

 

                       Gráfico No 2  El Método Montessori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente:  http://es.slideshare.net/guest8d0f78c/maria-montessori-ever 
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Método Froebeliano 

 

Federico Froebel 

 

Froebel, uno de los primeros que miró al juego desde un punto de vista educativo, dice al respecto: 

Es importante para el éxito de la educación del niño, que esta vida que él siente en sí tan 

íntimamente unida con la vida de la naturaleza, sea cuidada, cultivada y desarrollada por sus padres 

y por su familia. El juego es el mayor grado de desarrollo del niño, por ser la manifestación libre y 

espontánea del interior, según la significación propia de la voz del juego. 

 

El modelo froebeliano centra su atención en el juego como procedimiento metodológico principal, 

creando materiales específicos con el fin de transmitir el conocimiento, a los que denomina 

“dones” o regalos, y que están constituidos por una serie de juguetes y actividades. Desde este 

punto de vista concibe la educación como la posibilidad de promover la actividad creadora, 

espontánea y libre del niño. La educación ideal del hombre, según Froebel, es la que comienza 

desde la niñez. De ahí que él considerará el juego como el medio más adecuado para introducir a 

los niños al mundo de la cultura, la sociedad, la creatividad y el servicio a los demás, sin dejar de 

lado el aprecio y el cultivo de la naturaleza en un ambiente de amor y libertad.  (Ver Anexo No 4) 

 

Es importante estimular la actividad infantil desde la más tierna edad, en virtud del importante 

papel que desempeña como juego en la infancia o como trabajo cuando adulto. Por eso, desde 

diversos puntos de vista, el juego en su doctrina es fin y medio. Fin porque es la manifestación libre 

y espontánea del interior, que origina el gozo, la libertad, la satisfacción, la paz consigo mismo y 

con los demás. Medio en cuanto que el juego representa el “retoño del trabajo”, que se desplegará 

en el pluriforme universo de la cultura, fruto de un trabajo creativo.  

 

                      Gráfico No 3  Pedagogía Froebel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Elaborado por:  http://es.slideshare.net/yeseniaguairacaja/froebel-g 

http://federicofroebelenlahistoria.blogspot.com/
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Fundamentación Teórica 

 

Estrategias Lúdicas  

 

La lúdica  permite una forma de aprendizaje que por medio de ella incluye actividades 

participativas, que serán utilizadas oportunamente tomando como base la creatividad y la 

pedagogía que se instaure en el aula de clase. Esta metodología de aprendizaje proviene del uso de 

los juegos y los ejercicios didácticos establecidos para generar en los estudiantes un aprendizaje 

significativo, por medio del mismo se forme una relación con el conocimiento, las habilidades y la 

incorporación de los valores. 

 

ACEBEDO, (2005) dice: “La estrategia lúdica implica esfuerzo de planeación, porque para poder 

divertirnos y aprender es conveniente conocer, entender, comprender, las normas del juego, con las 

habilidades y conocimientos programáticos involucrados y enfocados claramente a objetivos 

definidos de competencias y destrezas”. 

 

La estrategia lúdica requiere  dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje de procedimientos, 

enfocados en los objetivos que se quiere alcanzar en  el desarrollo del aprendizaje de los 

educandos. 

 

Las Estrategias y Técnicas de Enseñanza-Aprendizaje 

 

Las  estrategias y técnicas  de  enseñanza-aprendizaje,  son herramientas  didácticas que  el docente  

selecciona  para  desarrollar  un determinado tema  o contenido,  facilitan  el  proceso  de 

enseñanza y lo más importante permiten  alcanzar  los objetivos  y/o competencias  previstas. 

 

Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, técnicas y medios que se planifican 

de acuerdo con las necesidades de la población a la cual van dirigidas, los objetivos que persiguen 

y la naturaleza de las áreas y cursos, todo esto con la finalidad de hacer más efectivo el proceso de 

aprendizaje.  

 

Las estrategias de aprendizaje son conjuntamente con los contenidos, objetivos y la evaluación de 

los aprendizajes, componentes fundamentales del proceso de aprendizaje.  

 

TÉCNICAS.- Actividades específicas que llevan a cabo los alumnos cuando aprenden: repetición, 

subrayar,   esquemas,   realizar preguntas,  deducir,   inducir, etc.   Pueden ser  utilizadas   de forma  

mecánica.  

 

ESTRATEGIA.- Se considera una guía de las acciones que hay que seguir. Por tanto,  son siempre 

conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo relacionado con el aprendizaje. 
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Estrategias para Aprender Inglés  

 

Las estrategias para el aprendizaje del idioma inglés pueden ser divididas en dos grandes clases, 

directas e indirectas. Las estrategias que están enfocadas directamente con el aprendizaje en si del 

idioma son las directas, incluyen las de memoria que sirven para recordar y recuperar nueva 

información, estrategias cognitivas para entender el idioma y producir nuevas informaciones en 

base de este y estrategias de compensación que son usadas para cubrir vacíos en el aprendizaje. 

(Oxford 2000). 

 

Las estrategias indirectas son las estrategias metacognitivas que permiten coordinar el proceso de 

aprendizaje, estrategias afectivas para regular y conectar emociones con el idioma y estrategias 

sociales para utilizar el idioma como una manera de interrelación con los demás. Estas estrategias 

son llamadas indirectas porque ayudan y facilitan el aprendizaje del idioma inglés sin relacionarse 

directamente, son más bien un complemento. (Oxford 2000). 

 

La labor del maestro de inglés es promover la adquisición de las destrezas del idioma y el uso del 

mismo como segunda lengua; pero sobre todo hacer que el estudiante lo use como herramienta de 

comunicación y de expresión. En razón de ello, los maestros deben ser capaces de entrenar a los 

estudiantes en el uso de algunas estrategias, que permitan desarrollar las habilidades, destrezas o 

competencias del inglés, tales como: entrevistas, trabajos en equipo, lectura de artículos de revistas 

y periódicos, socio dramas, escritura de poemas, composiciones y ensayos, interpretación de 

canciones, etc.; de esta manera estarán en contacto con el idioma y podrán evidenciar la utilidad 

que este tiene en la vida cotidiana.  

 

Además de incluir en sus actividades de clase, aquellas estrategias de carácter cognitivo, es 

necesario incluir actividades que promuevan el desarrollo afectivo del estudiante, en cada actividad 

se debe tomar en cuenta tópicos que hablen acerca de su familia, sus aspiraciones, sus gustos y 

preferencias de manera positiva y optimista, así el idioma adquiere un carácter ameno. 

 

Clasificación de las Estrategias 

Entre las más importantes se tiene: 

 
Estrategias Cognitivas: son el conjunto de procesos que sirven de base para la realización de las 

tareas intelectuales.  

 

Estrategias Socio Afectivo: son las que se requieren para ayudar al estudiante a desarrollar y 

mantener un apropiado estado anímico y apresto al aprendizaje. Están orientadas a reforzar la 

confianza de uno mismo y los demás, refuerza el sentimiento grupal y de comunidad, tiende a 

desarrollar capacidades en la toma de decisiones y en la resolución de problemas.  
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Estrategias Lúdicas: son actividades que integran, dan alegría, solidaridad, respeto, creatividad, 

seguridad y ayudan a ser críticos.  

 

Estrategias de Desarrollo: son aquellas que generan la participación, organización, movilización 

activa de un grupo humano a fin de lograr la satisfacción de sus necesidades. 

 

Clasificación de las Estrategias Lúdicas 

 

Stories  (Cuentos) 

 

Son actividades lúdicas y motivadoras que permite potenciar las habilidades lingüísticas y 

comunicativas que posee el estudiante por lo mismo se convierte en una herramienta útil para 

lograr la transmisión de conocimientos. 

 

El cuento como estrategia para el docente favorece  la adquisición del idioma de una manera 

sencilla y divertida adaptándose a cualquier tipo de aprendizaje fuera y dentro del aula. 

(Ver Anexo No 5) 

 

                   Gráfico No 4  Stories 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente:  http://bibliotecaescolarjuanpedro.blogspot.com/ 

 

Dramatizations  (Dramatizaciones) 

 

La dramatización es un factor importante en el desarrollo de los estudiantes sobre todo porque les 

da seguridad al hablar en público y para que fortalezca los lazos, es un proceso de creación, en el 

cual lo más importante es la actuación del estudiante adoptando un lenguaje teatral, corporal y 

actitudinal, parte por medio de un escrito antes ya establecido que contiene varias escenas en las 

que se interpretan a algunos personajes que parten de historias como; relatos, poemas, historias de 

cuentos de hadas. Estos textos se pueden modificar de acuerdo a la realidad o necesidad que se 

encuentre. 
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La dramatización es una de las técnicas que permiten ser cause de expresividad la misma que posee 

cada ser humano, destacando así sus habilidades de actuación permitiendo la entrega total a lo que 

se esté realizando, no obstante es necesario mencionar que la dramatización es el eje primordial 

para desarrollar la manera de expresar el sentimiento, emoción, pensamiento o idea que se quiere 

demostrar ante el público o una solo persona, es por ello que la dramatización ayuda a desarrollar la 

espontaneidad, la creatividad en diferentes actos dramáticos que se encuentren desarrollando.  

(Ver Anexo No 6) 

 

BOUDREAULT, (2010) dice: “Dramatización para estudiantes de una segunda lengua puede ser 

una oportunidad para desarrollar la imaginación de los estudiantes. Los estudiantes pueden ir más 

allá del aquí y del ahora, e incluso pueden colocarse en los zapatos de otros personajes”.  

(pág. 1)   

 

La dramatización  para  los educandos constituye un espacio y herramienta educativa para fomentar 

la creatividad, el intercambio comunicativo y desarrollar la imaginación que ayuden al aprendizaje. 

      Gráfico No 5  Dramatizations 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

       Fuente:  http://www.cottagetheatre.org/uploads/2/1/3/9/ 

       21396066/6240235_orig.jpg 

 
Tongue Twisters  (Trabalenguas)  

 
El trabalenguas consiste en la pronunciación de una frase donde se repite un mismo sonido 

fonético. La aliteración de este sonido hace difícil su articulación sin titubear. Al ser una buena 

herramienta para practicar un determinado sonido, contribuye a mejorar la pronunciación. Además, 

el repetir los trabalenguas con rapidez ayudará a que los alumnos adquieran fluidez comunicativa. 

 

La lectura de trabalenguas en clase provocará las risas entre los alumnos, quienes al no conseguir 

pronunciarlos con claridad y fluidez, lo intentarán una y otra vez. Por lo tanto, aparte de mejorar la 

pronunciación, se logrará crear en clase un ambiente agradable. Es muy interesante y divertido 

aplicar los trabalenguas cuando se enseña inglés por las siguientes razones: mejora la articulación 

http://www.cottagetheatre.org/uploads/2/1/3/9/
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del sonido sin titubear, adquieren fluidez comunicativa, obtiene estructuras gramaticales complejas 

rápidamente, por lo tanto, se crea un ambiente encantador durante la clase. (Ver Anexo No 7) 

 

                                           Gráfico No 6  Tongue Twister 

 

 

 

 

 

 

    

 

       Fuente:  http://www.slideshare.net/annaflorence/voice-and-accent-                     

       training-part-2-4917658 

 

 
Bingo 

 

Juego de azar que se juega entre varias personas en el cual los jugadores tienen unos cartones con 

números y los van marcando a medida que coinciden con los números que según van saliendo en el 

sorteo por azar, y gana el que consigue cubrir antes que nadie todos los números de una línea o de 

un cartón. El propósito de este juego es que los estudiantes aprendan vocabulario (por ejemplo 

adjetivos, sinónimos, antónimos etc.)  (Ver Anexo No 8) 

             
        Gráfico No 7  Bingo 

 

 

 

 

 

 

 

  

      Fuente:  http://go.activecalendar.com/lifepath/event/bingo-for-ridge- 

      crest/ 

 
 

http://www.slideshare.net/annaflorence/voice-and-accent-
http://go.activecalendar.com/lifepath/event/bingo-for-ridge-
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Music  (Música) 

 

La música es otra herramienta lúdica que favorece a todos los aspectos del aprendizaje de un 

idioma extranjero. Este tipo de enseñanza-aprendizaje facilita el desarrollo para que los estudiantes 

puedan memorizar y pronunciar por placer, utilizando así el idioma con satisfacción. Para ellos la 

música se convierte en un modelo de imitación del idioma de estudio. Las grabaciones que 

escuchan son una fuente atractiva de motivación para los educandos. (Ver Anexo No 9) 

 

                           Gráfico No 8  Music 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Fuente: https://thumbs.dreamstime.com/z/music-design-theme- 

 3658500.jpg 

 

Songs  (Canciones) 

 

Las canciones pueden llegar a ser un componente altamente motivador en las clases de inglés, 

debido a que la mayoría de los estudiantes tienen como afición la música.  

 

La canciones en los niveles educativos es un medio que ha permitido al estudiante mejorar su 

aprendizaje en el idioma inglés, es por esta una de las razones por las que las mismas forman parte 

del proceso educativo, existe dos tipos de canciones que ayudan a fortalecer los lazos entre el 

conocer y el crear como son; aquellas que tienen contenidos pedagógicos, facilitando el aprendizaje 

en el estudiante y aquellas que con simples tonalidades permiten realizar expresiones corporales, 

las mismas que acompañan el ciclo del aprendizaje del estudiantes. 

 

El uso de canciones como material educativo en la enseñanza de una lengua posee numerosos 

beneficios. Pueden servir para: 

 

Adquirir ritmo y entonación 

Mejorar la pronunciación 

Aprender vocabulario nuevo y lenguaje coloquial 

Reforzar estructuras gramaticales 

https://thumbs.dreamstime.com/z/music-design-theme-
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Mejorar la comprensión auditiva 

Aprender expresiones idiomáticas 

Practicar la lectura oral con el texto de la canción 

 

VALDEZ, S dice: “Las canciones son una herramienta fundamental en el aprendizaje debido a que 

forman parte de nuestra identidad, además de apoyarnos en el desarrollo y práctica de habilidades 

auditivas como pronunciación y adquisición de nuevos vocablos”.  (pág. 34)   

 

En síntesis las canciones facilita y refuerza la enseñanza - aprendizaje en un ambiente distraído y 

alegre,  tiene por finalidad colaborar en el proceso educativo con miras a lograr el desarrollo 

integral y armonioso del estudiante. 

 

Las canciones favorecen en el conocimiento porque siempre se ha venido utilizando como medio 

de aprendizaje, considerando que escuchar, aprender y cantar en clase es una práctica de valor 

didáctico incalculable, también cuenta con importantes argumentos conceptuales, culturales y 

emocionales, porque cada canción presenta en sí misma una concepción distinta de la realidad, 

sujeta a distintas interpretaciones y transmite una carga cultural y emocional a los estudiantes. 

(Ver Anexo No 10) 

 

             Gráfico No 9  Songs 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fuente:  http://libguides.tcc.edu/music 

 

Alphabet Puzzle  (Sopa de Letras) 

 

La sopa de letras es una estrategia muy utilizada, debido a que su  juego consiste en descubrir un 

número determinado de palabras enlazando estas letras de forma horizontal, vertical o diagonal y 

en cualquier sentido, tanto de derecha a izquierda como de izquierda a derecha, y tanto de arriba a 

abajo, como de abajo a arriba.  

 

Emplear Alphabet  Puzzle, entre las actividades para reforzar el aprendizaje del inglés, implica usar  
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varias herramientas, incluyendo vocabulario, razonamiento, deletreo, ortografía.  

 

Para resolver, el estudiante debe ser capaz de identificar y entender los términos que están siendo 

usados. Esto generalmente conlleva adquirir nuevo vocabulario o terminología, también puede 

incluir diferenciación entre palabras o frases similares, para descifrar la respuesta correcta. 

(Ver Anexo No 11) 

 

 Gráfico No 10  Alphabet Puzzle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

Fuente:  http://www.grammarbank.com/images/verbs-wordsearch- 

kids.jpg 

 

Crossword  (Crucigrama) 

 

Los crucigramas suelen publicarse en los diarios y revistas;  aunque también existen publicaciones 

y libros que se dedican exclusivamente a este juego que apareció por primera vez en el New York 

World en diciembre de 1913. 

 

Un crucigrama es un  juego de destreza intelectual que consiste en colocar palabras escribiéndolas 

en un soporte virtual o de papel, dividido en cuadraditos donde se colocan las letras, en forma 

horizontal y vertical según se indica en las referencias que acompañan el cuadro, de tal modo que 

los vocablos se entrecruzan compartiendo los fonemas. 

  

El jugador debe buscar la palabra que corresponde al enunciado propuesto en la referencia, fijarse 

en el número que se corresponde en el esquema, que a su vez le indicará cuántas letras tiene la 

palabra y tal vez alguna pista, si ya colocó otras palabras en cuyo despliegue pasen por esos 

casilleros.  (Ver Anexo No 12) 

 

http://www.grammarbank.com/images/verbs-wordsearch-
http://deconceptos.com/lengua/enunciado
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    Gráfico No 11  Crossword 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Fuente: http://www.grammarbank.com/images/Transportation- 

                                           crossword.jpg  

 

Draw  (Dibujar) 

 

El dibujo es el lenguaje universal porque sin mediar palabras, se puede transmitir ideas que todos 

entienden de modo gráfico. Hay dibujos que son reconocidos dentro de una cultura, a los que 

llamamos símbolos,  se puede convertir, en algunos casos, en el termómetro del estado de ánimo de 

las estudiantes, ya que traduce lo que el educando siente, piensa, desea, o lo que a él le inquieta, le 

hace alegre o triste. 

 

El dibujo es la creación de imágenes mediante una adecuada representación gráfica. Es, además, un 

medio de expresión artística. Un medio de comunicación que el estudiantes utiliza para expresar lo 

que hay a su alrededor.  (Ver Anexo No 13) 

                             
                                          Gráfico No 12  Draw 

 

 

 

 

 

   

 

 

                                         Fuente: https://dibuujos.files.wordpress.com/2015/06/ 

                                         12826534232uw03r.jpg 

 

http://www.grammarbank.com/images/Transportation-
https://dibuujos.files.wordpress.com/2015/06/
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Actividades Lúdicas 

 
El concepto de lúdica es tan amplio como complejo, pues se refiere a la necesidad del ser humano, 

de comunicarse, de sentir, expresarse y producir en los seres humanos una serie de emociones 

orientadas hacia el entretenimiento, la diversión, el esparcimiento, que llevan a gozar, reír, gritar e 

inclusive llorar en una verdadera fuente generadora de emociones. El juego fomenta el desarrollo 

psico-social, la conformación de la personalidad, evidencia valores, puede orientarse a la 

adquisición de saberes, encerrando una amplia gama de actividades donde interactúan el placer, el 

gozo, la creatividad y el conocimiento. 

 

La lúdica es tomada como una necesidad que tiene el ser humano de expresar necesidades, afectos, 

deseos, ideologías, emociones y sentimientos, todo su potencial en forma positiva, creativa y 

trascendente orientada hacia el disfrute en torno a la realización de los proyectos de vida. Es por 

esto que en el aprendizaje el juego, la música, el dibujo, y las dramatizaciones, son consideradas 

actividades lúdicas en las cuales los estudiantes encuentran gran satisfacción y a la vez desarrollan 

destrezas y adquieren nuevas estrategias de aprendizaje.  

 

Según un estudio realizado por el INNFA en el 2008 respecto del aprender jugando se manifiesta 

que: 

 

Las capacidades que se desarrollan en cuanto a destrezas en el niño, se fortalecen y se 

consolidan en el juego, esta actividad propia del niño le permite mostrarse con 

seguridad, confiabilidad y calidez frente a los aprendizajes impartidos por su maestro. 

Por lo tanto los docentes o guías escolares deben ver en el juego una herramienta 

ineludible en su quehacer educativo. 

 
 

Se recalca la importancia del juego como estrategia en el quehacer educativo para desarrollar las 

habilidades y conocimientos en los estudiantes, el profesor tiene la posibilidad de analizar de forma 

más eficaz la asimilación de los contenidos impartidos, permitiéndole comprobar el nivel de 

conocimiento alcanzado por los educandos. 

 

NUNES DE ALMEIDA, Paulo (2002) en su obra la Educación Lúdica dice: 

 

Es necesario recuperar el verdadero sentido de la palabra escuela: lugar de la alegría, 

del placer intelectual, de la satisfacción; es también indispensable repensar la 

formación del profesor, con el ánimo de que reflexione cada vez más competente, no 

solo en cuanto tiene que ver con el conocimiento teórico, sino en lo relativo a una 

práctica que se alimentará del deseo de aprender cada día más para poder 

transformar. 

 

Es necesario dar importancia al espacio de interacción y de práctica,  en el que el estudiante tenga 

espacios de integración que le permitan desarrollar sus destrezas y habilidades en un ambiente lleno 

de alegría. 
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JIMÉNEZ, Carlos (1998) expone: 

 

La actividad lúdica hace referencia a un conjunto de actividades de expansión de lo 

simbólico y lo imaginativo, en las cuales está el juego, el ocio y las actividades 

placenteras. La realización que se deriva de esta práctica transformadora se expresa en 

placeres, en repugnancias personales, frente a situaciones que nos agradan o 

desagradan en razón de los compromisos y predilecciones conscientes e inconscientes 

que nos comprometen.  (pág. 11) 

 

Lo anterior manifiesta, que los estudiantes  sienten el interés por el aprendizaje con las actividades 

basadas en el juego debido a que son instructivas,  y crea en ellos el deseo por disfrutar lo 

aprendido.  

 

Características de las Actividades Lúdicas 

 

Despiertan el interés hacia las asignaturas.  

Provocan la necesidad de adoptar decisiones.  

Crean en los estudiantes las habilidades del trabajo interrelacionado de colaboración mutua en el 

cumplimiento conjunto de tareas.  

Exigen la aplicación de los conocimientos adquiridos en las diferentes temáticas o asignaturas 

relacionadas con éste.  

Se utilizan para fortalecer y comprobar los conocimientos adquiridos en clases demostrativas y 

para el desarrollo de habilidades.  

Constituyen actividades pedagógicas dinámicas, con limitación en el tiempo  y conjugación de 

variantes.  

Aceleran la adaptación de los estudiantes a los proceso sociales dinámicos de su vida.  

Rompen con los esquemas del aula, del papel autoritario e informador del profesor, ya que se 

liberan las potencialidades creativas de los estudiantes.  

 

Ventajas de la Lúdica  

 

JIMÉNEZ, Carlos Alberto y Otros (2006), entre sus grandes aportaciones se puede destacar que el  

componente lúdico:  

 

Crea un ambiente relajado y más participativo.  

Disminuye la ansiedad, los estudiantes adquieren más confianza en sí mismos y pierden el miedo.  

Es un instrumento útil para concentrar la atención en los contenidos: la sorpresa, la risa, la 

diversión, provocan el interés de los educandos. 

El juego puede ser una excusa para  hablar de un tema, puede ser la actividad central o  puede ser  

una actividad final para fijar los contenidos o comprobar si se han asimilado correctamente o no.  
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Desarrolla actitudes sociales de compañerismo, de cooperación y de respeto, además de que se le 

permite usar su personalidad e intervenir como individuo que pertenece a una cultura.  

Crea una necesidad real de comunicación en los estudiantes. 

 

El Componente Lúdico en el Proceso de Aprendizaje 

 

La lúdica y el aprendizaje tienen en común varios aspectos: el afán de superación; la práctica y el 

entrenamiento que conducen al aumento de las habilidades y capacidades; la puesta en práctica de 

estrategias que conducen al éxito y ayudan a superar dificultades. 

 

El juego ofrece numerosas ventajas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua. En él 

intervienen factores que aumentan la concentración del estudiante en el contenido o la materia 

facilitando la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades. Entre sus grandes 

aportaciones se puede destacar que el componente lúdico: 

 

Crea un ambiente relajado en la clase y más participativo, los estudiantes mantienen una actitud 

activa y se enfrentan a las dificultades de la lengua de manera positiva; 

 

Disminuye la ansiedad, los estudiantes adquieren más confianza en sí mismos y pierden el miedo a 

cometer errores;  

 

Es un instrumento útil para concentrar la atención en los contenidos: la sorpresa, la risa, la 

diversión, provocan el interés de los alumnos en la actividad que están realizando;  

 

Proporciona al profesor una amplia gama de actividades variadas y amenas, fundamental para 

mantener o aumentar la motivación de los estudiantes; 

 

Permite trabajar diferentes habilidades y desarrollar capacidades. El alumno debe buscar soluciones 

y activar estrategias para superar los retos y resolver los problemas que se le plantean en cada 

actividad; 

 

Activa la creatividad de los estudiantes en cuanto que deben inventar, imaginar, descubrir, adivinar, 

con el fin de solucionar las diferentes situaciones. La creatividad, a su vez, estimula la actividad 

cerebral mejorando el rendimiento según los principios de la psicología del aprendizaje; 

 

Crea una necesidad real de comunicación con la que los educandos tienen la  oportunidad de poner 

a prueba sus conocimientos y poner en práctica tanto las destrezas de expresión como las de 

comprensión oral y escrita, con todas las dificultades que eso conlleva. 
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Importancia de la Lúdica en el Aprendizaje del Idioma Inglés 

 

Las actividades lúdicas son un factor muy importante en el aprendizaje, porque permite el 

desarrollo de un ambiente positivo en el aula, los estudiantes se sentirán relajados y mostrarán una 

gran predisposición receptora en el proceso de enseñanza-aprendizaje. No hay mejor manera de 

aprender que pasando un rato divertido y ameno en clase y para ello se puede usar actividades 

lúdicas. 

 

Pueden considerarse como  la estrategia más importante en el aprendizaje del idioma inglés, pues 

facilita los demás aprendizajes, por lo tanto ésta se convierte en la actividad esencial para la 

adquisición de conocimientos. 

 

Posee numerosos beneficios. Para empezar, crean un ambiente motivador en el aula teniendo en 

cuenta que reducen los niveles de distracción  y ansiedad. Actúan como elemento de relajación, por 

lo tanto la participación de todos los estudiantes está asegurada.  

 

Sin embargo, con las actividades lúdicas no sólo se consigue que los estudiantes pasen un buen rato 

y asimilen conceptos sin aburrirse, sino que al requerir de comunicación, se está promoviendo 

mecanismos de aprendizaje y el uso de la lengua extranjera. Este tipo de actividades relacionan lo 

teórico con lo práctico, por lo que el aprendizaje se convierte en algo relajado y agradable. 

 

Las actividades lúdicas en el proceso de  enseñanza  y  aprendizaje del idioma inglés juegan un 

papel muy importante, en cierto modo, le permite al estudiante ser atento, trabajador y curioso. 

(Ver Anexo No 14) 

 

            Gráfico No 13  Importancia de la lúdica en el aprendizaje del idioma inglés  

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

                  

       

Fuente: http://es.slideshare.net/victhorino1977/estrategias-ludicas-creativas 
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La Ludiexpresión 

 

Es el conjunto de estrategias de la recreación, orientadas hacia el descubrimiento, fortalecimiento y 

desarrollo de la actitud lúdica en la expresión dinámica y creadora de la vida del hombre y la 

mujer, en pos de un proyecto de felicidad que le dé sentido de realización y trascendencia 

individual y social. 

 

La ludiexpresión está fundamentada en aspectos teóricos y prácticos basados en aportes 

conceptuales como la recreación, el tiempo, el tiempo libre, el ocio, el trabajo, el juego, la creación 

y la expresión, como una forma de autorrealización humana, pretendiendo la configuración de un 

hombre y una mujer nuevos. 

 

Ludi = motivación, alegría de aprender, entusiasmo, gozo, ética, afecto, superación, amor, pasión y 

transcendencia. 

 

Expresión = liberación, expresión de sentimientos, emociones, autoconocimiento, autodominio, 

manifestación, espontaneidad, creatividad, buscando con ello lograr una actitud lúdica.  

 

Destrezas 

 

Las destrezas se considera a las habilidades que posee cada individuo con el fin de que pueda 

ejecutar sus actividades de forma adecuada, estas se van adquiriendo a través de la experiencia, no 

son inherentes a la persona, sino que generalmente se logran  luego de un periodo de 

entrenamiento, al relacionarse con un aspecto o conocimiento nuevo, nada se hace de buenas a 

primeras con exactitud o precisión, generalmente se pasan por algunas etapas en las que se van 

adquiriendo destrezas específicas para alcanzar otras más complejas, en el inicio el manejo de 

instrumentos, o herramientas se caracteriza por la torpeza; pero paulatinamente se van conociendo 

los mecanismos para alcanzar una experticia o competencia. (Definiciones. Mx, 2015). 

 

Toda destreza necesita ser estimulada y desarrollada, en los estudiantes es la pieza fundamental, 

pues a partir del desarrollo de destrezas adquieren sus nuevos conocimientos. 

 

Importancia del Juego  

 

El juego es importante porque permite: 

 

Participar con sus compañeros los múltiples roles en el juego, así socializa y aumenta su seguridad. 

Ejercer control, sobre cosas y las personas, liberándolo de la dependencia.  

Obtener conocimiento de sí mismos, del ambiente y comunicación. 

Brinda un espacio para la exploración, la creación y el descubrimiento. 
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Permite equilibrar las tensiones diarias.  

Colabora con la estructuración del lenguaje y del pensamiento.  

Es un vehículo ideal para integrar aprendizajes. 

 

Beneficios del Juego 

 

Es una vía excelente para expresar y realizar sus deseos. 

La imaginación del juego facilita el posicionamiento moral y maduración de ideas. 

Es un canal de expresión y  descarga  de sentimientos,  positivos  y  negativos, ayudando al 

equilibrio emocional. 

Cuando se juega se socializa y gesta sus futuras habilidades sociales. 

 

La Educación  y el Juego 

 

La  importancia  del  juego  en  la  educación  es  grande,  pone  en actividad todos los   órganos del  

cuerpo, fortifica y ejercita las funciones síquicas. El juego es un factor poderoso para la 

preparación de la vida social del estudiante; jugando se aprende, se forma y consolida el carácter y 

se estimula el poder creador. 

 

Los juegos desenvuelven el lenguaje, despiertan el ingenio, desarrollan el espíritu de observación, 

afirma la voluntad y perfeccionan la paciencia. También favorecen la habilidad visual, táctil y 

auditiva; aligeran la noción del tiempo, del espacio; dan soltura, elegancia y agilidad del cuerpo. 

 

El Juego como Herramienta Educativa 

 

Es evidente que los educadores  de hoy deben ser investigadores del entorno educativo  y establecer 

cuáles son las necesidades  de los estudiantes, a fin de planificar las actividades educativas   en pro 

de satisfacer esas necesidades y colaborar con el desarrollo del individuo del futuro; ofreciéndole 

herramientas que promuevan su aprendizaje; pero que también desarrolle sus capacidades de 

socialización, en fin, de todo aquello que lo va a ayudar a convertirse en un ser integral. 

 

Enseñar hoy es conducir al alumno a formarse a través de nuevas elaboraciones que fomenten su 

capacidad crítica de la realidad; y que de una u otra manera contribuyan a su auto - aprendizaje. De 

ahí, surge la necesidad de probar técnicas educativas innovadoras que constituyan estrategias 

claves para responder a los requerimientos del entorno; una de ellas ha sido la utilización de juegos. 

 

El juego es considerado una de las herramientas más efectivas para promover el aprendizaje y 

transferir el conocimiento por su capacidad de simular la realidad, al ofrecer un escenario para 

cometer errores y aprender de ellos en la práctica. La educación lúdica no es ajena al ser humano, 

http://www.monografias.com/trabajos7/posic/posic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
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dado que esta relación permite en cierta medida el desarrollo permanente del pensamiento 

individual en continuo intercambio con el pensamiento colectivo. 

 

El empleo de juegos como método de enseñanza es más bien reciente y lo que se pretende con ello 

en contribuir al desarrollo físico, intelectual, expresivo y emocional de los estudiantes, 

considerando que el verdadero beneficiado de los juegos como métodos de enseñanza, es el 

desarrollo intelectual.  

 

El Juego como Actividad  de  Enseñanza Aprendizaje 

 

El juego se ha considerado un recurso pedagógico natural desde la antigüedad y en todas las épocas 

se ha ratificado su valor educativo, si bien en ciertos periodos históricos el valor concedido al juego 

es mayor que en otros. 

 

En la actualidad el juego se plantea como actividad que ofrece oportunidades excelentes para el 

desarrollo del estudiante, es un recurso que utiliza el docente para facilitar los aprendizajes y es un 

principio didáctico incorporado a las programaciones de aula. 

 

El Juego en las Clases del Idioma Inglés 

 

Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera hay varias ventajas por 

medio del juego, debido a que existe una diversidad de competencias a ser puestas en práctica, en 

ciertos casos el juego puede aportar a la solución de tensiones conocidas por los docentes, debido a 

que esto posibilita romper la rigidez de la relación pedagógica tradicional.  

 

El uso del juego en las clases de idiomas extranjeros, y especialmente  en  las clases de inglés, se 

centra en los estudiantes quienes se convierten en participantes activos, su motivación será más 

fuerte, puesto que tratarán de utilizar el idioma de la mejor manera, para poder ganar el juego 

establecido por el maestro. 

 

Didáctica  

 

Etimológicamente la palabra Didáctica proviene de las raíces griegas: didaskein, enseñar, tékne, 

arte, lo cual permite deducir que originalmente era meramente el arte de enseñar. 

 

Según Pérez (2012) manifiesta: “Es la ciencia de la educación que estudia e interviene en el 

proceso de enseñanza aprendizaje con el fin de conseguir la formación intelectual del educando”. 

 
La didáctica  es  un   proceso de enseñanza   aprendizaje conectados   en   la  educación  donde   los  

estudiantes  deben  asimilar las diversas actividades prácticas que deben realizarse con  el fin de 
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lograr los objetivos planteados. 

 

La didáctica es el arte de enseñar. Como tal, es una disciplina de la pedagogía, inscrita en 

las ciencias de la educación, que se encarga del estudio y  la intervención en  el  proceso 

enseñanza-aprendizaje con la finalidad de optimizar los métodos, técnicas y herramientas que están 

involucrados en él. 

 

Tipos de Didáctica 

 

Didáctica General 

 

Es  el  conjunto  de normas en que se  fundamenta, de manera   global, el  proceso  de  enseñanza- 

aprendizaje, sin considerar un ámbito o materia específico. Como tal, se encarga de postular los 

modelos descriptivos, explicativos e interpretativos aplicables a los procesos de enseñanza; de 

analizar y evaluar críticamente las corrientes y tendencias del pensamiento didáctico más relevante, 

y, finalmente, de definir los principios y normas generales  de la enseñanza, enfocados hacia los 

objetivos educativos. Su orientación, en este sentido, es eminentemente teórica. 

 

Didáctica Diferencial 

 

Es aquella que se aplica a situaciones de enseñanza específicas, donde se toman en consideración 

aspectos como la edad, las características del educando y sus competencias intelectuales. Por lo 

tanto, la didáctica diferencial entiende que debe adaptar los mismos contenidos del currículo 

escolar a diferentes tipos de audiencia. Por ejemplo, el mismo tema de historia universal se 

presentará de maneras distintas a los siguientes grupos: adolescentes, personas con necesidades 

especiales, adultos cursando estudios secundarios en un instituto nocturno. 

 

Didáctica Especial 

 

Es aquella que estudia los métodos y prácticas aplicados para la enseñanza de cada campo, 

disciplina o materia concreta de estudio. En este sentido, establece diferenciaciones entre los 

métodos y prácticas empleados para impartir conocimiento, y evalúa y determina cuáles serían los 

más beneficiosos para el aprendizaje del alumnado según el tipo de materia.  

 

Objetivos de la Didáctica  

 

De acuerdo con el planteamiento de Imideo G Nérici, los principales objetivos de la didáctica son:  

 

 Hacer el proceso de enseñanza- aprendizaje más eficaz.  

 Orientar   la  enseñanza de  acuerdo  con  la edad   evolutiva del   estudiante  para   ayudarles  a  
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desarrollarse y realizarse plenamente, en función de sus esfuerzos de aprendizaje.  

 Orientar el planeamiento de actividades de aprendizaje de manera que haya progreso, 

continuidad y unidad, para que los objetivos de la educación sean suficientemente logrados.  

 Guiar la organización de las tareas escolares para evitar pérdidas de tiempo y esfuerzos inútiles.  

 Llevar a cabo un apropiado acompañamiento y un control consciente del aprendizaje, con el fin 

de que pueda haber oportunas rectificaciones o recuperaciones del aprendizaje. 

 

Aprendizaje  

 

Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y 

actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia, generado por la práctica o 

la experiencia diaria propia de cada individuo.  

 

Es la habilidad de adquirir nuevos conocimientos, y usarlos de manera concreta dentro de la vida 

cotidiana, es el proceso de adquisición de información específica donde el individuo va adquiriendo 

con el pasar del tiempo y experiencia que va teniendo habitualmente.  

 

Según Ileana Alfonso (2003) manifiesta: “El aprendizaje es un proceso de naturaleza 

extremadamente compleja, cuya esencia es la adquisición de un nuevo conocimiento, habilidad o 

capacidad. Para que dicho proceso pueda considerarse realmente como aprendizaje, debe poder 

manifestarse en un tiempo futuro y contribuir, además, a la solución de problemas concretos.” 

 

Se deduce que el aprendizaje consiste en adquirir nuevos conocimientos, habilidades nuevas 

formas para realizar las cosas que motiven  al estudiante como resultado del estudio, la experiencia, 

y la instrucción.  

 
Los Procesos de Aprendizaje 

 

Es una actividad que se desarrolla en el contexto tanto social como educativo, en donde el ser 

humano adquiere nuevos conocimientos, los interioriza para ser aplicados en la vida diaria; sin 

embargo el proceso de aprendizaje no es el mismo para todos, el medio social es muy influyente en 

su desarrollo, el aprendizaje siempre conlleva un cambio en la estructura física del cerebro y con 

ello de su organización funcional. 

 

El proceso de aprendizaje está directamente conectado con lo educativo ya que conlleva diferentes 

acciones que tienden a impartir conocimientos y valores. Existen personas que se dedican a 

impartir conocimiento y otros a recibir ese mismo conocimiento aprendiendo de las mismas 

(Piaget, J. 1935). 
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Existen algunos factores que facilite el proceso del aprendizaje mencionados a continuación: 

 

Motivación:  Quiere decir tener el deseo de hacer algo. 

Concentración:  Representa el enfoque total de tu atención.  

Actitud:  Significa que se debe tomar parte activa en los procesos de aprendizaje. 

Organización:  Debes conocer la organización de todo el material, la forma en que todo se reúne 

para formar una estructura completa.  

Comprensión:  Es realmente la verdadera finalidad hacia la que conducen los cuatro factores 

anteriores. 

Repetición:  Para recordar una cosa, debemos repetirla. 

 

Los Tipos de Aprendizaje 

 

Existe según varios autores distintos tipos de aprendizaje; sin embargo, se retoma Ausubel (1963, 

1968) para apoyar el trabajo de aprendizaje autónomo con las herramientas de aprendizaje. Propuso 

introducir dos procesos diferentes de aprendizaje, el primero se refiere a la forma: ¿Cómo se 

adquieren los conceptos con la estructura cognoscitiva del alumno, esto es aprendizaje memorístico 

o repetitivo vs  aprendizaje   significativo?   El segundo   es    el   enfoque instruccional empleado 

para adquirir conceptos, esto es aprendizaje receptivo vs aprendizaje por descubrimiento. 

 

Aprendizaje Memorístico 

 

De acuerdo a BROMAGE, B. & MAYER, R. (1986) manifiesta que: “La repetición puede ser útil a 

fin de corregir la automatización de sub-componentes de una determinada habilidad. Dentro del 

aprendizaje se ha demostrado que la repetición tiene efectos no sólo sobre la cantidad de lo que se 

aprende, sino también sobre la estructura de lo aprendido”. (pág. 82)     

 

Es aquel que se lleva a cabo sin comprender, se lo realiza en forma mecánica es decir, que el 

estudiante debe aprender los contenidos mediante la memorización. 

 

Ejemplo: El aprendizaje de las tablas de multiplicar. 

 

Aprendizaje Significativo 

 

Según AUSUBEL, (1983) expone que: “Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos son 

relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. 

Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún 

aspecto existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una 

imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición”.  (pág. 18) 
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El estudiante es el conductor de su conocimiento relacionado con los contenidos a aprender.  

 

Ejemplo: Los niños saben que la tierra gira alrededor del sol pues a través de esta idea les podemos 

explicar el movimiento de rotación y el de traslación. 

 

Aprendizaje Repetitivo 

 

Se produce cuando el estudiante memoriza contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus 

conocimientos previos, no encuentra significado a los contenidos, surge cuando la tarea del 

aprendizaje consta de asociaciones puramente arbitrarias o cuando el sujeto lo hace arbitrariamente. 

Supone una memorización de datos, hechos o conceptos con escasa o nula interrelación entre ellos. 

 

Ejemplo: Cuando el estudiante tiene que aprender los verbos irregulares en inglés, utiliza la 

repetición las veces que sean necesarias. 

 

Aprendizaje Receptivo 

 

En este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita comprender el contenido para poder reproducirlo; 

pero no descubre nada.  

 

Ejemplo: Cuando el estudiante empieza a leer un libro y sabe el tema del que se habla; pero no sabe 

en sí de que se trata. 

 

Aprendizaje por Descubrimiento 

 

Según DEWEY, J. (1986) manifiesta que: “En este tipo de instrucción el niño es el punto de 

partida, el centro y el final”.  (pág. 343)   

 

Según el autor,  el estudiante descubre por sí mismo el conocimiento, explora el material de trabajo 

para incorporarlo a su esquema cognitivo. 

 

Ejemplo: Los niños conocen los colores primarios; se les proporciona pinturas, al jugar con las 

mismas irán redescubriendo nuevos colores resultado de juntar dos o más colores primarios. 
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        Gráfico No 14  Gradación de Aprendizajes 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Elaborado por: GUEVARA FONSECA, Paulina Elizabeth 

 

Estilos de Aprendizaje 

 

El  término “estilo de aprendizaje”  se  refiere  al  hecho de  que  cuando una persona   quiere   

aprender  algo, utiliza su propio método o conjunto de estrategias.  

 

Aunque las estrategias concretas que utiliza varía según lo que desee aprender, cada persona tiende 

a desarrollar unas preferencias globales. Esas preferencias o tendencias a utilizar más unas 

determinadas maneras de aprender que otras constituyen nuestro estilo de aprendizaje. 

 

Cabe indicar también que no todos aprenden igual, ni  a la misma velocidad, además no  es ninguna  

novedad. En cualquier grupo en el que más de dos personas empiecen a estudiar una materia todos 

juntos y partiendo del mismo nivel, se encontrará al cabo de muy poco tiempo con grandes 

diferencias en los conocimientos de cada miembro del grupo y eso a pesar del hecho de que 

aparentemente todos han recibido las mismas explicaciones y hecho las mismas actividades y 

ejercicios. Cada miembro del grupo aprenderá de manera distinta, tendrá dudas distintas y avanzará 

más en unas áreas que en otras. 

 

Cada persona tiene   una   manera   particular  de   aprender, es decir,  de incorporar  conocimientos 
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establecer asociaciones nuevas de conocimientos y utilizar esta información en la resolución de 

problemas. El estilo de aprendizaje que cada persona utilice depende de sus características 

intelectuales heredadas, su experiencia física e interacción social. El hecho que exista esta 

diversidad de estilos debe ser considerado detenidamente por quienes tienen la responsabilidad de 

enseñar. 

 

Estilo de Aprendizaje Auditivo 

 

Los estudiantes aprenden a partir de instrucciones verbales, lectura, exposiciones, discusiones, 

lluvia de ideas, música, juegos, repetición, casetes, etc. Memorizan a través del lenguaje,  

actividades organizadas, y pasos en la resolución de problemas. Son muy verbales y memorizan 

contenidos fácilmente. Su lectura fonética es muy buena. Aprenden mejor cuando se les brinda 

consignas o preguntas orales y se les pide que las repitan, y que las respondan oralmente.  

 

Para este tipo de estudiantes es bueno hacerlos participar en discusiones o que graben las lecciones 

en casetes para recordarles. Estos educandos se benefician del trabajo en grupos y del trabajo oral 

previo a la ejecución independiente de la actividad. 

 

Ejemplo: Cuando hay un debate en el colegio escucha muy bien el tema y se informa. 

 

Estilo de Aprendizaje Visual 

 
Los estudiantes aprenden a través de la observación, de la visualización y son hábiles para recordar 

detalles visuales. Usualmente leen a través del reconocimiento visual de palabras dado que 

reconocen fácilmente patrones de escritura (familia de palabras, estructura interna o forma de las 

palabras). El uso de colores les resulta muy beneficioso, particularmente para recordar información 

específica (uso de resaltadores, subrayado, esquemas). Para reforzar la incorporación de palabras 

específicas, particularmente el uso de la ortografía, es útil colorear prefijos, sufijos y patrones de 

palabras. 

 

Los educandos aprenden mejor la información a través del uso de dibujos e imágenes. La 

información debe presentárseles en forma escrita, acompañada por el uso de gráficos, dibujos, 

palabras claves o frases que acompañen las consignas y presentaciones orales. 

 

Ejemplo: Observar y mirar un paisaje, una pintura. 

 

Estilo de Aprendizaje Kinestésico 

 

Los estudiantes aprenden a través de la acción y la participación activa en una actividad. Son 

aprendices prácticos que necesitan involucrar su cuerpo en proyectos y actividades. Necesitan 
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manipular, tocar elementos concretos que le obliguen a ser activos en el proceso de aprendizaje. Se 

benefician de las experiencias de laboratorio, demostración/actuación, dibujo, construcción y uso 

de computadoras y otras tecnologías. 

 

Las personas con este estilo de aprendizaje  son muy intuitivas y valoran especialmente el ambiente 

y la participación. Para pensar con claridad necesitan movimiento y actividad. No conceden 

importancia al orden de las cosas. 

 

Ejemplo: Escribir a máquina. 

  

Estilo de Aprendizaje Verbal  

 

Bajo este estilo de aprendizaje se utilizan las palabras tanto al hablar como al escribir. Se ponen en 

práctica las técnicas de aprendizaje orales o que impliquen redacción siempre que es posible. 

 

Ejemplo: La persona que se graba hablando en su celular, grabadora o Mp3 y se escuchas después.  

 

Ciclos del Aprendizaje  

 

Es una técnica de interaprendizaje subyacente a las teorías cognoscitivas del aprendizaje, que parte 

de una experiencia concreta para generar nuevas experiencias concretas, favoreciendo los procesos 

reflexivos, conceptuales y procedimentales en el estudiante. 

1. Es de fácil aplicación y motivación 

2. Abarca cuatro aspectos fundamentales del aprendizaje  

3. No es rutinario, debido a la circularidad de las fases.  

4. Una buena actividad de aprendizaje ha de diseñar espacios y momentos para las cuatro etapas 

del ciclo. (Ver Anexo No 15) 

 

                                      Gráfico No 15  El Ciclo de Aprendizaje 

 

 

 
                                                                          EXPERIENCIA 
 
 

                                                     

                                                    

                                                    APLICACIÓN                 REFLEXIÓN 

 

 

                                                                       CONCEPTUALIZACIÓN    

       

   

                                       

                                     Fuente: http://gemas.discernir.com/?page_id=514 
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La Experiencia 

 

La experiencia puede incluir actividades tales como: socio dramas, simulacros, dinámicas 

relacionadas con el tema, visualizaciones, presentación de dibujos, fotos, diapositivas o videos, 

lectura de una narrativa personal, entrevistas, paseos, o giras. El maestro también puede basarse en 

experiencias que los estudiantes tienen en común, pidiéndoles que hablen o escriban sobre ellas. 

 

La Reflexión 

 

La reflexión normalmente está estimulada por una o más preguntas,  y  puede ser realizada por 

medio de trabajo en grupo o con toda la clase. 

 

La Conceptualización 

 

La    conceptualización  puede consistir en una clase magistral tradicional o puede incorporar   otras 

actividades,  tales como:   la sistematización   de ideas, la lectura, una investigación bibliográfica o 

presentaciones audiovisuales. 

 

La Aplicación 

 

La aplicación, puede abarcar actividades tales como: ejercicios y prácticas, la elaboración de 

diagramas o gráficos, la creación de música, arte, poesía, cuentos o dramatizaciones, la elaboración 

de un periódico mural,  la planificación y ejecución de proyectos o trabajo de campo, que se lleva a 

cabo fuera del aula. 

 

Factores del Aprendizaje 

 

Para aprender se necesita de cuatro factores fundamentales: inteligencia, conocimientos previos, 

experiencia y motivación. 

 

Motivación: A pesar de que todos los factores son importantes, se debe señalar que sin motivación 

cualquier acción que se realice no será completamente satisfactoria. Cuando se habla de 

aprendizaje la motivación es el querer aprender, resulta fundamental que el estudiante tenga el 

deseo de aprender. Aunque la motivación se encuentra limitada por la personalidad y fuerza de 

voluntad de cada persona. 

 

La Experiencia: Es el «saber aprender», debido a que el aprendizaje requiere determinadas 

técnicas básicas tales como: técnicas de comprensión (vocabulario), conceptuales (organizar, 

seleccionar, etc.), repetitivas (recitar, copiar, etc.) y exploratorias (experimentación). Es necesario 

una buena organización y planificación para lograr los objetivos. 
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La Inteligencia y los Conocimientos Previos: Al mismo tiempo se relacionan con la experiencia. 

Con respecto al primero, se considera que para poder aprender, el individuo debe estar en 

condiciones de hacerlo, es decir, tiene que disponer de las capacidades cognitivas para construir los 

nuevos conocimientos. 

 

¿Cómo se Aprende el Idioma Inglés? 

 

En el aprendizaje del idioma inglés, el principal objetivo a alcanzar debe ser el proveer a los 

principales actores “los estudiantes” de herramientas que desarrollen y fortalezcan sus habilidades 

de aprendizaje, ayudándolos a convertirse en aprendices independientes. 

 

Para que los estudiantes se sumerjan en el idioma, es importante contemplar las técnicas de 

aprendizaje que los motiven y faciliten su comprensión. Si se plantea que la lengua se aprende 

mediante su uso académico, social y escolar entonces hay que pensar de qué manera el docente 

debe enseñarla, teniendo en cuenta las necesidades del aprendiz tanto cognitivas, porque implica 

poner en funcionamiento, estructuras mentales, como socio afectivas por la actitud del educando 

frente a su aprendizaje y la interacción con los demás. 

 

Si no se tiene la oportunidad de hablar con nadie en inglés, se puede escuchar todos los días, al 

menos, una hora diaria de audios: películas, radio, mp3, Cds, para acostumbrarse al sonido del 

idioma. Aunque no se entienda, debe ser un sonido de fondo el que permanezca en la mente. Al 

principio son ruidos, y poco a poco, a medida que aprenda vocabulario va diferenciando palabras. 

 

Las personas no se ha dado cuenta que para aprender un idioma no es necesario asistir a ningún 

establecimiento porque si funcionara plenamente la autoeducación en una persona, no necesitaría 

de nada ni nadie para aprender una lengua, tan solo necesitaría la voluntad para hacerlo. 

 

Según Benny Lewis (2013) un políglota irlandés que escribe en su blog artículos sobre sus viajes y 

técnicas de aprendizaje de idiomas, ha demostrado lo siguiente: “Es posible aprender un idioma en 

solo tres meses, mientras se mantenga el interés y la constancia en el aprendizaje”. 

 

WELSCH, Daniel (2013) en su obra 6 Claves Para Aprender Inglés manifiesta que: 

 

El inglés entra a la cabeza escuchando lo que pronuncian otras personas. Es muy 

importante practicar con frecuencia para afinar más el oído y estar seguro de lo que se 

está escuchando, por ejemplo, no es lo mismo Where is the party? Y When is the 

party?, pero si no escucha bien se creerá que se está diciendo lo mismo, los dos sonidos 

se diferencian por los fonemas /r/ o /n/. El significado de las preguntas es diferente y, 

por lo tanto, cambian su respuesta totalmente. Cuando no se entiende se puede pedir 

repetición, y en casos, se pueden reconocer algunas palabras, pero no se sabe si la frase 

que se debe responder está en presente, pasado o futuro. 
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La mejor manera para aprender inglés es mediante la pronunciación con otras personas, 

desarrollando así algunas destrezas, siendo importante la práctica constante para conseguir los 

resultados propuestos. Teniendo en cuenta que el inglés no suena igual que el español, y si no se 

aprende a diferenciar los sonidos, es complicado llegar a producirlos.  

 

Utilidad del Inglés como Lengua Extranjera 

 

En la actualidad es muy importante el uso  del  idioma  inglés cuando  se refiere a la educación, ya  

sea ésta inicial, primaria, secundaria, universitaria, en todo ámbito, el idioma inglés se ha 

convertido en una herramienta de gran utilidad para aprender, y desde luego, los estudiantes no 

pueden estar ajenos a ésta realidad. 

 

Es por ello que el aprendizaje del idioma inglés se debe realizar desde la educación básica hasta 

estudios superiores, y que todos los estudiantes sean parte de esta comunidad de aprendizaje. Hoy 

más que nunca resulta imprescindible aprender el idioma, debido a que cada día se emplea más en 

casi todas las áreas del conocimiento y del desarrollo humano. 

 

Prácticamente   puede   afirmarse  que   se trata de la  lengua   del mundo   actual    y en la era  de la  

globalización, ya no puede tratarse como un lujo el aprender, sino que es una necesidad evidente, 

incluso se considera que la persona que no domine esa lengua estaría en una clara situación de 

desventaja, que en un futuro tendrá problemas para comunicarse  y del mismo modo transmitir la 

información que se requiera ser producida para los demás oyentes. 

 

Aprendizaje del Idioma Inglés 

 

Hoy en día, es necesario que en todos los establecimientos educativos del Ecuador de cualquier 

nivel, el idioma inglés conste como una asignatura más, debido a que conocer un idioma extranjero 

tiene mucha importancia por ser considerado como tercera lengua oficial del Ecuador después del 

Español y Quichua. Uno de los principales objetivos que se consigue con el aprendizaje del inglés 

es que los estudiantes sean los entes principales en el uso de la lengua, es decir que puedan 

comprender las estructuras del idioma y aplicar las reglas en diferentes contextos, así como que se 

comuniquen efectivamente. 

 

Aprendizaje del idioma Inglés según BIIKEGUCHI, C. (2007), dice: “Es la adquisición de 

conocimientos habilidades valores y actitudes mediante las destrezas receptivas de: leer y escuchar 

y productivas: de hablar y escribir en diferentes conceptos”.  (pág. 89) 

 

El aprendizaje depende en gran parte de los estudiantes y de su habilidad para aprovechar las 

oportunidades para aprender. Esto ha provocado la necesidad de prestar atención a los procesos y 
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estrategias que el alumno pone en juego a la hora de un buen aprendizaje, con la meta de promover 

su desarrollo y lograr un aprendizaje más efectivo 

 

En el Ecuador, al igual que en muchos países, el inglés es el idioma que se enseña oficialmente en 

diversos establecimientos educativos. El privilegio que se da a este idioma es debido en gran 

medida a su valor práctico, al ser la lengua más difundida a escala mundial. 

 

Los objetivos propuestos para el área de idiomas extranjeros son principalmente la innovación y el  

fortalecimiento del proceso de enseñanza- aprendizaje del idioma inglés con el fin  de  alcanzar en 

los estudiantes la capacidad comunicativa necesaria, a través del desarrollo de las destrezas 

lingüísticas de escuchar, leer, hablar y escribir. 
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Definición de Términos Básicos 

 

Aprendizaje 

 

Es el proceso a través del cual se adquieren, habilidades, destrezas, valores, actitudes como 

resultado del estudio, la experiencia y la instrucción muy importante en la adquisición del 

conocimiento. 

 

Estrategias 

 

Es el conjunto de actividades, fines y recursos que se analizan, organizan y plantean de tal manera 

que cumplan con los objetivos que se determinó en cierto tiempo para lograr un determinado fin. 

 

Estrategias de Aprendizaje 

 

Las estrategias de aprendizaje son el conjunto de actividades que se planifican de acuerdo a las 

necesidades de los estudiantes, mediante el cual elige, coordina, y aplica los procedimientos para 

conseguir un fin relacionado con el aprendizaje. 

 

Estilos de Aprendizaje 

 

Los estilos de aprendizaje son los métodos o conjunto de estrategias concretas, que varían según lo 

que se quiere aprender en nuestro ambiente de aprendizaje y que constituyen el fundamento para el 

procesamiento y comprensión de información nueva. 

 

Lúdica 

 

La lúdica es una actividad placentera, las personas se comunican a través de actividades donde 

interactúan el placer, el goce, la actividad creativa y el conocimiento. La misma que está ligada a la 

búsqueda del sentido de la vida y a la creatividad humana. 

 

Estrategias Lúdicas 

 

Las estrategias lúdicas son una metodología de enseñanza de carácter participativa, impulsada por 

el uso creativo y pedagógicamente consistente, de técnicas, ejercicios y juegos didácticos, creados 

específicamente para generar aprendizajes significativos, en esos espacios cotidianos en que se 

produce disfrute y gozo. 

 

Proceso de Aprendizaje 

 

El proceso  de  aprendizaje es  un conjunto de actividades que realiza el educando para alcanzar los  
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objetivos educativos que pretende y que se desarrolla en el contexto tanto social como cultural, en 

donde el ser humano adquiere nuevos conocimientos, los interioriza para ser aplicados en la vida 

diaria. 

 

Lengua 

 

Es un conjunto de signos lingüísticos que los hablantes aprenden y retienen en su memoria, propios 

de un pueblo y constituye una herencia cultural, se adquiere de manera natural y todas las personas 

están capacitadas para aprender cualquier lengua. Es muy importante para el normal desarrollo de 

la comunicación entre las personas. 

 

Lengua Extranjera 

 

Lengua Extranjera es un idioma el cual no pertenece a la comunidad nativa del individuo que desea 

aprender otro idioma. Se refiere a una lengua diferente de la lengua materna de una persona. 

 

Ciclo de Aprendizaje 

 

Es un método de enseñanza por medio del cual se crea el conocimiento, son el conjunto de acciones 

que se llevan a cabo en el marco educativo con la finalidad de promover el aprendizaje. 
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Fundamentación Legal 

 

Para sustentar la presente investigación se apoyó en determinados documentos legales, artículos 

que apoyan a la innovación de la educación.  

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Título VII.-  Régimen del Buen Vivir Sección Primera: Educación 

 

Art. 343.-  El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 

generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 

como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente. El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la 

diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades.  

 

LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

En su Capítulo II, señala los Fines de la Educación Superior detallados en los artículos que 

preceden. 

 

Art. 3.-  Fines de la Educación Superior.-  La educación superior de carácter humanista, cultural 

y científica constituye un derecho de la persona y un bien público social que, de conformidad con 

la Constitución de la República, responderán al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. 

 

Art. 4.-  Derecho a la Educación Superior.-  El Derecho a la Educación superior consiste en el 

ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de los méritos respectivos, a fin de 

acceder a una formación académica y profesional con producción y de excelencia. 

 

Art. 5.-  Derechos de los y las estudiantes.-  Son derechos de las y los estudiantes los siguientes: 

 

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación conforme a sus 

méritos académicos.  

b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita iniciar una carrera 

académica y/o profesional en igualdad de oportunidades. 

c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación superior; garantizados 

por la Constitución. 
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d) Participar en el proceso de evaluación y acreditación de su carrera. 

 
Art. 8.-  Serán Fines de la Educación Superior.- 

 
d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y solidaria, capaces de 

contribuir al desarrollo de las instituciones de la República, a la vigencia del orden democrático, y a 

estimular la participación social. 

 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico y pedagógico 

que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable 

nacional. 

 

ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

Art. 5.-  Fines.-  Son fines de la Universidad Central del Ecuador: 

 

2.-  Promover, fortalecer y difundir la investigación científica, tecnológica, artística y cultural.  

 

3.- Formar profesionales humanistas, con profundo sentido de solidaridad y de alta calidad 

científica, que les permita conocer la realidad para transformarla y comprometidos con el desarrollo 

soberano del país.  

 

Art. 6.-  Objetivos.-  Son objetivos de la Universidad Central del Ecuador: 

 

2.- Formar y capacitar profesionales, investigadores y técnicos en los niveles de pregrado y 

posgrado; para que sean competentes, éticos, humanistas, con calidad académica, de acuerdo con 

las necesidades del país y del mundo. 

 

Capítulo segundo 

 

De los Egresados 

 

Art. 211.-  Títulos y grados. 

 

La Universidad Central del Ecuador concederá a sus egresados los títulos y grados 

correspondientes, mediante el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la Ley de 

Educación Superior, su Reglamento General, el Reglamento de Régimen Académico, el Estatuto y 

los Reglamentos pertinentes. 

 

Los egresados tendrán un plazo máximo de dos años para titularse, que se contarán desde la fecha 

de su egresamiento. En caso contrario, deberán actualizar sus conocimientos de acuerdo con los 
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programas vigentes. 

 

Art. 212.- El trabajo de graduación o titulación constituye un requisito obligatorio para la 

obtención del título o grado para cualquiera de los niveles de formación. Dichos trabajos pueden 

ser estructurados de manera independiente o como consecuencia de un seminario de fin de carrera. 

 

Para la obtención del grado académico de licenciado o del título profesional universitario de pre o 

posgrado, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación conducente a una 

propuesta que resolverá un problema o situación práctica, con característica de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados.  

 

Lo anterior está dispuesto en el Art. 37 del Reglamento Codificado de Régimen Académico del 

Sistema Nacional de Educación Superior. 
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Caracterización de las Variables 

 

Variable Independiente: 

 

Estrategias Lúdicas 

 

DÍAZ Y HERNÁNDEZ (2002) manifiestan: “Son instrumentos con cuya ayuda se potencian las 

actividades de aprendizaje y solución de problemas”.  (pág. 234) 

 

Se define como una metodología de enseñanza con el objeto de facilitar el aprendizaje y 

comprensión, impulsada por el juego. 

 

Variable Dependiente: 

 

Aprendizaje de Lengua Extranjera Inglés 

 

DONALD, Steward (2008) señala: 

 
El inglés es cada vez más utilizado como herramienta de interacción entre los hablantes 

no nativos. Más de la mitad de la población del mundo aprende Inglés como segunda 

lengua o lengua extranjera. La mayoría de los profesores de idiomas de inglés de todo 

el mundo son los angloparlantes no nativos, lo que significa que la norma es el 

bilingüismo y monolingüismo.  (pág. 2) 

 

El aprendizaje del idioma inglés es un proceso de cambio y mejoramiento permanente que se 

realiza en forma individual, herramienta cada vez más utilizada por hablantes no nativos y es 

considerado como el idioma universal de la comunicación y utilizado en varios campos de acción. 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 

Enfoque de la Investigación  

 

El trabajo investigativo tuvo un enfoque cuanti-cualitativo porque se priorizó el análisis en una 

perspectiva más precisa del fenómeno, enfocada en la obtención de datos cuantitativos sobre la 

aplicación de estrategias lúdicas para el proceso de aprendizaje del idioma  inglés de los 

estudiantes. 

 

Fue de carácter cualitativo porque la investigación se realizó en los contextos estructurales y 

situacionales identificando la naturaleza profunda de las realidades. 

 

HERNÁNDEZ (2010) dice: “El enfoque cuanti – cualitativo de la investigación implica un proceso 

de recolección, análisis y vinculación de datos cualitativos y cuantitativos, en un mismo estudio o 

una serie de investigaciones, para responder a un planteamiento del problema”. 

 

POPPER, Karl (1995) manifiesta: “La investigación cualitativa es un método de investigación 

usado principalmente en las ciencias sociales con métodos de recolección de datos que no son 

cuantitativos, con el propósito de explorar las relaciones sociales (estructura) y describir la realidad 

tal como la experimentan los actores”. 

 

Se utilizó este enfoque para descubrir  las preguntas de la investigación. En  este  aspecto,   se  

basaron  las  descripciones  y  observaciones  que  no  requirieron  medición numérica. 

 

HERNÁNDEZ, (2003) respecto al enfoque cuantitativo expresa que: “Utiliza la recolección y el 

análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas 

previamente y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la 

estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento de una población”. 

 

Se utilizó  la recolección y el análisis de datos para contestar las preguntas de investigación. 

 

Modalidad de la Investigación 

 

Investigación Socioeducativa.- En el presente trabajo de investigación se utilizó la modalidad de 

trabajo socioeducativa, debido a que presenta una propuesta alternativa que brinda solución a un 

problema de realidad educativa. 

 

PÉREZ, S. (2004) dice: “La  investigación socioeducativa es un  proceso  sistemático de   carácter 
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social, en el cual diversos grupos transforman de manera simultánea los conocimientos que tiene de 

la realidad y sus propias formas de actuar con respecto a esta”.  (pág. 220) 

 

Investigación Bibliográfica.- Este tipo de investigación se la utilizó por cuanto se manejó libros, 

revistas, periódicos, internet, para desarrollar el marco teórico, con lo cual se extrajo información 

relevante y de primera mano que atañe el problema de investigación. 

 

Baena (1985) dice: “La investigación documental es una técnica que consiste en la selección y 

recopilación de información por medio de la lectura y crítica de documentos y materiales 

bibliográficos, de bibliotecas, hemerotecas, centros de documentación e información”.  (pág. 134) 

 

Investigación de Campo.- Esta investigación es de campo, porque se realizó un estudio 

sistemático de los hechos en el lugar en que se producen los acontecimientos, sirvió para obtener 

información; en los estudiantes, las encuestas y en los docentes, las entrevistas. 

 

Francisco L. (2002) sostiene que: “Es la que se realiza en los lugares no determinados 

específicamente para ello, sino que corresponde al medio en donde se encuentran los sujetos o el 

objeto de la investigación, donde ocurren los hechos o fenómenos investigados”.  (pág. 20) 

 

Nivel o Tipo De Investigación 

 

Para la investigación del problema planteado, en lo que respecta al nivel o grado de profundidad, 

fue necesario partir desde la:  

 

Investigación Descriptiva.- Se identificó las características del comportamiento de los docentes y 

estudiantes mediante la observación, el diálogo y encuesta que se aplicaron a los mismos. Se 

clasificó la información dentro de cada una de las variables para conocer el comportamiento 

mayoritario de los involucrados con respecto a la utilización de las estrategias lúdicas por parte del 

docente y su incidencia en el aprendizaje del idioma inglés. 

 

Danhke y Hernández, (2012) mencionan: “La Investigación Descriptiva busca especificar las 

propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”.  (pág. 34) 

 

Investigación Exploratoria.- La investigación es de tipo exploratorio, por ser la metodología más 

flexible, de mayor amplitud en el estudio va ayudar en la definición adecuada del problema, 

además de permitir una amplia consulta bibliográfica respecto al tema. 

 

GARZA, Ario (2008) explica: “La investigación tiene por objeto familiarizarnos con el tema del 

estudio y seleccionar,  adecuar   o    perfeccionar los recursos y los procedimientos disponibles para  



 

51 

 

una investigación posterior”.  (pág. 15) 

 

Investigación Explicativa.- Es de carácter explicativo porque permitió hacer investigaciones 

complejas a través de un estudio detallado y estructurado donde se responde al porque, y detectar 

los factores determinantes de ciertos comportamientos.  

 

CERDA, Hugo (1991) manifiesta que: “Cuando el investigador se plantea como propósito el 

porqué de las cosas está trabajando a nivel explicativo”.  (pág. 37) 
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Población y Muestra 

 
La población que se utilizó en esta investigación estuvo conformada por 85 estudiantes de décimo 

año de Educación General Básica y 3 docentes de inglés de la jornada vespertina de la Unidad 

Educativa “Joaquín Lalama” de la Ciudad de Ambato. 

 

Según Levin&Rubin (1996) dicen: “Una población es un conjunto de todos los elementos que 

estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones”.  (pág. 7) 

 

Por su parte, Levin&Rubin (1996), dicen: “Una muestra es una colección de algunos elementos de 

la población; pero no de todos”.  (pág. 11) 

 

Por lo tanto no se obtuvo muestra, sino se trabajó con un censo por ser la población menor a 200. 

 

         Tabla No 1  Población y Muestra 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:     Secretaria Unidad Educativa “Joaquín Lalama” 

Elaborado por:  GUEVARA FONSECA, Paulina Elizabeth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la Población Número  

Estudiantes de décimo año E.G.B  85 
 

Docentes del área de inglés 3 

 

 

   

       TOTAL    88  
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

TABLA No 2  Matriz de Operacionalización de las Variables 

 

Definición de 

Variables 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Docentes      Estudiantes 

Técnicas e 

Instrumentos 

Variable 

 Independiente 

Estrategias Lúdicas 

 

Son estrategias 

utilizadas por los 

docentes  como una 

metodología de 

enseñanza participativa,  

dinámica impulsada por 

el juego, propiciando la 

participación del 

educando. 

 

 

 

 

 

Juego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lúdica 

Beneficios del 

Juego 

4 1  

 

 

 

 

Técnica: 

Encuesta 

Instrumentos: 

Cuestionario 

 

Importancia del 

Juego 

7 2 

Juego y 

Educación 

1 3 

Desarrollo 

destrezas 

2 6 

Expresión 

sentimientos 

3 5 

Ventajas del 

espíritu lúdico 

6 4 

Importancia de 

la lúdica 

 

5 

 

7 

Variable  

Dependiente 

Aprendizaje de Lengua 

Extranjera Inglés 

 

Es un proceso de 

adquisición de 

conocimientos  que se 

adquiere mediante el 

estudio, que motiven al 

estudiante en el 

aprendizaje de lengua 

extranjera. 
 

 

 

 

 

 

 

Estilos de 

Aprendizaje 

Aprendizaje 

Kinestésico 

 

8 8  

 

 

 

 

 

 

Técnica: 

Encuesta 

Instrumentos: 

Cuestionario 

 

Aprendizaje 

Auditivo 

 

9 9 

Aprendizaje 

Visual 

 

10 10 

Aprendizaje 

Verbal 

 

11 11 

 

 

 

 

Tipos de 

Aprendizaje 

Aprendizaje 

Significativo 

 
12 12 

Aprendizaje 

Repetitivo 

 

13 13 

Aprendizaje 

Memorístico 

 

14 14 

Elaborado por:  GUEVARA FONSECA, Paulina Elizabeth 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

TABLA No 3  Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

TIPO DE INFORMACIÓN TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN 

INST. DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Información Secundaria 

 

Lectura Científica 

 

Fichas  Bibliográficas y                                

Nemotécnicas 

Información Primaria Encuesta Cuestionario 

 Fuente:     Material de información 

 Elaborado por:  GUEVARA FONSECA, Paulina Elizabeth 

 

Para la presente investigación se utilizó las siguientes técnicas: 

 

La información secundaria mediante la lectura científica,  técnica que  permitió recolectar 

información bibliográfica la cual ayudó en la realización del marco teórico, también se empleó la  

técnica  del fichaje  bibliográfico  y nemotécnico. 

 

HERRERA, (2008) dice: “Las técnicas son un conjunto de reglas de sistematización, de facilitación 

y seguridad en el desarrollo del trabajo; en otros términos, es un conjunto de mecanismos, de 

sistemas y medios; para dirigir, recolectar, conservar y transmitir datos: información necesaria para 

el proceso de investigación”.  (pág. 31) 

 

En la presente investigación se aplicó la técnica de la encuesta con el instrumento del cuestionario 

especialmente para recolectar información de los estudiantes de décimo E.G.B. de la Unidad 

Educativa  “Joaquín Lalama” (Ver Anexo No 16) y a los docentes (Ver Anexo No 17). 

 

Encuesta.- JANY (2000) dice: “Es la recopilación de datos al establecer contactos con un número 

limitado de personas por medio de cuestionarios”.  (pág. 81) 

 

La encuesta es un instrumento que ayuda de mucho para la obtención de resultados, y lograr 

entender el tipo de problema que está sucediendo en el entorno o campo de investigación, en si la 

encuesta contiene preguntas relacionadas al problema que se está investigando. 

 

Cuestionario.- HERNÁNDEZ (1991) manifiesta: “El cuestionario es el conjunto de preguntas 

respecto a una o más variables a medir”.  (pág. 285) 

 

En si el cuestionario es un conjunto de preguntas abiertas, cerradas o mixtas que se las hace a las 

personas con diferente tipo de opiniones, con el fin de obtener resultados evidénciales que ayuden a 

la obtención de datos, resultados sean idóneos para mejorar problemas existentes en un entorno. 
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Validación y Confiabilidad de Instrumentos 

Para la validación y confiabilidad de los instrumentos se sometió a la revisión de expertos, docentes 

en el área de inglés con cuarto nivel, quienes son conocedores de la materia y emitieron un juicio 

respecto a la validez y confiabilidad. Han revisado los instrumentos utilizados con el fin de 

validarlos y así otorgar un alto rango de confiabilidad de la investigación.  (Ver Anexo No 18) 

 

De acuerdo con HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ y BAPTISTA (1998) dicen: “La validez en 

términos generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que 

pretende medir”.  (pág. 243)   

 

Los validadores fueron: 

 

MSc. Adriana Terán con la cédula de ciudadanía No 171233653-4, con una maestría en Docencia 

Universitaria y Administración Educativa, docente de la Universidad Central del Ecuador de la 

carrera de inglés. 

 

MSc. Juan Muñoz con la cédula de ciudadanía No 170192139-1, con una maestría en Docencia 

Superior e Investigación Educativa, docente de la Universidad Central del Ecuador de la carrera de 

plurilingüe. 

 

MSc. Patricio Neira con la cédula de ciudadanía No 110331384-5, con una maestría en Docencia 

Universitaria y Administración Educativa, docente de la Universidad Central del Ecuador de la 

carrera de inglés. 
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Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

 

El procesamiento de datos se  realizó a través de la aplicación del cuestionario el mismo que otorgó 

información, para medir los intereses respecto a la aplicación de la presente investigación. 

 

Las técnicas que se utilizó en la investigación son: 

 

Una  vez  recolectada la  información se procedió a tabular los datos del cuestionario correctamente 

contestados. 

  

Posteriormente  se  procedió a traducir  las  frecuencias  en  porcentajes mediante la aplicación del 

programa Excel. 

 

Los cuadros estadísticos fueron representados gráficamente. 

 

Los  resultado estadísticos, estuvieron analizados e interpretados. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Encuesta Dirigida a Estudiantes 

1.- ¿Consideras beneficioso aprender inglés utilizando juegos? 

 

Tabla No. 4  Juegos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Sí 81 95% 

 No 4 5% 

 TOTAL 85 100% 

Fuente:    Encuesta a Docentes 

Elaborado por:  GUEVARA FONSECA, Paulina Elizabeth  

 
Gráfico No. 16  Juegos 

 

Elaborado por:  GUEVARA FONSECA, Paulina Elizabeth  

 

Análisis e Interpretación 

 

De los datos conseguidos se puede observar  que de un total de 85 encuestados, el 95% expresa que 

es beneficioso aprender inglés utilizando juegos, y el 5% manifiesta que no. 

 

La mayor parte de la población encuestada considera que si es beneficioso la aplicación del juego 

en la clases de inglés.  

 

 

95%

5%

 Sí

 No
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 2.- ¿Consideras que es importante el juego como estrategia de aprendizaje del idioma inglés? 

 
Tabla No. 5  El Juego Estrategia de Aprendizaje 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Sí 74 87% 

 No 11 13% 

 TOTAL 85 100% 

Fuente:    Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por:  GUEVARA FONSECA, Paulina Elizabeth  

 
Gráfico No. 17  El Juego Estrategia de Aprendizaje 

 

 
Elaborado por:  GUEVARA FONSECA, Paulina Elizabeth  

 

Análisis e Interpretación 

 
Según los resultados obtenidos para un 87% de los encuestados el juego es importante para su 

aprendizaje, mientras que para el 13% no es importante. 

 

Los estudiantes en su mayoría reconocen la importancia del juego en su aprendizaje con la 

finalidad de practicar y aprender el idioma inglés de una manera diferente a la tradicional. 

 

 

 

87%

13%

 Sí

 No
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3.- ¿Crees que mediante el juego puedes aprender de mejor manera el idioma inglés? 

 
Tabla No. 6  El Juego para Aprender Inglés 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Siempre 72 85% 

 Casi Siempre 7 8% 

 A Veces 4 5% 

 Nunca 2 2% 

TOTAL 85 100% 

Fuente:    Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por:  GUEVARA FONSECA, Paulina Elizabeth  

 

Gráfico No. 18  El Juego para Aprender Inglés 

 

 

Elaborado por:  GUEVARA FONSECA, Paulina Elizabeth  

 

Análisis e Interpretación 

 

Al procesar la información, el 85% afirma que siempre  pueden aprenden inglés mediante el juego, 

el 8%  casi siempre, el 5% a veces y el 2% expresa que nunca.   

 

Una mayoría de encuestados concuerda que pueden aprender inglés mediante esta innovadora 

metodología de enseñanza, frente a un porcentaje bajo que mantiene que no lo harían  través de este 

método. 

 

  

85%

8%
5%

2%

 Siempre

 Casi Siempre

 A Veces

 Nunca



 

60 

 

4.- ¿Consideras que  las actividades lúdicas permiten que las clases sean interesantes? 

 

Tabla No. 7  Ventajas de la Lúdica 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Sí 79 93% 

 No 6 7% 

TOTAL 85 100% 

Fuente:    Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por:  GUEVARA FONSECA, Paulina Elizabeth  

 

Gráfico No. 19  Ventajas de la Lúdica 

 

Elaborado por:  GUEVARA FONSECA, Paulina Elizabeth  

 

Análisis e Interpretación 

 

En base a la información recolectada se puede observar que el 93% de los estudiantes piensan que 

las actividades lúdicas permite que las clases sean interesantes, mientras que el 7% considera que 

no. 

 

Con estos resultados se puede decir que  los estudiantes consideran que las actividades lúdicas 

hacen de las clases de inglés un momento interesante para ellos, mientras que un mínimo 

porcentaje no lo ve de esa manera. 

93%

7%

 Sí

 No



 

61 

 

5.- ¿Cómo te sentirías realizar actividades lúdicas de esparcimiento en las clases de inglés 

como: juegos, canciones, dramatizaciones? 

 
Tabla No. 8  Actividades Lúdicas de Esparcimiento 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Activo 6 7% 

 Relajado 17 20% 

 Con ganas de aprender 62 73% 

 Aburrido 0 0% 

 TOTAL 85 100% 

Fuente:    Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por:  GUEVARA FONSECA, Paulina Elizabeth  

 

Gráfico No. 20  Actividades Lúdicas de Esparcimiento 

 

 
Elaborado por:  GUEVARA FONSECA, Paulina Elizabeth  

 

Análisis e Interpretación 

 

De un total de 85 estudiantes  encuestados respecto a cómo se sentirían realizar actividades lúdicas 

de esparcimiento en las clases de inglés un 73% responde que se sentirían con ganas de aprender, el 

20% opina que se hallarían relajados y el 7% manifiesta que activos. 

 

Acorde a la información obtenida se puede afirmar que los estudiantes se sentirían con ganas de 

aprender  y fomentar el aprendizaje del idioma de una forma amena al realizar  actividades como 

juegos, canciones y dramatizaciones. 

7%

20%

73%

0%

 Activo

 Relajado

 Con ganas de aprender

 Aburrido
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6.- ¿Con qué frecuencia realizas actividades lúdicas para desarrollar las destrezas de leer-

escuchar-hablar-escribir? 

 
Tabla No. 9  Desarrollo de las Destrezas 

 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Siempre 0 0% 

 Casi Siempre 3 3% 

 A Veces 5 6% 

 Nunca 77 91% 

TOTAL 85 100% 

Fuente:    Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por:  GUEVARA FONSECA, Paulina Elizabeth  

 

Gráfico No. 21  Desarrollo de las Destrezas 

 

Elaborado por: GUEVARA FONSECA, Paulina Elizabeth  

 

Análisis e Interpretación 

 

Según el procesamiento de datos el 91% de los estudiantes señalan que nunca realizan actividades 

lúdicas para desarrollar las destrezas de leer-escuchar-hablar-escribir, el 6% dice que a veces, y el 

3% casi siempre. 

 

Se puede interpretar que la mayor parte de estudiantes manifiestan que sus maestros no hacen uso 

de actividades para desarrollar sus destrezas, y que continúan utilizando los métodos de siempre 

dejando de lado la amplia gama de actividades lúdicas.  

 

 

0%
3%

6%

91%

 Siempre

 Casi Siempre

 A Veces

 Nunca
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7.- ¿Crees importante a las actividades lúdicas en el aula para aprender un idioma? 

 
Tabla No. 10  Importancia de la Lúdica 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Siempre 68 80% 

 Casi Siempre 12 14% 

 A veces 5 6% 

 Nunca 0 0% 

TOTAL 85 100% 

Fuente:    Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por:  GUEVARA FONSECA, Paulina Elizabeth  

 
Gráfico No. 22  Importancia de la Lúdica 

 
Elaborado por:  GUEVARA FONSECA, Paulina Elizabeth  

 

Análisis e Interpretación 

 

En la presente interrogante el 80% de los encuestados expresan que siempre es importante las 

actividades lúdicas en el aula para aprender un idioma, el 14% de estudiantes manifiestan que casi 

siempre es importante y el 6%  dice que a veces. 

 

La mayoría de estudiantes encuestados afirman que las actividades lúdicas son consideradas 

importantes para aprender el idioma inglés considerado una materia difícil de aprender, entender y 

practicar.  

 

 

 

80%

14%
6%

0%

 Siempre

 Casi Siempre

 A veces

 Nunca
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8.- ¿Con qué frecuencia participas de juegos y otras actividades de esparcimiento en las clases 

de inglés?  

 
Tabla No. 11  Participación en Clase 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Siempre 10 12% 

 Casi Siempre 14 16% 

 A Veces 16 19% 

 Nunca 45 53% 

 TOTAL 85 100% 

Fuente:    Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por:  GUEVARA FONSECA, Paulina Elizabeth  

 

Gráfico No. 23  Participación en Clase 

 

 

Elaborado por:  GUEVARA FONSECA, Paulina Elizabeth  

 

Análisis e Interpretación 

 

De la encuesta realizada se puede apreciar que el 53% de encuestados consideran que nunca 

participan en actividades de esparcimiento en las clases inglés, mientras el 19% expresa que a 

veces, el 16% dice que casi siempre y el 12% manifiesta que siempre participan. 

 
De acuerdo con el análisis se puede apreciar que existe una escasa participación del estudiante en 

actividades de esparcimiento, debido a que el docente no las promueve en las clases para su 

enseñanza. 

 

12%

16%

19%
53%

 Siempre

 Casi Siempre

 A Veces

 Nunca
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9.- ¿Con qué constancia realizas actividades de audición en clase? 

 

Tabla No. 12  Actividades de Audición  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Siempre 0 0% 

 Casi Siempre 0 0% 

 A Veces 9 11% 

 Nunca 76 89% 

TOTAL 85 100% 

Fuente:    Encuesta a Docentes 

Elaborado por:  GUEVARA FONSECA, Paulina Elizabeth  

 

Gráfico No. 24  Actividades de Audición 

 

 

Elaborado por:  GUEVARA FONSECA, Paulina Elizabeth  

 

Análisis e Interpretación 

 
Según muestran los datos el 89% considera que nunca realizan actividades de audición en clase, y 

el 11% manifiesta que a veces. 

 
Analizados los resultados se contempla, que los estudiantes en su mayor número nunca realizan 

actividades de audición en su aprendizaje que motive el interés y el entusiasmo por aprender el 

idioma inglés.  

 

 

0% 0%

11%

89%

 Siempre

 Casi Siempre

 A Veces

 Nunca
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10.- ¿Utiliza tu maestro recursos visuales como: flashcard, dibujos, videos? 

 
Tabla No. 13  Recursos Visuales 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Siempre 0 0% 

 Casi Siempre 0 0% 

 A Veces 6 7% 

 Nunca 79 93% 

TOTAL 85 100% 

Fuente:    Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por:  GUEVARA FONSECA, Paulina Elizabeth  

 
Gráfico No. 25  Recursos Visuales 

 

Elaborado por:  GUEVARA FONSECA, Paulina Elizabeth  

 

Análisis e Interpretación 

 
Acorde con la información extraída de la encuesta el 93% de estudiantes manifiestan que nunca el 

docente utiliza recursos visuales, mientras el 7% expresa que a veces. 

 

Los datos evidencian que existe una escasa utilización de recursos visuales por parte de los 

docentes para impartir la clase lo cual dificulta el aprendizaje y despierta un desinterés en los 

estudiantes al adquirir el idioma.  
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11.- ¿Entiende las indicaciones que da tu profesor de inglés? 

 

Tabla No. 14  Indicaciones del Profesor 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Siempre 9 11% 

 Casi Siempre 13 15% 

 A Veces 21 25% 

 Nunca 42 49% 

TOTAL 85 100% 

Fuente:    Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por:  GUEVARA FONSECA, Paulina Elizabeth  

 
Gráfico No. 26  Indicaciones del Profesor 

 

Elaborado por:  GUEVARA FONSECA, Paulina Elizabeth  

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo a los datos obtenidos un 49%  manifiesta que nunca entienden las indicaciones que da 

el profesor, el 25% expresa que  a veces, el 15% dice que casi siempre, y el 11% expone que 

siempre entienden las indicaciones que da el profesor de inglés. 

 

Se puede observar que para los estudiantes es difícil comprender las indicaciones que el docente da 

en la clase, lo que dificulta la comprensión y la ejecución de las actividades desarrolladas en el 

aula.  
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12.- ¿Utilizas fuera del aula parte de lo aprendido en la clase de inglés? 

 

Tabla No. 15  Aprendido en Clase 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Siempre 5 6% 

 Casi Siempre 15 18% 

 A Veces 22 26% 

 Nunca 43 50% 

TOTAL 85 100% 

Fuente:    Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por:  GUEVARA FONSECA, Paulina Elizabeth  

 
Gráfico No. 27  Aprendido en Clase 

 

Elaborado por:  GUEVARA FONSECA, Paulina Elizabeth  

 

Análisis e Interpretación 

 

Luego de procesar los datos se puede notar que el 50% de los encuestados manifiestan que nunca 

utilizan fuera de clase lo aprendido en clase de inglés, el 26% expresa que a veces, mientras el 18% 

dice que casi siempre y el 6% de estudiantes consideran que siempre. 

 
Con estos resultados se puede concluir que la mitad de los estudiantes coinciden en que nunca 

utilizan lo aprendido por el hecho de que las metodologías utilizadas para lograrlo no han sido las 

adecuadas. 
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13.- ¿Empleas el nuevo vocabulario en diálogos y dramatizaciones dentro del aula de clase? 

 
Tabla No. 16  Vocabulario en Clase 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Siempre 0 0% 

 Casi Siempre 8 9% 

 A Veces 11 13% 

 Nunca 66 78% 

TOTAL 85 100% 

Fuente:    Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por:  GUEVARA FONSECA, Paulina Elizabeth  

 

Gráfico No. 28  Vocabulario en Clase 

 

 

Elaborado por:  GUEVARA FONSECA, Paulina Elizabeth  

 

Análisis e Interpretación 

 

Del total de estudiantes encuestados  el 78% considera que nunca utilizan el nuevo vocabulario 

dentro del aula, el 13% manifiesta que a veces, mientras el 9% expresa que casi siempre. 

Acorde a los datos obtenidos se puede decir  que los estudiantes nunca emplean el  nuevo 

vocabulario aprendido para realizar otras actividades dentro del aula que promuevan el aprendizaje 

de la lengua inglesa. 
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14.- ¿Aprendes de mejor manera por medio de repetición memorística? 

 
Tabla No. 17  Repetición Memorística 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Siempre 6 7% 

 Casi Siempre 13 15% 

 A Veces 24 28% 

 Nunca 42 50% 

TOTAL 85 100% 

Fuente:    Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por:  GUEVARA FONSECA, Paulina Elizabeth  

 

Gráfico No. 29  Repetición Memorística 

 

 

Elaborado por:  GUEVARA FONSECA, Paulina Elizabeth  

 
Análisis e Interpretación 

 

Se puede apreciar que el 50% de estudiantes encuestados señalan que nunca aprenden por medio de 

la repetición memorística, el 28% manifiesta que a veces, el 15% expresa que casi siempre y el 7% 

considera que siempre. 

 

En base a los resultados obtenidos, se determina que los estudiantes nunca aprenden por medio de 

la repetición memorística las actividades realizadas en la adquisición del conocimiento. 
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Encuesta Dirigida a Docentes  

 

1.- ¿Acude usted a las estrategias lúdicas como medio para desarrollar las destrezas de los 

estudiantes?  

 

Tabla No. 18  Desarrollo de Destrezas 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Siempre 0 0% 

 Casi Siempre 0 0% 

 A Veces 1 33% 

 Nunca 2 67% 

TOTAL 3 100% 

Fuente:    Encuesta a Docentes 

Elaborado por:  GUEVARA FONSECA, Paulina Elizabeth 

 

Gráfico No. 30  Desarrollo de Destrezas  

 

 
Elaborado por:  GUEVARA FONSECA, Paulina Elizabeth  

 

Análisis e Interpretación 

 

De los docentes encuestados un 67% dice que nunca acuden a las estrategias lúdicas como medio 

para desarrollar las destrezas de los estudiantes, y el 33% menciona que a veces. 

 

Revisados los resultados se concluye que los docentes  no toman en cuenta la necesidad de utilizar 

actividades lúdicas para desarrollar las destrezas de los estudiantes en la enseñanza del idioma 

inglés. 
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2.- ¿Qué estrategias lúdicas considera importante aplicar en sus clases? 

 
Tabla No. 19  Estrategias Lúdicas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Canciones 2 67% 

 Dibujos 0 0% 

 Sopa de Letras 0 0% 

 Bingo 0 0% 

 Otras estrategias 1 33% 

 Ninguno 0 0% 

 TOTAL 3 100% 

Fuente:    Encuesta a Docentes 

Elaborado por:  GUEVARA FONSECA, Paulina Elizabeth  

 
Gráfico No. 31  Estrategias Lúdicas 

 

Elaborado por:  GUEVARA FONSECA, Paulina Elizabeth  

 

Análisis e Interpretación 

 

Luego de procesar los datos se puede contemplar que un 67% de los docentes consideran 

importante aplicar como estrategias lúdicas las canciones, mientras que un 33% considera 

importante otras estrategias. 

 

Los encuestados consideran a las canciones como una excelente estrategia lúdica para  que los 

estudiantes se sientan motivados en aprender la pronunciación y otras expresiones idiomáticas en el 

idioma en estudio. 
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3.- ¿Considera ud. que aplicar el juego es beneficioso para que los estudiantes adquieran de 

mejor manera el conocimiento? 

 

Tabla No. 20  Beneficios del Juego 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Sí 1 33% 

 No 2 67% 

 TOTAL 3 100% 

Fuente:    Encuesta a Docentes 

Elaborado por:  GUEVARA FONSECA, Paulina Elizabeth  

 

Gráfico No. 32  Beneficios del Juego 

 

Elaborado por:  GUEVARA FONSECA, Paulina Elizabeth  

 

Análisis e Interpretación 

 

Conforme a la información obtenida se puede apreciar que el 67% de los docentes señalan que el 

juego no es beneficioso para que los estudiantes adquieran de mejor manera el conocimiento, 

mientras que el 33% considera q;ue si es beneficioso. 

 

Acorde a la información obtenida se puede afirmar que la mayor parte de los docentes reconocen el 

poco valor del juego para  despertar el interés de los estudiantes en  la adquisición de 

conocimientos. 
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4.- ¿Cree usted  que el juego es la mejor estrategia para la adquisición del idioma inglés? 

 

Tabla No. 21  Juego en la Adquisición del Idioma 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Sí 1 33% 

 No 2 67% 

TOTAL 3 100% 

  Fuente:      Encuesta a Docentes 

  Elaborado por:  GUEVARA FONSECA, Paulina Elizabeth  

 
Gráfico No. 33  Juego en la Adquisición del Idioma 

 

 

Elaborado por:  GUEVARA FONSECA, Paulina Elizabeth  

 

Análisis e Interpretación 

 

En esta interrogante un 67% afirma que el juego no es la mejor estrategia para la adquisición del 

idioma inglés, mientras que  el 33% manifiesta que sí. 

 

Analizando los datos se puede afirmar que los docentes consideran que el juego es una herramienta 

que no contribuye en la formación y desarrollo del educando. 

 

 

33%

67%
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 No
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5.- ¿Considera usted que la aplicación del juego en la enseñanza del idioma ingles le 

permitirán al estudiante le guste la  asignatura y por ende afiance los conocimientos de mejor 

manera? 

 

Tabla No. 22  El Juego en la Enseñanza  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Sí 2 67% 

 No 1 33% 

TOTAL 3 100% 

 Fuente:     Encuesta a Docentes 

 Elaborado por:  GUEVARA FONSECA, Paulina Elizabeth  

 
Gráfico No. 34  El Juego en la Enseñanza  

 

 Elaborado por:  GUEVARA FONSECA, Paulina Elizabeth  

 

Análisis e Interpretación 

 

De lo observado se puede manifestar que el 67% de docentes consideran que la aplicación del 

juego en la enseñanza del idioma inglés le permitirá al estudiante le guste la asignatura y por ende 

afiance los conocimientos de mejor manera, mientras que el 33% manifiesta que no. 

 

Analizados los resultados se contempla, que un alto porcentaje de docentes manifiestan que el 

juego es una metodología efectiva para despertar en los educandos  el interés por aprender la 

materia de inglés.     

 

67%

33%

 Sí

 No
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6.- ¿Con los estudiantes desarrolla estrategias lúdicas para impulsar la expresión 

comunicativa y creatividad?  

 

Tabla No. 23  Ventajas de la Lúdica  

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Siempre 0 0% 

 Casi Siempre 0 0% 

 A Veces 1 33% 

 Nunca 2 67% 

TOTAL 3 100% 

Fuente:    Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por:  GUEVARA FONSECA, Paulina Elizabeth  

 

Gráfico No. 35  Ventajas de la Lúdica  

 

 

Elaborado por:  GUEVARA FONSECA, Paulina Elizabeth  

 

Análisis e Interpretación 

 

El 67% de docentes  expresan que nunca desarrollan estrategias lúdicas con los estudiantes para 

impulsar la expresión comunicativa y creatividad, mientras que un 33% dice que a veces. 

 

Los encuestados concuerdan que no aplican estrategias lúdicas al considerar que el uso de las 

mismas no es de gran relevancia para deasarrollar la comunicación y creatividad con los 

estudiantes en el aula de clase. 
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7.- ¿Cree usted que la motivación es importante en el aprendizaje de un segundo idioma? 

 
Tabla No. 24  Motivación 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Sí 3 100% 

 No 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente:    Encuesta a Docentes 

Elaborado por:  GUEVARA FONSECA, Paulina Elizabeth  

 

Gráfico No. 36  Motivación 

 

Elaborado por:  GUEVARA FONSECA, Paulina Elizabeth  

 

Análisis e Interpretación 

 

Es evidente que la mayor parte de encuestados que representa el  100% señalan que la motivación 

es importante en el aprendizaje. 

 

La totalidad de docentes manifiestan que en el aprendizaje de un segundo idioma es importante 

motivar a los estudiantes a que estén activos  y participen en la clase. 
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0%
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 No
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8.- ¿Utiliza técnicas activas en el aula? 

 
Tabla No. 25  Técnicas Activas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Siempre 0 0% 

 Casi Siempre 1 33% 

 A Veces 2 67% 

 Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente:    Encuesta a Docentes 

Elaborado por:  GUEVARA FONSECA, Paulina Elizabeth  

 
Gráfico No. 37  Técnicas Activas 

 

 Elaborado por:  GUEVARA FONSECA, Paulina Elizabeth  

 

Análisis e Interpretación 

 

Del total de encuestados el 67% de los docentes manifiestan que a veces utilizan técnicas  activas 

en el aula, mientras que un 33% revela que casi siempre. 

 

Los resultados permiten evidenciar que los docentes a veces aplican técnicas activas como parte de 

su metodología utilizada en la enseñanza del idioma inglés. 
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9.- ¿Qué tipo de actividades realiza usted durante la clase de inglés para que los estudiantes       

desarrollen su destreza auditiva? 

 
Tabla No. 26  Destreza Auditiva 

 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Lecturas Interactivas 1 33% 

 Canciones 2 67% 

 Películas 0 0% 

 Otro 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente:    Encuesta a Docentes 

Elaborado por:  GUEVARA FONSECA, Paulina Elizabeth  

 
Gráfico No. 38  Destreza Auditiva 

 

 Elaborado por:  GUEVARA FONSECA, Paulina Elizabeth  

 

Análisis e Interpretación 

 

Al procesar la información el 67% de docentes afirman que  aplican canciones durante la clase de 

inglés para que los estudiantes desarrollen su destreza auditiva, mientras que el 33% emplea 

lecturas interactivas. 

 

En relación a los datos obtenidos se puede concluir que  la mayor parte de docentes realizan 

actividades con canciones  para promover la comprensión auditiva de los estudiantes en la 

adquisición del idioma. 
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Películas

 Otro



 

80 

 

10.- ¿Emplea medios visuales para impartir la clase de inglés?  

 
Tabla No. 27  Medios Visuales 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Siempre 0 0% 

 Casi Siempre 0 0% 

 A Veces 2 67% 

 Nunca 1 33% 

 TOTAL 3 100% 

Fuente:    Encuesta a Docentes 

Elaborado por:  GUEVARA FONSECA, Paulina Elizabeth  

 
Gráfico No. 39  Medios Visuales 

 

Elaborado por:  GUEVARA FONSECA, Paulina Elizabeth  

 

Análisis e Interpretación 

 

En base a los datos recolectados el 67% expresa que a veces utilizan medios visuales para impartir 

las clases de inglés, mientras que el 33% manifiesta que nunca. 

 
Con estos resultados se puede apreciar que los docentes no toman mucho en cuenta la necesidad de 

utilizar recursos visuales en sus clases de inglés. 
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11.- ¿Trata de que sus clases de inglés sean de una manera clara y entendible? 

 

Tabla No. 28  Enseñanza Clara y Entendible 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Siempre 3 100% 

 Casi Siempre 0 0% 

 A Veces 0 0% 

 Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente:    Encuesta a Docentes 

Elaborado por:  GUEVARA FONSECA, Paulina Elizabeth  

 

Gráfico No. 40  Enseñanza Clara y Entendible 

 

 

Elaborado por:  GUEVARA FONSECA, Paulina Elizabeth  

 

Análisis e Interpretación 

 

Acorde con la información extraída de la encuesta el 100% de los docentes manifiestan que 

enseñan inglés a sus estudiantes de una manera clara y entendible. 

Una mayoría de encuestados concuerda que  manejan sus clases de una manera apropiada en el 

avance de la enseñanza y desarrollo del lenguaje. 
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12.- ¿Utiliza material didáctico adicional en las clases de inglés?  

   

Tabla No. 29  Material Didáctico  

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Siempre 0 0% 

 Casi Siempre 0 0% 

 A Veces 2 67% 

 Nunca 1 33% 

TOTAL 3 100% 

Fuente:    Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por:  GUEVARA FONSECA, Paulina Elizabeth  

 

Gráfico No. 41  Material Didáctico  

 

Elaborado por:  GUEVARA FONSECA, Paulina Elizabeth  

 

Análisis e Interpretación 

 
Se observa que el 67% de docentes encuestados señalan que a veces utilizan material didáctico en 

las clases de inglés, mientras que el 33% dice que nunca. 

 

En base a la información obtenida se puede decir que los docentes a veces utilizan material 

didáctico adicional para impartir su clase, ya que la mayor parte de tiempo trabaja con el libro de 

texto que dispone cada uno de los estudiantes. 
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13.- ¿Cuándo el estudiante no comprende la clase usted la repite? 

 

Tabla No. 30  Repetición de la Clase 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Siempre 2 67% 

 Casi Siempre 1 33% 

 A Veces 0 0% 

 Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente:    Encuesta a Docentes 

Elaborado por:  GUEVARA FONSECA, Paulina Elizabeth  

 

Gráfico No. 42  Repetición de la Clase 

 

Elaborado por:  GUEVARA FONSECA, Paulina Elizabeth  

 

Análisis e Interpretación 

 

A través de esta encuesta se puede determinar que un 67% de docentes manifiestan que siempre 

repiten la clase cuando los estudiantes lo requieren, mientras el 33% señala que casi siempre. 

 
De acuerdo a datos obtenidos se puede apreciar que los docentes realizan la debida 

retroalimentación en sus estudiantes para que comprendan el idioma inglés. 
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14.- ¿Incentiva a sus estudiantes para que memoricen lo aprendido? 

 

Tabla No. 31  Memorización de lo Aprendido 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Siempre 2 67% 

 Casi Siempre 0 0% 

 A Veces 1 33% 

 Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente:    Encuesta a Docentes 

Elaborado por:  GUEVARA FONSECA, Paulina Elizabeth  

 

Gráfico No. 43  Memorización de lo Aprendido 

 

 

Elaborado por:  GUEVARA FONSECA, Paulina Elizabeth  

 

Análisis e Interpretación 

 

De los datos recabados el 67% manifiesta que siempre permiten que los estudiantes memoricen lo 

aprendido, y el 33% indica que a veces.  

 

Como se puede evidenciar la mayor parte de docentes permiten que los estudiantes memoricen lo 

que han aprendido en las clases de inglés para que la  mente se familiarice con el idioma de una 

manera amena.  
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 

De acuerdo a la investigación realizada las estrategias lúdicas permiten contribuir en el aprendizaje 

de lengua extranjera inglés en estudiantes de décimo E.G.B. Unidad Educativa “Joaquín Lalama”, 

por lo cual al ser desarrolladas en la enseñanza del idioma generarán un efecto positivo, 

considerando a las mismas como uno de los métodos más importantes y con mejores resultados en  

los niveles educativos. 

En relación a las estrategias lúdicas empleadas por los docentes se pudo apreciar que existe un 

desinterés en  el desarrollo de estrategias propiciadas por el juego, las actividades que realizan los 

maestros en el aula son monótonas y repetitivas, la cuales podrían fortalecerse o mejorar 

sustancialmente con la implementación  de  estrategias dinámicas, cómo un factor motivacional en 

el aprendizaje del idioma. 

Las dificultadas en el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de décimo E.G.B, contribuyó 

a proyectar diferentes estrategias lúdicas y la importancia de crear en la clase de lengua extranjera 

un ambiente dinámico y agradable  que estimule a los estudiantes a despertar su interés en el 

idioma y la oportunidad de participar activamente en su aprendizaje. 
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Recomendaciones: 

 

Considerando que las estrategias lúdicas  son necesarias para generar el interés por la adquisición 

de conocimientos, es importante que se las pueda aplicar en el aprendizaje de lengua extranjera 

inglés, con el fin de que los estudiantes  desarrollen  sus destrezas y perfeccionen el manejo del 

idioma. 

Se recomienda que el docente brinde en el proceso de enseñanza del idioma inglés  un toque 

divertido, dinámico que motive el interés de los estudiantes en aprender una lengua extranjera, 

mediante el uso estrategias lúdicas, además se debe tomar muy encuenta que el aprendizaje de un 

segundo idioma parte también de la motivación de los docentes a sus estudiantes 

Se invita a los docentes apoyarse en la Guía de estrategias lúdicas presentada en este trabajo, ya 

que es una herramienta adecuada para que los estudiantes se incentiven dentro del aula y cultivar  

en ellos su interés por aprender el idioma inglés.  
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CAPÍTULO VI 

 

THE PROPOSAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guide of Ludic 

Strategies 
Author: Paulina Guevara 
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PROPOSAL 

 
Through the ludic activities the students have fun and learn a foreign language in a better way. 

 

Informative Data 

 

Institution: “Joaquín Lalama” High School. 

Location: Huachi Loreto neighborhood, Ambato, Tungurahua Province, Americas S/N y and 

Verdeloma Avenue. 

Beneficiaries:  Teachers area and students of tenth E.G.B.  

 
  

Objective 

 

General Objective 

 

To develop the Learning of English as Foreign Language through the use of a guide of  ludic 

strategies in students of tenth B.G.E., at “Joaquín Lalama” High School. 

 

Specific Objectives 

 

 To encourage teachers in the English Area to apply the activities developed in the guide during 

their classes. 

 

 To execute the different activities proposed in the guide so that students understand the English 

language in an entertaining way.  

 

Justification 

 

Teachers have to deal with many factors that affect their students´ performance such as lack of 

ludic strategies what means lack of motivation. Moreover, is aware both the teacher and the student 

that the inclusion of these teaching strategies are easy to apply  to academic support, to get better 

results in terms of teaching and learning English language. 

 

It was also seen that the work done by the English teachers does not use activities that motivate 

students toward learning. Therefore it is necessary to provide them with necessary means to 

facilitate and join the students towards learning the English language. 

 

It is important to implement a Guide of Ludic Strategies in the research institution at the same time 

show the authorities the importance and need for these ludic activities which will allow a more 
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active and deep learning in English classes in the tenth year students at “Joaquín Lalama” High 

School. 

 

It is a feasible research because it has resources that can be found within the classroom and whose 

budget  is low to develop the proposal. Furthermore, it allows the interaction of students and 

teachers as part of the human resources that are inserted in the processes of teaching and learning 

where the students themselves carry out the activities by themselves. 
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GUIDE’S DEVELOPMENT 

 

 

 

 

 

Fuente:  https://www.pinterest.com/pin/417427459186665963/ 
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MUSIC 

 
Teaching English through using music as a resource is a very practical way to make both teaching 

and learning successful. So music helps students relax and feel good about themselves while 

singing because it is a form of expression which they are familiar with. Moreover, music is 

authentic material that is so rich in language components like vocabulary, pronunciation, and 

grammatical points, which can be later used in speaking exercises and conversations. 

 

OBJECTIVE:  

To promote the learning of the English language through of the music in the students. 

 

DESCRIPTION: 

The students will listen to an English song to develop different skills.  

 

MATERIALS:  

Cd player  

CD (song)  

Worksheet 

 

DEVELOPMENT:  

 

The Teacher:  Invites students to listen to a song. 

  Gives students some instructions to develop the activity. 

  Shows the chart the song’s letter. 

  Plays the song and suggests the students to listen carefully.  

The Students: Listen to song and follow the letter. 

The Teacher:  Plays the song again if necessary. 

  Gives each one of the students a worksheet.  

  Explains to the students the worksheet.  

  Invites them to sing the song. 

The Students:  Fill in the blanks and complete the song with their predictions of what the missing 

words will be. 

Check their answers with another pair of students. 

The Teacher:  Plays the song again so that students may check their answers. 

  Checks if the task is well done. 

  Corrects possible mistakes with the whole class. 

The Students: Sing whole song in class.  

The Teacher: Pays attention to the participation of all students for evaluate. 

TIME:  40 minutes. 
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SOMEONE LIKE YOU 

Listen to the song and fill in each blank with the missing word and then sing the song.  

 

I (1)………………….. that you're settled down  
That you (2)…………………… a girl and you're married now. I (3)…………………… that 
your dreams (4) ………………… true.  
Guess she (5)………………. you things I didn't (6)……………. to you. 

 
(7)…………………. friend, why are you so (8)…………………?  
Ain't like you to hold back or hide from the light. 

 

I (9)……………….. to turn up out of the blue uninvited  
But I (10) …………………… stay away, I (11) ………………….. fight it.  
I had (12)………………… you'd see my face and that you'd be 
reminded That for me it isn't  (13)…………………... 

 

Never mind, I'll find someone like you  
I (14) ………………. nothing but the best for you too  
Don't (15) …………………. me, I beg  
I remember you (16) …………………..,  
“Sometimes it lasts in love but sometimes it (17) ………………. instead,  
Sometimes it lasts in love but sometimes it (18) ……………… instead,” Yeah 

 
You (19) ………………. how the time flies 

Only yesterday (20) ……………… the time of our lives  

We were (21) ………………. and raised  
In a summer haze  

Bound by the surprise of our glory days 

 

I (22) ………………..to turn up out of the blue uninvited 

But I (23) ……………………. stay away, I (24)…………………. fight it.  
I'd (25) ………..…… you'd see my face and that you'd be reminded  
That for me it isn't (26)………………... 

 

Never mind, I'll find someone like you 

I (27) ………………… nothing but the best for you too  
Don't (28) ………………… me, I beg 

I remember you (29) ………………….,  
“Sometimes it lasts in love but sometimes it (30) ………………instead.” Yeah 

 

Nothing (31) ……………….  
No (32) ………………….. or cares  
Regrets and mistakes They are memories made. 

Who would have known how bittersweet this (33) ………………taste? 

 

Never mind, I'll find someone like you  
I (34)………………. nothing but the best for you  
Don't (35) ………………… me, I beg 
I remember you (36) …………………,  
“Sometimes it lasts in love but sometimes it (37) ……………..instead.” 

 

Never mind, I'll find someone like you  
I (38) ………………… nothing but the best for you too  
Don't (39)………………… me, I beg 
I remember you (40) ……………….., 
“Sometimes it lasts in love but sometimes it (41) ……………… instead,  
Sometimes it lasts in love but sometimes it (42)………………… instead.” Yeah 

Fuente:  http://www.uruguayeduca.edu.uy/UserFiles/P0001/File/SOMEONE%20LIKE%20YOU% 

20WORKSHEET%201.pdf 
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Fuente:  http://www.grammarbank.com/images/Transportation-crossword.jpg 
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     CROSSWORD PUZZLE 

A crossword puzzle game is a strategy which will make the students more active to pay attention to 

the material that is presented by the teacher. The use of crossword puzzles can provide a positive 

effect or result in learning English. The crossword solving involves several useful skills including 

vocabulary, reasoning, and spelling. To solve any crossword puzzle, a person must be able to 

identify and understand the terms being used, the benefit of using crossword puzzles in the 

classroom is that they are associated with recreation, and can be less intimidating for students. 

People enjoy doing crossword puzzles to relax. When doing a crossword puzzle, it keeps the brain 

active and can help a person not to worry about anything. When a crossword puzzle is completed, a 

person will feel satisfied. Crossword puzzles allow to the students to refresh the vocabulary they 

have just learned, as well as learn some new words on a topic.  

 

OBJECTIVE:  

To practice and learn more verbs in simple past tense, and to motivate the students to learn English.  

 

DESCRIPTION:  

This crossword puzzle has some past verbs for the students to practice. They will complete the 

puzzle by finding the correct past tense verbs of each description. 

 

MATERIALS:  

Crossword puzzle with verbs in simple past tense. 

Pen. 

 

DEVELOPMENT:  

The Teacher: Explains that the crossword puzzle consists of 22 clues about verbs in simple past.  

The Students: The words in the puzzle may be hidden across, down, diagonally, forward, or 

backward. 

 Puzzles are words that were familiar to the students in a particular class; they had 

seen and/or head them in previous lessons. 

The Teacher: Writes down and explains some past verbs to the students. 

  Hands out the worksheet to each student. 

The Students: Identify the verbs. 

The Teacher: Encourages students to complete the activity. 

The Students:  Listen to their teacher, find the number and write the corresponding verb. 

Have to work through the puzzle on their own worksheet paper. 

  Check their own answers. 

Evaluation: Listen to teacher and write the verbs in simple past tense. 

TIME:  45 minutes. 
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Crossword Puzzle of Past Verbs 

 

Complete with verbs in simple past tense in the Crossword Puzzle. 

 

                          1   2               

                      3                       

                    2                         

        3     4           5                   

                4                     17 18     

        15   5             7                 20 

          6     10   11           15             

                                              

    8               14                         

                16     12             16         

                  17           14   20     19     

      7   9   9               21               

  8   10           18       13                   

11                     19                       

            12                       22         

                                              

          13                                   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

     

 

 

 

            Fuente:  http://www.eslprintables.com/grammar_worksheets/verbs/irregular_verbs/ 

            irregular_verbs_crossword/ 

CROSS 

 

DOWN 

       
1. fall 

 

12. know 

 

1. fly 

 

11. cut 

2. come 

 

13. make 

 

2. lie 

 

12. give 

3. break 

 

14. take 

 

3. catch 

 

13. tell 

4. ring 

 

15. find 

 

4. kill 

 

14. throw 

5. go 

 

16. teach 

 

5. buy 

 

15. feel 

6. collect 

 

17. swim 

 

6. compose 16. put 

7. wear 

 

18. sleep 

 

7. have 

 

17. lend 

8. meet 

 

19. write 

 

8. pay 

 

18. do 

9. speak 

 

20. push 

 

9. open 

 

19. help 

10. eat 

 

21. hurt 

 

10. leave 

 

20. play 

11. say 

 

22. spend 

    

http://www.eslprintables.com/grammar_worksheets/verbs/irregular_verbs/
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Fuente:  http://www.jugarbingoonline.es/modalidad-bingo-simultaneo 
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BINGO 

 
Bingo is used in the learning-teaching process. This game can be used in the classroom because it 

is an easy game; everybody can play it. For this reason many teachers are using Bingo as a didactic 

tool. Bingo can be used to teach many different subjects such as reading, english, mathematics, 

science, history, and geography. 

 

OBJECTIVE:  

To learn the prepositions of place.  

 

DESCRIPTION:  

This activity helps students identify prepositions of place and recognize when and how to use them. 

 

MATERIALS:  

Worksheet. 

Pen. 

 

DEVELOPMENT:  

 

The Teacher: Reviews the Prepositions with the students. 

  Prepares a 5x4 grid with 20 prepositions in each square. 

Gives each student a Bingo Card (a paper divided into a 20 square grid). 

  Provides enough information to develop the game. 

  Gives students bingo cards blank so they can fill according to the main topic. 

Shows each of the cards to students and loudly mention each of the prepositions. 

The Students: Write the correct word for each one definition on their bingo cards until these are 

complete. 

The Teacher: Supports to students so they gain confidence in the activity they are developing. 

The Students: Work alone so that they feel involved with the target language. 

  Student, who fills the card first is the winner. 

The Teacher: Will ascertain if the students learned the correct names of the prepositions. 

Evaluates the activity through observation. 

 

TIME:  15 minutes.  
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BINGO 

PREPOSITIONS OF PLACE 

 

Elaborado por:  GUEVARA FONSECA, Paulina Elizabeth  

 

B 

 

I 

 

N 

 

G 

 

O 

 

through 

 

 

during 

 

between 

 

 

around 

 

 

over 

 

on the left 

 

 

in front of 

 

 

across 

 

 

among 

 

 

near 

 

on the right 

 

 

below 

 

 

 

 

free space! 

 

 

under 

 

 

behind 

 

 

off 

 

 

up 

 

 

into 

 

 

on 

 

 

in 

 

 

toward 

 

 

beside 

 

 

down 

 

 

above 

 

 

to 
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Fuente:  http://davdwarka.in/445B8F0F-B42A-4A2F-9D28-BEF44FC66CD7/CMS/Page/Junior-   

Wing-Activities 

 

 

 

 

http://davdwarka.in/445B8F0F-B42A-4A2F-9D28-BEF44FC66CD7/CMS/Page/Junior-
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DRAMATIZATIONS 

 

The dramatization can foster language skills such as reading, writing, speaking and listening by 

creating a suitable context. It is a powerful language teaching tool that involves all of the students 

interactively. Through dramatization also fosters and maintain students’ motivation, by providing 

an atmosphere which is full of fun and entertained. 

 

The dramatization is a really great way to teach and learn language english. 

 

OBJECTIVE:  

To develop conversation skills. 

To learn and understand the new vocabulary of the history. 

 

DESCRIPTION: 

The students will develop a role play about an english story to improve different oral skills. 

 

MATERIALS:  

Story.  

Music.  

Material stage.  

Costumes. 

 

DEVELOPMENT:  

The Teacher:  Presents the story. 

  Reads the story to all students. 

Arranges students into groups of five to represent the narrator, grandmother, red  

             riding hood, woodcutter and wolf. 

  Allows student groups to create pantomime and tableau for the important events. 

  Teaches the pronunciation of sentences one by one. 

 Encourages the students to work together, using their bodies, faces and voices if 

desired. Give enough time to create and rehearse each event in the story.  

The Students:  Make sure to keep a copy about story for each group member. 

  Rehearse events several times in sequence. 

  Re-read the story as many times  as needed to rehearse, memorize and  pace the  

  performance. 

  Create costumes for the grandmother, woodcutter, and wolf. 

  Create advertisements (posters or flyers) for the performance. 

  Arrange for a performance venue at their site. 

  Decorate a stage area with sets (drawings, paintings, fabrics, etc.). 
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  Start their performances. 

After the performance, the audience applauds and the characters bow and leave the 

stage. 

The Teacher:  Uses the rubric to assess student performance. 

 

TIME:  90 minutes. 
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The Little Red Riding Hood 
 

Narrator:  Once there was a little girl who lived with her mother in a house at the edge of the 

forest.  The  little  girl  always  wore  a  red  cloak  and  hood  that grandmother had 

made for her. That’s why everyone, even her mother, called her Little Red Riding 

Hood. One day Little Red Riding Hood’s mother said to her: 

 

Mother: Grandmother is not feeling well. I have packed a basket with fruit, cakes and 

honey. Will you take it to her? 

 

Red Riding Hood: Yes, Mother. 

  

Mother: Be careful going through the forest. And don’t play around along the way.  

                         Grandmother is waiting for you. 

 

Red Riding Hood: Yes, Mother.   

 

Narrator: Little  Red  Riding  Hood  took  the  basket  and  was  on  her  way  to 

Grandmother’s house. Little Red Riding Hood had gone but a short way into the 

forest when a great wolf stepped out from behind a tree. 

 

Wolf:   Good Morning, Little Red Riding Hood. Where are you going on this fine day? 

 

Red Riding Hood: I am going to see Grandmother on the other side of the forest. She is ill and I  

am bringing her fruit, cakes and honey. 

 

Wolf:  Why not bring her some wild flowers as well? There are so many to pick from here     

in the forest. 

 

Red Riding Hood: I cannot stop. Mother said I must not play around along the way. 

 

Wolf:   Picking flowers is not playing around. Besides, a bunch of pretty flowers will cheer 

your grandmother up and make her feel better. 

 

Red Riding Hood: Perhaps you are right. 

 

Narrator:  Little Red Riding Hood put down her basket and began to pick wild flowers. 

Meanwhile, the wolf slipped away and sped to the other side of the forest. When he 

came to Grandmother’s cottage, he crept up to the door and knocked. 

 

Grand Mother: Who is it? 

 

Wolf:   It is I, Little Red Riding Hood. I have brought you fruit, cakes, and honey. 

 

Grand Mother: Come in dear. The door is open. 

 

Narrator: As soon as the wolf was inside, he ran over to the bed and gobbled up grandmother 

whole, leaving only her blanket and nightcap. He put on the night cap and wrapped 

himself in the blanket. Then he crawled into bed to wait for Little Red Riding 

Hood. Before long there was a knock at the door. 

 

Wolf:  Who is it? 

Red Riding Hood: It is I, Little Red Riding Hood. I have brought you fruit, cakes and honey, and a 
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bunch of pretty wild flowers to cheer you. 

 

Wolf:  Come in. The door is open. 

 

Narrator: Little Red Riding Hood went in and stood for a moment in the doorway. 

 

Red Riding Hood: Oh, Grandmother! What big ears you have! 

 

Wolf:   The better to hear you with, my dear. Come closer. 

 

Narrator:  Little Red Riding Hood walked closer to the bed. 

 

Red Riding Hood: Oh, Grandmother! What big eyes you have! 

 

Wolf:   The better to see you with my dear. Come closer. 

 

Narrator:  Little Red Riding Hood walked even closer to the bed. 

 

Red Riding Hood: Oh, Grandmother! What big teeth you have! 

 

Wolf:   The better to eat you with! 

 

Narrator:  The wolf grabbed Little Red Riding Hood and gobbled her up whole. Then, feeling 

full and satisfied, the wolf lay down and fell asleep. Now it happened that a 

woodcutter was passing Grandmother’s cottage just then. He knew the old women 

had been feeling poorly, and he decided to look in on her. When he saw the wolf 

snoring on the bed, he knew at once what had happened. 

 

Woodcutter:  I have you at last, you devil! 

 

Narrator:  The woodcutter slew the wolf with his axe. Then the woodcutter took a carving 

knife, and very carefully he slit open the wolf’s belly. Out popped Little Red 

Riding Hood and her grandmother, safe and whole, just as the wolf had swallowed 

them. 

 

Red Riding Hood: Oh, Grandmother! How happy I am to see you! 

 

Grand Mother: And I am happy to see you, child. 

 

Narrator:  Grandmother gave Little Red Riding Hood a hug. Then Little Red Riding Hood, 

Grandmother, and the woodcutter sat down to feast on fruit, cakes, and honey. 

They all lived happily from that day on, never to be troubled by the wicked wolf 

again. 

 

 

Fuente:  https://docs.google.com/document/d/1hpTtgPzQjp5bilJadLDuQog6Rptzo9wARs6ISHL 

uvqs/edit?hl=en_US 
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Fuente:  https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/67/bb/84/67bb844277aaad7a332bfe9cedf 

004d3.jpg 
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ALPHABET PUZZLE 

 
Puzzles are also an important educational learning tool for the students they provide many skills 

and mental learning benefits and opportunities. The application of this strategy facilitates the 

assimilation of knowledge through game. 

 

This tool is very useful during the process of learning so students do not get bored in class and 

obtain a learning fun and dynamic. 

 

OBJECTIVE:  

To learn the simple past tense by using alphabet soup.   

 

DESCRIPTION:   

This play is helpful because it has many simple past tense that students can focus on, and also 

learn, so it is very useful to practice that grammar part. 

 

MATERIALS:  

Worksheet. 

Pencil. 

 

DEVELOPMENT:  

 

The Teacher: Presents the activity. 

  Organizes the students. 

Gives clear instructions about the activity and the content.  

Makes sure students understand that they are going to fill. 

  Asks students to search the past forms de some verbs on the alphabet puzzle. 

Searchs up, down, forward, backward, and on the diagonal to find the hidden 

words. 

  All the letters in each row are not necessarily used in forming the word. 

The Students: Locate the given words in the grid. 

The Teacher: Socializes and explains the simple past tense which the students don’t know.  

  Asks the students to learn the words which they find difficulty. 

 

TIME:  15 minutes.  
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ALPHABET PUZZLE 

 

Find the simple past tense of the following verbs. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  http://www.takethepen.net/wp-content/uploads/2011/03/pastsimplewordsearch-page-

001.jpg 

Eat Ate 

 

  

Buy   

Come   

Do   

Drive   

Go   

Have   

Like   

Play   

Run   

Ride   

See   

Stand   

Talk   

Visited   

Want   

Wash   

Watch   

Work   

Write   

               

    

B O U G H T W   

   

  

H E P L A Y E D A R B   

 

 

G D A W A N T E D J L O M 

 

 

O G D D V I S I T E D K T 

 R D R O V E   

  

U S G J E E 

G N N N H   

    

T T O O D 

Z N U J   

      

X O D H 

T Y C X 

      

  D E O D 

J D A F 

     

  E H D E D 

        

  K C E K C 

 

       

  I T H R Y Z 

 

      

  L A S O B B 

  

      

C W A W L 

    

      

A W T P 

     

      

M C E D 

     

      

E D I D 

     

               

      

S R A N 

     

      

A I D V 

     

      

W E N T 

     

      

T Y Z Q 

     

Regular Past 

 

Irregular Past 

   Play     -     Played 

 

Eat     -     Ate 

     
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

http://www.takethepen.net/wp-content/uploads/2011/03/pastsimplewordsearch-page-001.jpg
http://www.takethepen.net/wp-content/uploads/2011/03/pastsimplewordsearch-page-001.jpg
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 Fuente:  http://www.singstart.co.uk/resources/cartoon_group.gif?timestamp=1341310233968 
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SONGS 

 

Songs are one of the best ways to learn English. They present the rhythms of language in a way that 

encourages fluency; when performed by a native speaker, the natural stresses and rhythms are 

clearly audible, helping students achieve not only the correct pronunciation but a natural flow of 

speech. 

 

Using songs help learners improve their listening and pronunciation skills. Also students could 

enhance their language skills such as speaking, listening and writing in a classroom, therefore, is an 

ideal strategy to support the new english vocabulary acquired. 

 

OBJECTIVE:  

To reinforce the use of present continuous with the students by using a song full of verbs in present 

continuous. 

 

DESCRIPTION:   

This song in particular is a great way to practice present continuous of verbs because it has many 

verbs with the ing form. And students will recognize them easily; also the language and 

expressions the song uses are very common. 

 

MATERIALS:  

Copies. 

A cd player.  

A dictionary. 

 

DEVELOPMENT:  

The Teacher: Introduces the topic and raise interest in it. 

Asks students about the song. What do they think while they are reading the tittle. 

Before listening, teacher writes on the board present continuous and provide the 

students some examples. 

   Gives students some instructions to develop the activity. 

  Invites students to listen to the song. 

The Students: Listen to song and follow the letter. 

The Teacher:  Plays the song again if necessary. 

  Gives each one of the students a worksheet.  

  Explains to the students the worksheet.  

Gives students some clues to they can find the present continuous. 

The Students:  Fill in the blanks and complete the song with the missing words will be. 
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The Teacher:  Invites them to sing the song. 

  Plays the song again so that students may check their answers. 

The Students: Listen to the song and try understanding it. 

The Teacher: Checks if the task is well done. 

The Students: Sing whole song in class.  

The Teacher: Pays attention to the participation of all students for evaluate. 

 

TIME:  40 minutes.  
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LEMON TREE by Fool's Garden 
 

I'm sitting here in the boring room. 

It's just another rainy Sunday afternoon. 

I'm wasting my time. 

I got nothing to do. 

I'm hanging around. 

I'm waiting for you. 

But nothing ever happens 

And I wonder. 

 

I'm driving around in my car. 

I'm driving too fast. 

I'm driving too far. 

I'd like to change my point of view. 

I feel so lonely. 

I'm waiting for you. 

But nothing ever happens 

And I wonder. 

 

I wonder how. 

I wonder why. 

Yesterday you told me about the blue, blue sky. 

And all that I can see 

Is just a yellow lemon tree. 

I'm turning my head up and down. 

I'm turning, turning, turning, 

Turning, turning around. 

And all that I can see is just another lemon tree. 

 

I'm sitting here. 

I miss the power. 

I'd like to go out taking a shower. 

But there's a heavy cloud inside my head. 

I feel so tired. 

Put myself into bed. 

Well, nothing ever happens 

And I wonder. 

 

Isolation is not good for me. 

 Isolation I don't want to sit on the lemon tree. 

 

I'm stepping around in the desert of joy. 

Baby, anyhow I'll get another toy. 

And everything will happen and you wonder. 

 

And I wonder, wonder. 

I wonder how. 

I wonder why. 

Yesterday you told me about the blue, blue sky. 

And all that I can see, 

And all that I can see 

Is just a yellow lemon tree. 

Fuente: http://www.lyricsmode.com/lyrics/f/fools_garden/lemon_tree_lyrics.html 
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Completing the song 

 

Listen the song and complete the lyric using the verbs in the brackets in the present 

continuous. 

 

YELLOW LEMON TREE by Fools Garden 

 

I________1(sit) here in the boring room. 

It's just another rainy Sunday afternoon. 

I__________________2(waste) my time. 

I got nothing to do. 

I ___________________3(hang) around. 

I____________________4(wait) for you. 

But nothing ever happens  

And I wonder. 

 

I___________5(drive) around in my car. 

                                I____________________6(drive) too fast. 

I___________________7(drive) too far. 

I'd like to change my point of view. 

I feel so lonely. 

I ___________________8(wait) for you. 

But nothing ever happens 

 And I wonder. 

 

I wonder how. 

I wonder why. 

Yesterday you told me 'bout the blue blue sky. 

And all that I can see. 

 Is just a yellow lemon-tree. 

I__________9(turn) my head up and down. 

I _____________________10(turn) around. 

And all that I can see is just another lemon-tree. 

 

I _______________________11(sit) here. 

I miss the power. 

I'd like to go out taking a shower. 

But there's a heavy cloud inside my head. 
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I feel so tired. 

Put myself into bed. 

While nothing ever happens. 

And I wonder. 

Isolation is not good for me. 

Isolation. 

 I don't want to sit on the lemon-tree. 

 
I'm stepping' around in the desert of joy. 

Baby anyhow I'll get another toy. 

And everything will happen and you wonder. 

 

CHORUS… 

 

And I wonder, wonder. 

I wonder how. 

 I wonder why. 

Yesterday you told me 'bout the blue blue sky. 

 And all that I can see,  

And all that I can see,  

And all that I can see 

Is just a yellow lemon-tree. 

 

Fuente:  http://www.musica.com/letras.asp?letra=1285532 
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Fuente:  http://media.santabanta.com/images/picsms/2014/sms-5999.jpg 
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TONGUE TWISTER 

 
It is a phrase or sentence which is hard to say in a pace fast, usually because of alliteration or a 

sequence of nearly similar sounds. It helps develop speech skills. 

To get the full effect of a tongue twister the students should try to repeat it several times, as quickly 

as possible, without stumbling or mispronouncing. 

 

OBJECTIVE: 

To develop speaking skill. 

 

DESCRIPTION:   

This activity helps students to improve accents by using the repetition of one sound. 

 

MATERIALS:  

A sheet. 

A dictionary. 

 

DEVELOPMENT:  

The Teacher: Reads the directions aloud and make sure students understand. 

  Invites students to relax and listen quietly the tongue twisters. 

Writes some English tongue twisters on the board or on pieces of paper to 

distribute to students.  

  Invites students to repeat the first tongue twister. 

Asks them to read the tongue twisters aloud. Then faster. Then three times in a 

row.  

  Organizes students into two teams. 

  Gives students the tongue twister handout. 

Has a student from each team face off.  

  Asks students to do rock-paper-scissors to decide who goes first. 

A student from the first team repeats a given tongue twister three times rapidly. If 

the student pronounces the tongue twister correctly all three times, the team earns 2 

points. The facing student from the other team attempts to pronounce the same 

tongue twister three times in rapid succession. He or she scores 2 points for 

correctly pronouncing the tongue twister. Then the next student pair faces off with 

a new tongue twister. Play continues for a designated amount of time. 

The Students: At the end of the time period, the team with the most points wins. 

 

TIME:   15 minutes. 
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Tongue Twister 

 

 

 

Whether the weather be fine 

or whether the weather be not 

Whether the weather be cold  

or whether the weather be hot 

We'll weather the weather 

whether we like it or not. 

 

 

 

 

Betty Botter bought some butter,  

but she said "this butter's bitter!  

But a bit of better butter will  

but make my butter better"  

So she bought some better  

butter, better than the bitter butter,  

and it made her butter better  

so was better Betty Botter  

Bought a bit of better butter. 

 

 

 

 

 

She sells sea shells on the sea shore,  

but the sea shells that She sells,  

on the sea shore are not the real ones  

 

 

 

 

  Fuente:  http://justbeachild.com/wp-content/uploads/2014/12/Teaching-Resource_Tongue-  

  twisters.pdf 

 

http://justbeachild.com/wp-content/uploads/2014/12/Teaching-Resource_Tongue-
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Completing the Tongue Twister 

 

Make your own tongue twister by filling in the blanks with the word below. Choose a noun or 

an adjective by what is written ____________.  

                     Under the blank 

 

 

 

NOUNS 

 

ADJECTIVES 

lion leg lid lollpop 

 
lazy late last 

ladybug log lake lab 

 
lucky lost long 

lizard lemon lock lip 

 
loud loving little 

 

 

 

 

 

The _______________________   lizard loved the _______________________ 

     adjective                    adjective 

 

 

_______________________   .He left the _______________________ 

     noun                         adjective 

 

 

_______________________   and laughed at the _______________________ 

                                noun                          adjective 

 

 

_______________________ .The lizard laughed at the _______________________ 

   noun                                            adjective 

 

 

_______________________   and led the _______________________ away! 

                                noun                  noun 

 

 

 

 

Now read your story out loud.  (And try not to laugh) 

 

Fuente:  http://busyteacher.org/22277-write-a-tongue-twister-with-the-letter-l.html 
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Anexo No 1  Pedagogía Constructivista 

 

Fuente:  http://activandoconelconstructivismo.blogspot.com/2013_06_01_archive.html 
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Anexo No 2  Principios de María Montessori 

 

 

 

 

 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  http://www.montessorideacapulco.com.mx/index.php?option=com_content&view= 

article&id=51&Itemid=61 

MARÍA 

MONTESSORI 

PRINCIPIOS 

METODOLÓGICOS 

Autonomía Independencia Iniciativa Capacidad 

para elegir

 

Desarrollo de 

la voluntad 

Autodisciplina 

PRINCIPIOS  

BÁSICOS 

Mente absorbente Los periodos 

sensibles 

El ambiente 

preparado 

La actitud del 

adulto 

capacidad única 

en cada niño 

es la 

alcanzar 

su ambiente 

aprender 

   y 

adaptarse 

a la vida  

periodos de la 

edad  

son los 

     el 

niño 

 

habilidades 

particulares 

 

   adquiere 

ambiente 

  es un 

   organizado 

alcanzar 

cuidadosamente

u ambiente 

niño 

 

   ayudar 

aprender crecer 

Factores 

    formado 

Entorno Material 

Educador 

  el 

alcanzar 

su ambiente 

figura de guía 

gaprender 

     ejerce 
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http://www.montessorideacapulco.com.mx/index.php?option=com_content&view
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Anexo No 3  El Método Montessori 

 

Fuente:  https://image.slidesharecdn.com/mariamontessoriever-100316224233-phpapp01/95/ 

maria-montessori-ever-3-728.jpg?cb=1268779410 

 

 

https://image.slidesharecdn.com/mariamontessoriever-100316224233-phpapp01/95/
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Anexo No 4  Modelo Federico Froebel 

 

 

Fuente:  https://image.slidesharecdn.com/froebelg-140611192313-phpapp01/95/froebel-g-9-

638.jpg?cb=1402514639 
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Anexo No 5  Stories (Cuentos) 

THE BUTTERFLY LOVERS 

Long ago in China, at a time when girls were expected to stay at home and learn household work 

while the boys went to school, a girl named Zhu conceived a desire to study. Her family was 

wealthy and Zhu was pampered but her father did not want to go against tradition. After meditating 

the idea he told her if she got admission into a school he would not stop her from studying. He was 

confident that no school would admit a girl. But Zhu was resourceful. She disguised herself as a 

boy and managed to get admission into a school in the city of Hangzhou, where her aunt lived. 

Every morning she put on her disguise and went to school. There was a boy named Liang in her 

class. The two were drawn to each other, and in the course of time became good friends. As the 

months and the years passed they became inseparable companions, and Zhu realized that she was in 

love. She wanted to stay with Liang for the rest of her life. She thought of a plan. She told Liang 

that when they finished school, and he get a job he should come to her house and ask her father for 

her sister’s hand. 

Liang readily agreed. He too did not want to lose Zhu. If he married her sister they could continue 

to meet. After finishing school, Liang lost no time in taking up a job, and when he had saved 

enough to get married he hastened to Zhu’s house. Zhu saw him coming, and was overjoyed. It was 

a year since they had parted and she had missed him terribly. Unable to restrain herself she rushed 

out shouting, “I’m your friend, as you can see I’m a girl, I cannot live without you!” 

Liang was dazed by the revelation, but soon recovered and caught Zhu in a warm embrace. 

Suddenly everything had fallen into place. Now he knew why he had felt such a strong love for 

Zhu. Zhu took him to her father who listened attentively to what Liang had to say, but when the 

young man asked for Zhu’s hand, he shook his head. He told Liang that Zhu had already been 

promised to another man, a wealthy merchant. Nothing that Liang said could make Zhu’s father 

change his mind. 

Liang left, shattered. He felt frighteningly alone. The thought that he would never see Zhu again 

filled him with pain. On the way, he collapsed and died. When Zhu learnt of Liang’s death she lost 

all desire to continue living. She pretended to agree to the marriage  arranged  for  her  on  

condition  that  the  wedding  procession  passed  by Liang’s grave. 

As the wedding procession neared the cemetery the wind began to blow and the sky grew dark. Zhu 

jumped down from her palanquin and rushing to Liang’s grave threw herself on it, sobbing 

uncontrollably. A peal of thunder suddenly rent the air. The next moment, a bolt of lightning hit the 

grave, breaking it open. Zhu leapt into it. 
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The storm subsided as quickly as it had started. When Zhu’s relatives reached the grave and looked 

into it, all they saw at first was an empty coffin. Then out flew two butterflies, dancing as if they 

could not believe they were together. And as the people standing around the grave watched in 

fascination and in astonishment the two lovely butterfly lovers flew out of sight. 

ACTIVITIES 

1. Summarize the first part of the story. Put the following sentences in order.  

 

1. Her father did not want to go against the traditions; however he let her study if she was 

admitted.           

______ 

2. Every morning she put on her disguise and went to school where she met Liang.  

______  

3. After some years, Zhu realized she was in love of her friend Liang.    

______  

4. In China the girls were raised to do the housekeeping at home.    

__1___ 

5. She told Liang that when they finished school he should ask her father for her sister’s  

hand.           

______  

6. Liang saved some money and after some time, he went to Zhu’s house.   

______  

7. Zhu was very clever and decided to dress up like a boy in order to be admitted.  

______  

8. Finally, Zhu confessed that she was a girl and that she was in love with him.  

______  

9. But many years ago there was a girl who desired to go to school.   

______  

10. She wanted to stay with Liang for the rest of her life and thought of a plan.   

______  
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2. Answer True (T) or False (F) to the following sentences.  

 

-   Zhu’s family was not wealthy.      _______  

-   Her father did not want her to study because of their traditions. _______ 

-   Zhu was admitted in the school as a girl.     _______  

-   Zhu lived with her aunt.      _______  

-   Liang became a good friend of Zhu’s aunt as the years passed.  _______  

-   Zhu wanted to stay with Liang the rest of her life.    _______  

-   She asked Liang to get a job and ask for her hand.    _______  

-   Zhu’s father let her get married to Liang.     _______ 

-   Liang felt so sad that he collapsed and died on the way.  ________  

-   Zhu married another man.      ________  

 

Fuente:  http://www.itsaperfectstory.com/blogs/entertaining-stories/ 
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Anexo No 6  Dramatizations (Dramatizaciones)  

  

BEAUTY AND THE BEAST 

SCRIPT: 

NARRATOR: Once upon a time there was a merchant named Albert, who had three daughters.  

The oldest daughter was named Monna, the Middle daughter was named Bell, and the youngest 

daughter was named Beauty.  One day he thought. 

ALBERT: My business is not going very well l. I almost have no money.  How are we going to 

survive?.  And the girls don’t even know that our situation is getting worse every day!.  I have no 

other choice but to do what Joseph said.  I definitely have to go on that business trip.  It’s my only 

hope.  Oh, well I have to tell the girls about my decision, I just hope they understand. 

NARRATOR: Next day he talked to his daughters about his trip. 

ALBERT: I am leaving tomorrow. 

MONNA: Will you bring me something?. 

ALBERT: What would you like?. 

MONNA: I have always wanted a brocade dress.  I know I would look so beautiful in it!. 

ALBERT: I´ll bring it to you.  What about you, Bell?. 

BELL: I want a genuine pearl necklace, please, father!. 

ALBERT: Very well, and you, Beauty?. 

BEAUTY: I don´t want anything, father.  I just don´t want you to leave. I will miss you. 

ALBERT: Com on, Beauty, you know I have to go.  We may loose everything we have. 

BEAUTY: You know that I don´t care about money. 

ALBERT: I know that, but it´s my responsibility to take care of you.  I promise it to your mother 

before she died.  Now tell me, what would you like me to bring you?. 

BEAUTY: Just bring me a rose. 

ALBERT: A rose?. 

MONNA AND BELL: A rose?. 

BEAUTY: Yes, a simple rose.  Just pick the most beautiful rose you see. 

ALBERT: It will be a very special rose, just for you, my sweet daughter.  It´s late, I´ll see you in 

the morning. 

MONNA, BELL, AND BEAUTY: Good night, father. 

NARRATOR: Next day, early in the morning, Albert was ready to leave. He and Beauty were 

outside their home loading the horse. 

BEAUTY: I will miss you, father. 

ALBERT: I will miss you too, Beauty.  Where are your sisters?. 

BEAUTY: They are still sleeping. 
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ALBERT: Mmm, well, I can´t wait for them to wake up. 

BEAUTY: When do you think you´ll be back?. 

ALBERT: I am not sure, but I´ll return as I soon as I finished my business. 

BEAUTY: Good-bye, father, and be careful. 

ALBERT: I will.  Good-bye. 

NARRATOR: Albert got on his horse and rode away.  A few days after, he finished his business, 

so he set off for home.  When he was riding through the woods, a sudden storm blew up. 

ALBERT: Oh no!.  I have to find a safe place to stay, or the horse and I could die!. 

NARRATOR: The he noticed a bright light shining in the middle of the forest. 

ALBERT: I see a light! I have to go there!. 

NARRATOR: He rode his horse as fast as he could, and when he drew near, he saw that it was a 

castle. 

ALBERT: I hope I’ll find shelter there for the night. 

NARRATOR: When he reached the door, he saw it was open. 

ALBERT: Hello, hello!.  I need help, is anyone here?. 

NARRATOR: He decided to enter.  He saw a table in the main hall, and a splendid dinner lay 

already served. 

ALBERT: Oh, I´m starving.  I´ll sit down and eat this delicious meal. 

NARRATOR: When he finished eating he decided to go upstairs, and he said. 

ALBERT: Hello!.  Hello!. 

NARRATOR: But no one answered. 

ALBERT: This is strange.   There’s nobody here!.  Oh, what magnificent rooms and halls!.  And 

that bed looks inviting. I’ll just rest for a little while. 

NARRATOR: And he fell fast asleep. When he woke next morning, an unknown hand had placed a 

mug of steaming coffee and some fruit by his bedside. 

ALBERT: Who might have done this?.  It looks delicious!. 

NARRATOR: He had breakfast, then he went downstairs hoping to thank his host, but there was 

nobody in sight. 

ALBERT: It is so strange, there´s nobody here. 

NARRATOR: He went towards the garden where he had left his horse, tethered to a tree, when 

suddenly he saw a large rose bush. 

ALBERT: Those roses are so beautiful.  They remind me of my daughter Beauty.  I´ll pick one for 

her. 

NARRATOR: But when bent down to pick a rose. Instantly, out of the rose garden, sprang a 

horrible beast, wearing splendid clothes. Two bloodshot eyes, gleaming angrily, glared at him and a 

deep, terrifying voice growled. 
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BEAST: Ungrateful man!. I gave you shelter, you ate at my table and slept in my own bed, but 

now all the thanks I get is the theft of my favorite flowers!.  You deserve to die!. 

NARRATOR: Trembling with fear, Albert fell on his knees, and said. 

ALBERT: Forgive me, forgive me!. Don’t kill me. I’ll do anything you say. The rose wasn’t for 

me, it was for my daughter Beauty. I promised to bring her back a rose from my journey. 

BEAST: I´ll forgive you, but on one condition. 

ALBERT: What condition?. 

BEAST: That you bring me your daughter!. 

ALBERT: My daughter? No, not her!. 

BEAST: Yes!.  Promise that you will bring her, or would you rather to die?. 

ALBERT: No.  I’ll bring you my daughter, I promise. 

BEAST: Very well, leave now.  I don’t want to see you anymore!. 

NARRATOR: Albert left the castle, and when he reached home in tears, his three daughters ran to 

greet him. After he had told them of his dreadful adventure, Beauty said. 

BEAUTY: Dear father, I’d do anything for you.  Don’t worry, you’ll be able to keep your promise 

and save your life. Take me to the castle. I’ll stay there in your place. 

ALBERT: Oh, beauty, I am so sorry. Thank you for saving my life. 

BEAUTY: I’ll pack my things right away. 

NARRATOR: That night Beauty’s father took her to the castle.  Once again the door was already 

open.  The Beast was waiting for them. 

BEAST: Good evening.  I see that you kept your promise. 

ALBERT: I told you I would. 

BEAST: Is she your daughter?.  The one that asked you for a rose?. 

ALBERT: Yes, she is. 

BEAST: Welcome to my castle, Beauty. 

BEAUTY: How do you know my name?. 

BEAST: You father told me your name. 

NARRATOR: As soon as she met the Beast, she noticed that he was surprisingly pleasant, and she 

thought. 

BEAUTY: I´m so afraid of the Beast, I have to stay away from him, even though he is being nice 

to me. 

NARRATOR: Then the Beast told Albert. 

BEAST: It’s time for you to go. 

ALBERT: But.. 

BEAST: I said go!. 

NARRATOR: Albert kissed her daughter and left.  Then the Beast said. 
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BEAST: Don`t be afraid, Beauty, you will be very comfortable here.  I have assigned you the 

finest room.  Please, follow me. 

NARRATOR: The Beast took Beauty to her room, and she said. 

BEAUTY: Thank you, it’s magnificent, but if you don’t mind, I would like to be alone. 

BEAST: Sure, you need some rest.  Good night. 

BEAUTY: Good night. 

NARRATOR: Next day and the following days, they hardly spoke to each other.  Beauty only sat 

for hours, embroidering in front of the fire. And the Beast would sit, for hours silently looking at 

her. The days passed, and Beauty and the Beast became good friends. Then one day, the Beast said. 

BEAST: We have spent so many days together, and have had wonderful conversations, I enjoy 

being with you.  Now, it is time for me to ask you to marry me. 

NARRATOR: Taken by surprise, Beauty did not know what to say. 

BEAUTY: This is a surprise for me, I really don´t know what to say. 

NARRATOR: But beauty didn´t want to marry such an ugly monster. She would rather die. But 

she did not want to hurt the feelings of one who, after all, had been kind to her. And she 

remembered too that she owed it her own life as well as her father’s. 

BEAUTY: I am sorry, but I can’t say yes. I´d  like to but… 

BEAST: I quite understand.  And I’m not offended by your refusal. 

NARRATOR: Life went on as usual.  Then one day, the Beast gave Beauty a magic mirror. 

BEAUTY: Oh, thank you for this present.  When I look in the mirror I can see my family, far 

away. 

BEAST: You won’t feel so lonely now. 

NARRATOR: Beauty stared for hours at her distant family. Then she began to feel worried. One 

day, the Beast found her crying beside the magic mirror. 

BEAST: What’s wrong?. 

BEAUTY: My father is very sick.  Oh, how I wish I could see him again, before it’s too late. 

BEAST: No, You will never leave this castle!. 

BEAUTY: Oh, please.  I need to see him!. 

BEAST: Well, If you promise that you will return here in seven days time, I’ll let you go and visit 

your father. 

BEAUTY:  I swear I will.  You are so kind.  I am so happy!. 

BEAST: The carriage is ready, you can leave right away. 

BEAUTY: I will be back in seven days. 

BEAST: And I will be waiting for you. 

NARRATOR: Beauty left the castle immediately.  As soon as her father saw her, he recovered.  

Then he said. 

ALBERT: Oh Beauty, I have missed you so much. 
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BEAUTY: Me too, father. 

ALBERT: It’s all my fault. 

BEAUTY: No, don’t say that.  My life is not that terrible.  I spend many wonderful hours with the 

beast.  He treats me so kind.  He´s good to me. 

ALBERT: You make me feel much better now.  I felt so guilty for what I did to you, leaving you 

there in that castle with that horrible beast!. 

BEAUTY: I am here with you now, and I’ll take care of you until you get well. 

ALBERT: I love you. 

BEAUTY: I love you too, father.   Now try to rest. 

NARRATOR: Beauty stayed there for a few days, until his father was able to leave his bed.  But 

she didn’t notice that seven days had gone by. Then one night she woke from a terrible nightmare. 

BEAUTY: Oh, I had this terrible nightmare.  I dreamt that the Beast was dying and he was calling 

me.  Come back!. Come back to me!.  I have to go back immediately!. 

NARRATOR: She packed her clothes, and said good-bye to his father. 

BEAUTY: Hurry, hurry, good horse!. 

NARRATOR: She hurried up towards the castle. 

BEAUTY: I hope I am not too late!. 

NARRATOR: When she arrived to the castle, she rushed up the stairs, calling, but there was no 

reply.  Then she went to the garden, where she found the beast lying on the ground, with his eyes 

closed. 

BEAUTY: Don’t die!. Don’t die!. I’ll marry you!. 

NARRATOR: At these words, a miracle took place. The Beast’s ugly face turned magically into 

the face of a handsome young man. 

BEAST: How I’ve been longing for this moment!.   I was suffering in silence, and couldn’t tell my 

frightful secret. An evil witch turned me into a monster and only the love of a maiden willing to 

accept me as I was, could transform me back into my real self. My dearest!. I’ll be so happy if 

you’ll marry me. 

BEAUTY: Yes!  I’ll marry you!. 

NARRATOR: The wedding took place shortly after and, from that day on, the young Prince would 

have nothing but roses in his gardens. And that’s why, to this day, the castle is known as the Castle 

of the Rose. 

 

THE END 

 

Fuente:  http://www.kidsinco.com/tag/prince/page/9/ 
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Anexo No. 7  Tongue Twister (Trabalenguas) 

 

Peter Piper picked a peck of pickled peppers. 

A peck of pickled peppers Peter Piper picked.  

If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, 

How many pickled peppers did Peter Piper pick? 

 

 

Once upon a barren moor 

There dwelt a bear, also a boar. 

The bear could not bear the boar. 

The boar thought the bear a bore. 

At last the bear could bear no more 

Of that boar that bored him on the 

moor, 

And so one morn he bored the boar 

That boar will bore the bear no 

more. 

 

Through three cheese trees three free fleas flew. 

While these fleas flew, freezy breeze blew. 

Freezy breeze made these three trees freeze.    

Freezy trees made these trees' cheese freeze. 

That's what made these three free fleas sneeze. 

 

 Bobby Bippy bought a bat. 

 Bobby Bippy bought a ball. 

 With his bat Bob banged the ball 

 Banged it bump against the wall 

 But so boldly Bobby banged it 

 That he burst his rubber ball 

 "Boo!" cried Bobby 

 Bad luck ball 

 Bad luck Bobby, bad luck ball 

 Now to drown his many troubles 

        Bobby Bippy’s blowing bubbles. 

Fuente:  http://www.uebersetzung.at/twister/en.htm 
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Anexo No 8  Bingo 

 

Objective: Practicing the professions by playing bingo. 

 

Process 

Step 1.-    Teacher:   Organizes the class to play the game. 

Step 2.-    Teacher:   Asks students to draw a bingo card with twenty squares in a sheet of paper. 

Step 3.-    Teacher:   Explains to the class about the professions 

Step 4.-    Students:  Draw twenty professions on the squares. 

Step 5.-    Teacher:   Reads the description. 

Step 6.-    Students:  Follow the reading and underline the professions. 

BINGO 

        

        

    

    

        

        
Elaborado por:  GUEVARA FONSECA, Paulina Elizabeth 
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Anexo No 9  Music  (Música) 

OBJECTIVE: To promote the learning of the english language through of the music in the 

students. 

WHEN YOU LOVE SOMEONE by Bryan Adams  

When you love someone, 

You'll do anything. 

You'll do all the crazy things 

That you can't explain. 

You'll shoot the moon, 

Put out the sun, 

When you love someone. 

 

You'll deny the truth, 

Believe a lie. 

There'll be times 

That you'll believe you can really fly. 

But your lonely nights 

Have just begun, 

When you love someone. 

 

When you love someone, 

You'll feel it deep inside 

And nothing else 

Can ever change your mind. 

When you want someone, 

When you need someone, 

When you need someone... 

 

When you love someone, 

You'll sacrifice. 

You'd give everything you got 

And you won't think it twice. 

You'd risk it all, 

No matter what my come, 

When you love someone. 

You'll shoot the moon, 

Put out the sun, 

When you love someone. 

 

Fuente: http://www.songtexte.com/songtext/bryan-adams/when-you-love-someone-43d7e36b.html 
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Listening exercise 

Listen to the song and fill in the gaps with the right words 
 

 

 

 

WHEN YOU LOVE SOMEONE by Bryan Adams  
 

When you love someone, 

You'll do anything. 

You'll do all the crazy  

That you can't explain. 

You'll shoot the                       , 

Put out the sun                        , 

When you love someone. 
 

 

You'll deny the truth, 

Believe a lie. 

There'll be times 

That you'll believe you can really                       . 

But your lonely  

Have just begun, 

When you love someone. 
 

When you love someone, 

You'll feel it deep  

And nothing else 

Can ever change your mind. 

When you want someone, 

When you need someone, 

When you need someone... 
 

When you love someone, 

You'll                        . 

You'd give everything you got 

And you won't think it twice. 

You'd risk it all, 

No matter what my come, 

When you love someone. 

You'll shoot the                        , 

Put out the                         , 

When you love someone. 

Fuente:  http://www.saberingles.com.ar/songs/exercises/210.html 
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Anexo No 10  Songs  (Canciones) 

Objective: The student will be able to express opinions using comparatives. 
 
 

Stronger By Kelly Clarkson 
 

Verse 1 

You know the bed feels warmer 

Sleeping here alone 

You know I dream in color 

And do the things I want!  
 

Pre-Chorus 

You think you've got the best of me 

Think you've had the last laugh 

Bet you think that everything good is gone 

Think you left me broken down 

Think that I'd come running back 

Baby, you don't know me, 'cause you're dead wrong 

Chorus 

What doesn't kill you makes you stronger 

Stand a little taller 

Doesn't mean I'm lonely when I'm alone 

What doesn't kill you makes a fighter 

Footsteps even lighter 

Doesn't mean I'm over 'cause you're gone 
 

 

What doesn't kill you makes you stronger, stronger 

Just me, myself and I 

What doesn't kill you makes you stronger 

Stand a little taller 

Doesn't mean I'm lonely when I'm alone 

Verse 2 

You heard that I was starting over with someone new 

They told you I was moving on, over you 

You didn't think that I'd come back 

I'd come back swinging 

You tried to break me, but you see 
 

Chorus 

What doesn't kill you makes you stronger 

Stand a little taller 
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Doesn't mean I'm lonely when I'm alone 

What doesn't kill you makes you fighter 

Footsteps even lighter 

Doesn't mean I'm over 'cause you're gone 
 

 

What doesn't kill you makes you stronger, stronger 

Just me, myself and I 

What doesn't kill you makes you stronger 

Stand a little taller 

Doesn't mean I'm lonely when I'm alone 
 

 

Bridge 

Thanks to you I got a new thing started 

Thanks to you I'm not the broken-hearted 

Thanks to you I'm finally thinking 'bout me 

You know in the end the day you left is just my beginning 

In the end 
 

Chorus 

What doesn't kill you makes you stronger 

Stand a little taller 

Doesn't mean I'm lonely when I'm alone 

What doesn't kill you makes you fighter 

Footsteps even lighter 

Doesn't mean I'm over 'cause you're gone 
 

 

What doesn't kill you makes you stronger, stronger 

Just me, myself and I 

What doesn't kill you makes you stronger 

Stand a little taller 

Doesn't mean I'm lonely when I'm alone 
 

 

What doesn't kill you makes you stronger, stronger 

Just me, myself and I 

What doesn't kill you makes you stronger 

Stand a little taller 

Doesn't mean I'm lonely when I'm alone 
 

 

Outro 

I'm not alone 

Fuente:  http://www.lyricsfreak.com/k/kelly+clarkson/stronger_20983734.html 
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Listen to the song and fill in the gaps. 

STRONGER 

 By Kelly Clarkson 
 

You know my bed feels ___________            They told you I was moving on, over you 

Sleeping here alone              You didn’t think that I come back I’d come 

You know I dream in color             back swinging 

And do the things I want             You try to break me, but you see 

 

You think you’ve got the best of 

me Think you’ve had the last laugh            Chorus: 

Bet you think that everything good is gone           What doesn’t kill you make you _________ 

Think you left me broken down             Stand a little _________ 

Think that I’d come running back            Doesn’t mean I’m lonely when I’m alone 

Baby, you don’t know me, ‘cause you’re          What doesn’t kill you makes you fighter 

dead wrong               Footsteps even ________ 

                Doesn’t mean I’m over ‘cause you’re gone

  

Chorus 

What doesn’t kill you make you _________           Bridge: 

Stand a little ___________             What doesn’t kill you make you _______, 

Doesn’t mean I’m lonely when I’m alone           _________ 

What doesn’t kill you makes you fighter           Just me, myself and I 

Footsteps even __________             What doesn’t kill you make you ________ 

Doesn’t mean I’m over ‘cause you’re gone           Stand a little __________ 

                Doesn’t mean I’m lonely when I’m alone 

Bridge:                

          Thanks to you I got a new thing starts 

What doesn’t kill you make you _________,           Thanks to you I’m not broken-hearted 

_________               Thanks to you I’m finally thinking ‘bout me 

Just me, myself and I              You know in the end the day you left is just 

What doesn’t kill you make you _________           my beginning 

Stand a little _________     

Doesn’t mean I’m lonely when I’m alone           In the end 

 

You heard that I was starting over with            [Repeat chorus][Repeat bridge x2] 

someone new               I’m not alone 

 

Fuente:  https://en.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/stronger_kelly_ 

clarkson/adjectives-elementary-a1/19723 

https://en.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/stronger_kelly_
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Anexo No 11  Alphabet Puzzle  (Sopa de Letras) 

 

Objective:  To find 13 city places using the alphabet puzzle.   

 

  

 

 

Elaborado por:  GUEVARA FONSECA, Paulina Elizabeth 

 

c h u r c h g m u s e u m m k h c s 

o a s d f g h j k l q w e a y o v c 

k g a s s t a t i o n u j r h s g h 

l q w r d h y j k b u h k k f p f o 

i b a k e r y t p a r k r e d i r o 

b i s b q f l b z x c v b t q t e l 

r z x l k h p a s d f g h j w a s y 

a y e t v o i n v h o t e l e l a u 

r g d w t z u k r g y d g j r f h j 

y k n r e s t a u r a n t r u g y m 



 

140 

 

Anexo No 12  Crossword  (Crucigrama) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  http://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/8893/1/FCHE-IP-119.pdf 

 

                                                   

ACROSS 

                                           

DOWN 

1.  Synonym of powerful 1.  Antonym of old  

2.  Antonym of  light  2.  Synonym of bright  

3.  Synonym  of complicated  3.  Antonym  of cloudy  

4.  Antonym of new  4.  Synonym  of tidy  

5.  Synonym of pauper  5.  Antonym of cheap  

6.  Antonym of ugly  6.  Synonym  of educated  
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Anexo No 13  Draw  (Dibujar)  

 

Objective:  Describe a drawing and reproduce it by following instructions.  

 

The Teacher: Reads the directions and makes sure students understand that they will listen and 

draw the pictures based on what they hear. 

Divides the class in groups, group A and group B. 

The Students: Direct their attention to the empty spaces. 

Group A: Reads the following instructions to their partner. Speak as clearly as they can, but 

not slowly. Repeats only if their partner asks them to. Draws according the 

description. 

 

 Go to Start:   Write the number of boys in the classroom 

 Go 1 square right:  Draw a bunch of grapes  

 Go 3 squares down:  Write the name of the place where you buy fruit and vegetables 

 Go 2 squares left:  Write the month when people celebrate Christmas 

 Go 1 square up :  Draw 2 carrots  

 Go 3 squares right:  Write the name of place where you take a bath or shower 

 Go 2 squares up:  Write the name of the thing you use to open a lock 

 Go 3 squares left :  Draw 3 potatoes  

 Go 1 square down:  Write the name of the machine that keeps things cold   

 Go 1 square right:  Draw a scissors and a comb 

 Go 2 squares down:  Draw an orange and 3 bananas 

 Go 2 squares right:  Draw a toothbrush and toothpaste 

 Go 2 squares up:  Draw two cherries 

 Go 1 square left:  Write the name of the liquid you use to wash your hair 

 Go 1 square down:  Draw an onion 

 Go 1 square left:  Write the name of the currency used in your country 

 

Group B: Does what their partner tells them. Writes or draws according to their instructions. 

If they didn’t hear or understand, ask to repeat or explain (e.g.. Could you repeat 

that, please?/ I’m sorry, I don’t understand. What’s a ……?). 

The Teacher: Asks students to compare their drawing in pairs. 

Puts students in pairs and encourage them to talk about their drawing by asking 

one another What’s this? What color is this. 
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Drawing exercise 

 

 

 

 

 

Start 

 

#boys 

16 

 

 
 
 

key 

 
 

 

fridge  

or 

 refrigerator 

 
 

 
 

 

shampoo 

 

 

  

 

Finish 

 

(currency) 

dollar 

 

 

 

 

bathroom 

 
 

 

December 

 

 

 

 
 

market  

or 

 supermarket 

 
 

 

Fuente:  https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/23/54/a0/2354a07852e619c5a700783e3c7 

ad965.jpg 

 

 

 

 

 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/23/54/a0/2354a07852e619c5a700783e3c7
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Anexo No 14  Importancia de la Lúdica en el Aprendizaje del Idioma Inglés  

 

Fuente:  http://es.slideshare.net/victhorino1977/estrategias-ludicas-creativas 

 

 

http://es.slideshare.net/victhorino1977/estrategias-ludicas-creativas
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Anexo No 15  Ciclos del Aprendizaje   

           

   

  Fuente:  http://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/ciclodeaprendizaje-091007113059-    

  phpapp01-thumbnail-4.jpg?cb=1254915085       
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Anexo No 16  Encuesta Dirigida a Estudiantes   

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

OBJETIVO: 

Determinar de qué manera las estrategias lúdicas benefician en el aprendizaje de lengua extranjera 

inglés en estudiantes de octavo E.G.B., Unidad Educativa “Joaquín Lalama”, Ambato, Tungurahua, 

período 2014-2015.   

 

INSTRUCCIONES: Marque con una (X) la respuesta a su criterio correcta. 

 1.- ¿Consideras beneficioso aprender inglés utilizando juegos? 
 
 

Sí   (          ) 

  No   (          ) 
 

 

2.- ¿Consideras que es importante el juego como estrategia de aprendizaje del idioma inglés? 
 
 

Sí   (          ) 

  No   (          ) 
 

 

3.- ¿Crees que mediante el juego puedes aprender de mejor manera el idioma inglés? 
 
 

Siempre  (          ) 

Casi Siempre  (          ) 

A Veces  (          ) 

Nunca   (          ) 
 

 

4.- ¿Consideras que las actividades lúdicas permiten que las clases sean interesantes? 
 

 

Sí   (          ) 

  No   (          ) 
 

 

5.- ¿Cómo te sentirías al realizar actividades lúdicas de esparcimiento en las clases de inglés 

como: juegos, canciones, dramatizaciones? 
 
 

Activo    (          ) 

Relajado   (          ) 

Con ganas de aprender  (          ) 

Aburrido   (          ) 
 

 

6.- ¿Con qué frecuencia realizas actividades lúdicas para desarrollar las destrezas de leer-

escuchar-hablar-escribir? 
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Siempre  (          ) 

Casi Siempre  (          ) 

A Veces  (          ) 

Nunca   (          ) 
 

 

7.- ¿Crees importante a las actividades lúdicas en el aula para aprender un idioma? 

 
 
 

Siempre  (          ) 

Casi Siempre  (          ) 

A Veces  (          ) 

Nunca   (          ) 
 
 

8.- ¿Con qué frecuencia participas de juegos y otras actividades de esparcimiento en las clases 

de inglés?  
 

 
 

Siempre  (          ) 

Casi Siempre  (          ) 

A Veces  (          ) 

Nunca   (          ) 
 

 

9.- ¿Con qué constancia realizas actividades de audición en clase? 
 
 
 
 

Siempre  (          ) 

Casi Siempre  (          ) 

A Veces  (          ) 

Nunca   (          ) 
 

 

10.- ¿Utiliza tu maestro recursos visuales como: flashcard, dibujos, videos? 
 
 

 

Siempre  (          ) 

Casi Siempre  (          ) 

A Veces  (          ) 

Nunca   (          ) 
 

 

11.- ¿Entiendes las indicaciones que da tu profesor de inglés? 
 
 
 

Siempre  (          ) 

Casi Siempre  (          ) 

A Veces  (          ) 

Nunca   (          ) 
 

 

12.- ¿Utilizas fuera del aula parte de lo aprendido en la clase de inglés? 
 

 

 

Siempre  (          ) 

Casi Siempre  (          ) 
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A Veces  (          ) 

Nunca   (          ) 

 

13.- ¿Empleas el nuevo vocabulario en diálogos y dramatizaciones dentro del aula de clase? 

 

Siempre  (          ) 

Casi Siempre  (          ) 

A Veces  (          ) 

Nunca   (          ) 

 

14.- ¿Aprendes de mejor manera por medio de repetición memorística? 

 

Siempre  (          ) 

Casi Siempre  (          ) 

A Veces  (          ) 

Nunca   (          ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo No 17  Encuesta Dirigida a Docentes 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

OBJETIVO: 

Determinar de qué manera las estrategias lúdicas benefician en el aprendizaje de lengua extranjera 

inglés en estudiantes de octavo E.G.B., Unidad Educativa “Joaquín Lalama”, Ambato, Tungurahua, 

período 2014-2015.   

 

INSTRUCCIONES: Marque con una (X) la respuesta a su criterio correcta. 

 

1.- ¿Acude usted a las estrategias lúdicas como medio para desarrollar las destrezas de los 

estudiantes?  
 

 

 

Siempre  (          ) 

Casi Siempre  (          ) 

A Veces  (          ) 

Nunca   (          ) 
 

 

2.- ¿Qué estrategias lúdicas considera importante aplicar en sus clases? 
 
 

 

Canciones  (          ) 

Dibujos   (          ) 

Sopa de letras  (          ) 

Bingo   (          ) 

Otras estrategias (          ) 

 Ninguno  (          ) 
 

 

3.- ¿Considera ud. que aplicar el juego es beneficioso para que los estudiantes adquieran de 

mejor manera el conocimiento? 
   
 
 

Sí   (          ) 

  No   (          ) 
 

 

4.- ¿Cree usted  que el juego es la mejor estrategia para la adquisición del idioma inglés? 
 
 
 

Sí   (          ) 

  No   (          ) 
 

5.- ¿Considera  usted  que  la  aplicación  del  juego en  la enseñanza  del   idioma  ingles  le 

permitirán al estudiante le guste la  asignatura y por ende afiance los conocimientos de mejor 
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manera? 
 
 
 

Sí   (          ) 

  No   (          ) 
 

 

6.- ¿Con los estudiantes desarrolla estrategias lúdicas para impulsar la expresión 

comunicativa y creatividad?  
 
 

 

Siempre  (          ) 

Casi Siempre  (          ) 

A Veces  (          ) 

Nunca   (          ) 
 

 

7.- ¿Cree usted que la motivación es importante en el aprendizaje de un segundo idioma? 
 
 
 

Sí   (          ) 

  No   (          ) 
 

 

8.- ¿Utiliza técnicas activas en el aula? 
 
 
 

Siempre  (          ) 

Casi Siempre  (          ) 

A Veces  (          ) 

Nunca   (          ) 
 

 

9.- ¿Qué tipo de actividades realiza usted durante la clase de inglés para que los estudiantes       

desarrollen su destreza auditiva? 
 
 

 

Lecturas interactivas (          ) 

Canciones  (          ) 

Películas  (          ) 

Otro   (          ) 
 

 

10.- ¿Emplea medios visuales para impartir la clase de inglés?  
 
 
 

Siempre  (          ) 

Casi Siempre  (          ) 

A Veces  (          ) 

Nunca   (          ) 
 

 

11.- ¿Trata de que sus clases de inglés sean de una manera clara y entendible? 
 
 

Siempre  (          ) 

Casi Siempre  (          ) 

A Veces  (          ) 

Nunca   (          ) 
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12.- ¿Utiliza material didáctico adicional en las clases de inglés?  
 
 
 

Siempre  (          ) 

Casi Siempre  (          ) 

A Veces  (          ) 

Nunca   (          ) 
 

 

13.- ¿Cuándo el estudiante no comprende la clase usted la repite? 
 
 

 

Siempre  (          ) 

Casi Siempre  (          ) 

A Veces  (          ) 

Nunca   (          ) 
 

 

14.- ¿Incentiva a sus estudiantes para que memoricen lo aprendido? 
 
 
 

Siempre  (          ) 

Casi Siempre  (          ) 

A Veces  (          ) 

Nunca   (          ) 

 

 

              GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo No. 17  Datos de Validadores   
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