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TEMA: “Actividades lúdicas en la destreza oral del idioma inglés en estudiantes de 10mo año de 

educación básica paralelo “A” y “B” de la Institución Educativa “Celiano Monge” Quito, período 

2015-2016.” 

 

Autora: Mirian Yolanda Guzmán Flores. 

Tutor: Martha Adriana Terán Urgilés. 

RESUMEN  

El presente trabajo se enfocó en la investigación de actividades lúdicas en el desarrollo de la destreza 

oral en el idioma inglés en los estudiantes de décimo año de educación básica de la Institución 

Educativa “Celiano Monge”; promoviéndolas como un recurso didáctico que favorece la producción 

del idioma inglés como también un instrumento para los docentes en el desarrollo del mismo. Este 

proyecto inicia con un preámbulo de investigaciones que aportan con información importante al uso 

de las mismas.  El proyecto se realizó mediante una investigación de campo, se aplicó la técnica de 

la encuesta y el instrumento cuestionario, el marco teórico se elaboró mediante las variables y el 

cuadro de operacionalización, la investigación tiene un enfoque cuali-cuantitativo.  El análisis de esta 

investigación se realizó mediante la tabulación de datos y su representación en gráficos estadísticos, 

los cuales indicaron la viabilidad de este proyecto por lo que se concluye que los docentes deben 

incluir en su campo profesional   diferentes actividades lúdicas que propendan ayudar al desarrollo 

de la destreza oral en el idioma inglés. 

PALABRAS CLAVE: ACTIVIDADES LÙDICAS, DESARROLLO DE LA DESTREZA ORAL, 

COMUNICACIÓN, APRENDIZAJE, EDUCACION GENERAL BÁSICA   
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TEMA: “Leisure activities in skills for oral language for the students of 10th year of basic 

education parallel “A” and “B” Educational Institution “Celiano Monge” Quito, period 2015-

2016.” 

 

Author: Mirian Yolanda Guzmán Flores. 

Tutor: Martha Adriana Terán Urgilés. 

ABSTRACT 

This present work focused on the investigation of the game like activities in the development of oral 

skills in the English language in the students of the 10th year of basic education of the Educational 

Institution “Celiano Monge”; promoting them as a didactic resource that enhances the learning of the 

English language as well as an instrument for the teachers in the development of it. This project 

begins with a preamble of research that contributes with important information that is used in it. The 

project was done with a field research, the survey technique was applied and the questionnaire was 

the instrument, the theoretical framework was developed using the variables and the 

operationalization table, the research has a qualitative-quantitative approach. The analysis of this 

research was done by tabulation of data and its representation in statistical graphs, which indicated 

the feasibility of this project, which concludes that teachers should include in their professional field 

different ludic activities that tend to help the development of oral proficiency in the English language.     

 

 

KEYWORDS: LEISUREACTIVITIES,  DEVELOPMENT OF ORAL SKILL, 

COMUNICATION,  LEARNING, BASIC GENERAL EDUCATION   
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Actualmente en nuestro país se avanzado a pasos agigantados en la educación, es así que se ha dado 

importancia a la enseñanza de un segundo idioma, por esta razón se ha considerado necesario que 

sea parte de la malla curricular por verse imprescindible dentro de un contexto social y cultural.  

 

El aprendizaje de un segundo idioma como es el inglés requiere la importancia debida por tratarse 

de un idioma universal que abre las puertas en todos los lugares del mundo siendo éste más que un 

esfuerzo una necesidad.  

 

En el campo educativo se debe dar mayor énfasis en la expresión oral del idioma inglés, siendo los 

docentes los coprotagonistas del desarrollar esta destreza. La labor docente sobre todo en el ámbito 

fiscal no se ha trasformado a los nuevos cambios, donde prime una nueva visión metodológica para 

ayudar a conseguir buenos resultados en el estudiantado, específicamente en el área de inglés donde 

la aplicación de actividades lúdicas e interactivas favorezca al desarrollo de la expresión oral en los 

estudiantes.  

 

La destreza oral es una habilidad que sin duda alguna amplía las posibilidades al ser humano alcanzar 

mejores ofertas, ya sea en el campo laboral, educativo o social; por lo que comunicarse en inglés 

constituye un requisito y una necesidad pues es indispensable saber inglés para aplicar una beca 

estudiantil, encontrar un buen puesto de trabajo, en la red, en aparatos tecnológicos, etc. 

 

 

La Aplicación de Actividades Lúdicas apoya el desarrollo de la Expresión Oral de una manera más 

dinámica e interactiva. Las Actividades Lúdicas son herramientas efectivas que permite expresar 

claramente lo que se piensa; apoyando la continuidad a ésta forma de comunicación, ya que refleja 

una de las capacidades más útiles para los estudiantes en lo que respecta a la intercomunicación 

académica y social. 

 

Es así que el presente trabajo de investigación tiene como finalidad promover la importancia de 

desarrollar efectivamente la expresión oral   a través del uso adecuado de   actividades lúdicas, el 

mismo que ayudará, motivará y fortalecerá el idioma inglés en los estudiantes de 10mo año de 

educación básica paralelo “A” y “B” de la Institución Educativa “Celiano Monge”. 
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El contenido de este trabajo de investigación con la información más relevante   se detalla en los 

siguientes capítulos:  

Capítulo I: En este capítulo se presentó el problema en relación al desarrollo de la destreza oral el 

mismo que fue investigado en la Unidad Educativa “Celiano Monge” ubicado en la parroquia El 

Beaterio del Catón Quito de la provincia de Pichincha, aplicándolo a los estudiantes de 10mo año de 

Educación Básica paralelo A” y B. Se presenta su contexto la situación conflicto y se evalúa la 

problemática, a través de esta se plantea los objetivos y se propone la aplicación de actividades 

lúdicas. 

Capítulo II: En este capítulo se encontró lo referente al marco teórico, se recopila conceptos en base 

a la investigación científica, además se presentó fundamentaciones de corrientes teóricas apoyándose 

en algunos autores que ayudan a ampliar el conocimiento con relación al tema propuesto en este 

proyecto de investigación. 

Capítulo III: En este capítulo se desarrolló la metodología de la investigación utilizada para la 

realización del presente trabajo, en este caso se utilizó el método empírico el enfoque cualitativo 

apoyando el enfoque cuantitativo. Esta es una investigación no experimental, se aplicó la técnica de 

la encuesta, con el instrumento cuestionario al estudiantado de la Institución educativa básica 

“Celiano Monge”. 

Capítulo IV: En este capítulo se realizó el análisis e interpretación de resultados de los datos 

obtenidos por medio de las encuestas, los mismos que se representaron en cuadros y tablas 

estadísticos: lo que permitió a la vez utilizarlo como herramienta para tomar la decisión de 

direccionar en que actividades lúdicas se puede aplicar para el mejoramiento de la destreza oral en 

el idioma inglés. 

Capítulo V: En este capítulo se estableció las conclusiones de este proyecto en relación a los objetivos 

específicos y se dan recomendaciones a los maestros en el mejoramiento del desarrollo de la destreza 

oral con la ayuda de la aplicación de las actividades lúdicas. 

Capítulo VI: Se presenta en este capítulo la propuesta de una guía de actividades lúdicas que contiene 

la presentación, introducción, justificación, contenidos y ejemplos de diferentes actividades lúdicas 

con sus respectivas instrucciones específicamente para el mejoramiento del desarrollo de la destreza 

oral. 

 



 

 

3 

 

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

La sociedad ecuatoriana de hoy exige una eficiente capacidad comunicativa. Las posibilidades de 

trabajo, estudio, relaciones sociales y superación dependen en buena parte de la capacidad para 

interactuar con los demás, teniendo como herramienta fundamental la expresión oral. 

El uso de una metodología tradicional enfocada al desarrollo de escritura y gramática no ha permito 

que los estudiantes alcancen y produzcan un segundo lenguaje acorde a su necesidad de 

comunicación efectiva. 

 

Es fundamental que los docentes incluyan desde un plan anual hasta un plan diario actividades 

lúdicas como una herramienta atractiva en el desarrollo de la enseñanza –aprendizaje   en el idioma 

inglés para los estudiantes siendo importante que estas actividades sean utilizadas por los docentes 

al momento de ejecutar su enseñanza.  

  

Según (Portales Medicos, 2013)en el artículo señalan:  

 

El juego como herramienta para la enseñanza/aprendizaje de español como Lengua 

Extranjera el juego ha sido una técnica de aprendizaje habitual a través de los tiempos 

que ha servido para fomentar el trabajo en equipo, favorecer la sociabilidad del 

estudiante, y desarrollar la capacidad creativa, crítica y comunicativa del individuo. 

 

En este sentido en la Institución Educativa “Celiano Monje” en el décimo año de educación básica 

“A” y “B” se ha podido evidenciar un escaso nivel en el desarrollo de la destreza oral en los 

estudiantes de décimo año, la cual dificulta una comunicación efectiva y espontánea y la efectividad 

del idioma inglés. 

 

Además, se ha palpado el desinterés por la materia debido a la falta de aplicación de actividades 

lúdicas por parte de los docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma inglés. Todo esto 

ha conllevado a la desmotivación, miedo y timidez en los estudiantes, así como el bajo rendimiento 

al no poder expresar oralmente con facilidad y libertad dentro y fuera del aula. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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(WALLAC, Stariha, & WALBERG, 2004) manifiestan lo siguiente:   

Los maestros pueden ayudar a reducir temores sin fundamento, explicando qué tan 

comunes son éstos entre las personas y cómo los manejan. También pueden ayudar a 

reducir estos temores al mantener una atmósfera cordial en el salón de clase, así como 

proporcionar oportunidades para que los estudiantes practiquen solos o con algún 

compañero y, después, ante grupos más grandes. De esta manera, los estudiantes pueden 

practicar presentando información, contestando preguntas y conduciendo discusiones de 

grupo. Las presentaciones/exposiciones y los debates frecuentes en el salón de clases 

permiten a los maestros diagnosticar y solucionar problemas  

 

Es así que este proyecto nace de la necesidad de apoyar a mejorar   la destreza oral en los estudiantes 

del décimo año, así como también promover la aplicación de actividades lúdicas que ayuden al 

desarrollo de esta destreza. En este sentido el presente trabajo de investigación tiene como fin 

proporcionar estrategias educativas y directrices a los docentes y así favorecer al desarrollo de la 

expresión espontánea en los estudiantes del décimo año de educación básica del paralelo “A” y “B” 

de la Institución Educativa “Celiano Monje”, para su desenvolvimiento en el contexto social y 

puedan aplicar estos aprendizajes   en diferentes situaciones de la vida cotidiana.  
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Formulación del problema 

¿Cómo influye el uso de actividades lúdicas en el desarrollo de la destreza oral del idioma inglés en 

los estudiantes de 10mo año de Educación Básica paralelo “¿A” y “¿B” de la Institución Educativa 

“Celiano Monge” de la Ciudad de Quito, Provincia de Pichincha en el año lectivo 2015-2016? 

Preguntas directrices 

1. ¿Qué falencias existen en el desarrollo de la destreza oral en el idioma inglés en los 

estudiantes de décimo año de la Institución Educativa “Celiano Monge”? 

2. ¿Con qué frecuencia se utiliza actividades lúdicas en los estudiantes de décimo año de la 

Institución Educativa “Celiano Monge”?   

3. ¿Qué tipo de actividades lúdicas favorecen al   desarrollo de la destreza oral en el idioma 

inglés en los estudiantes de décimo año? 

4. ¿Cuál es la manera más efectiva de desarrollar la destreza oral en el idioma inglés?  

5. ¿Cómo se desarrolla la expresión oral del idioma inglés en los estudiantes de décimo año 

de la Institución Educativa “Celiano Monge”?   

Objetivos 

Objetivo general 

 Analizar el uso de actividades lúdicas en el desarrollo de la destreza oral en el idioma inglés 

en los estudiantes de 10mo año de Educación Básica paralelo “A” y “B” de la Institución 

Educativa “Celiano Monge” de la Ciudad de Quito, Provincia de Pichincha en el año lectivo 

2015-2016 

 

Objetivos específicos 

 Identificar las falencias en el desarrollo de la destreza oral del idioma inglés en los 

estudiantes de 10mo año de Educación Básica paralelo “A” y “B” de la Institución Educativa 

“Celiano Monge” de la Ciudad de Quito, Provincia de Pichincha en el año lectivo 2015-

2016. 

 

 Dar a conocer actividades lúdicas que favorezcan al desarrollo de la destreza oral del idioma 

ingles en los estudiantes de 10mo año de Educación Básica paralelo “A” y “B” de la 
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Institución Educativa “Celiano Monge” de la Ciudad de Quito, Provincia de Pichincha en el 

año lectivo 2015-2016. 

 

 Proponer una guía con un conjunto de   actividades lúdicas para el desarrollo de la destreza 

oral en los estudiantes de 10mo año de Educación Básica paralelo “A” y “B” de la Institución 

Educativa “Celiano Monge” de la Ciudad de Quito, Provincia de Pichincha en el año lectivo 

2015-2016. 
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Justificación 

 

Este proyecto es importante porque responde a la necesidad de poder expresarse en un idioma que 

por su uso es universal a través del uso de actividades lúdicas, promoviéndolas en el desarrollo de la 

destreza oral en el estudiantado, lo cual ayudará al mismo tiempo a mejorar el desempeño 

comunicativo. 

Además, esta investigación se considera importante ya que a través de estas actividades se desarrolla 

el lenguaje con el fin de relacionarse dentro y fuera del espacio escolar trabajando para que cada uno 

produzca la habilidad oral y la utilice con seguridad al exponer sus ideas y sus sentimientos. 

Tomando en cuenta que las actividades lúdicas son importantes porque permiten una interacción 

dinámica entre los y las estudiantes, los y las docentes así también en el entorno donde ellos se 

desenvuelven, desarrollando la creatividad y la confianza necesaria para expresarse dentro de un 

grupo, además provee al inter-aprendizaje un carácter lúdico, lo familiariza con el lenguaje de modo 

que pasa a ser amigable y divertido a la hora de aprender. La investigación se orienta a promover el 

uso de actividades lúdicas en el desarrollo de la destreza oral en el idioma inglés ya que caracteriza 

el perfil comunicativo de los educandos. 

En la interacción cotidiana del proceso de las clases de inglés se percibe que muchos estudiantes son 

poco comunicativos verbalmente y otros se expresan empleando expresiones no adecuadas.  

 

Este trabajo pretendió ayudar a los docentes a implementar actividades lúdicas en sus clases regulares 

con las cuales se motive al estudiantado a usar el idioma ingles a través del uso de actividades lúdicas 

en el desarrollo de la destreza oral donde la dinámica de las mismas será fundamental para alcanzar 

y lograr un aprendizaje significativo. 

De esta manera los estudiantes lograrán ser activos, seguros, capaces de interactuar en cualquier 

entorno, aplicando el idioma en su vida cotidiana, a la vez obtendrán como resultado mejor 

rendimiento académico en los estudiantes.  

A lo expuesto anteriormente se pretendió visualizar los objetivos planteados en este proyecto en un 

proceso a largo plazo donde se evidenciará con efectividad el desarrollo de la destreza oral en los 

estudiantes de 10mo año de Educación Básica paralelo “A” y “B” de la Institución Educativa 

“Celiano Monge” de la Ciudad de Quito, Provincia de Pichincha en el año lectivo 2015-2016. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del problema. 

Revisados los archivos de la biblioteca de la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Filosofía, 

letras y Ciencias de la Educación modalidad semipresencial carrera inglés, se ha encontrado los 

siguientes proyectos   sobre la temática actual, siendo estas las más sobresalientes: 

 

Actividades lúdicas en el aprendizaje del idioma inglés  

Autora: Botamanga T. Nereida Marisol.  

Año: Septiembre, 2013. 

Resultados encontrados: El  proyecto se enfocó a la investigación y análisis de la aplicación de 

actividades lúdicas por parte de los docentes  con el propósito de desarrollar la expresión oral en el 

inglés con un enfoque cuali-cuantitativo, mediante el estudio descriptivo,  se realizó este estudio en 

base a la necesidad que se evidenció en esa población. 

 

Conclusión:  

Sin duda el uso de  actividades lúdicas es  una herramienta efectiva que apoya al desarrollo de la 

comunicación  y eleva el nivel de expresión, despertando el interés, la creatividad y motivándolos en 

el aprendizaje del idioma inglés  despejando en ellos temores para su buen desenvolvimiento. 

 

Estrategias metodológicas significativas en el desarrollo de la comunicación oral del idioma 

inglés.  

Autora: Avilés A, Marcia Janeth  

Año: Enero, 2013. 

 

El proyecto se lo realizó con el fin de apoyar al desarrollo de la comunicación oral debido  al uso 

inadecuado de estrategias  metodológicas en la enseñanza del idioma inglés, dando a conocer que la 

aplicación de estrategias lúdicas adecuadas mejora en gran manera el aprendizaje y el desarrollo de 

la comunicación.  

 

Conclusión: 

La utilización de una adecuada estrategia sin lugar a dudas favorece y mejora el desarrollo del aspecto 

comunicativo en los seres humanos y más aún en el ambiente escolar. Es así que el uso de estas 

estrategias debe formar parte del pensum de todo docente en su carrera de enseñanza. 
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Fundamentación teórica 

 

En la presente investigación se busca dar a conocer la importancia de las Actividades Lúdicas en la 

educación y de qué manera facilitan el desarrollo de la destreza oral del idioma inglés en el 

estudiantado, es por este motivo que esta investigación tiene Las actividades Lúdicas como variable 

independiente y la destreza oral como variable dependiente y a través de sus indicadores permitirán 

tener un conocimiento amplio de la influencia de las actividades lúdicas en la educación es por esto 

que se toma en cuenta la siguiente fundamentación teórica.  

 

La Lúdica 

La lúdica se comprende como un complemento del desarrollo de las personas como parte inherente 

del ser humano, proviene  de la palabra ludo en el significado de accionar  y producir diversión, 

alegría y se identifica con la recreación de expresiones culturales  para llegar a la consolidación de 

conocimientos, formación de la personalidad en la cotidianidad de cada  individuo, según: 

(Jímenes Vélez, 2005) manifiesta: “Los juegos que espontáneamente practicamos de niños, nuestra 

vida intelectiva emocional, afectiva e incluso nuestras prácticas sexuales cotidianas están de alguna 

manera, relacionadas con los ambientes intrauterinos.”  

En este sentido la lúdica es parte del ser humano, lo trae consigo desde su nacimiento y es parte 

durante todo su crecimiento evolutivo, complementando de esta manera el desarrollo integral de la 

persona tanto en el campo educativo como el contexto social.   

 

Lúdica como estrategia didáctica 

La lúdica como estrategia  combinan lo cognitivo, lo afectivo y lo emocional del aprendiz. Con la 

lúdica se fortalece el aprendizaje, el elemento principal del aprendizaje lúdico, es el juego, recurso 

educativo que debería estar en todos los niveles de la educación para  enriquecer el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

La lúdica favorece a desarrollar  las potencialidades del alumnado,  para contribuir al mejoramiento 

del proceso educativo, el ambiente lúdico que se crea en el medio educativo facilita al educando la 

asimilación de conocimientos de una manera efectiva,  pues la lúdica proporciona los medios de 

aprender interactuando con actividades lúdicas. 
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Como lo menciona (Nunes de Almeida, 2002): 

La educación lúdica constituye una acción inherente al niño, adolecente, joven y adulto 

y aparece siempre como una forma transaccional con vistas a la adquisición de algún 

conocimiento, que se redefine en la elaboración permanente del pensamiento 

individual en continuo intercambio con el pensamiento colectivo.  

La clase lúdica, no es un  acto recreativo solamente,  es una estrategia  que  soluciona las necesidades 

que está orientada a resolver un todo  en el contexto escolar, acorde con la formación sistémica del 

ser humano. Lo lúdico es una experiencia o lazo que une al  profesor con el estudiante, pensando en 

las diferentes necesidades del educando y momentos del proceso educativo, entonces se define  lo 

lúdico como instructivo, ya que mediante la lúdica se comienza a pensar y actuar en medio de una 

situación determinada que fue construida con semejanza en la realidad, con un propósito pedagógico. 

De acuerdo con  (Starico de Accomo, 2006)  “A partir del lenguaje espontaneo y lúdico el niño 

construye otro lenguaje más organizado, expresivo, que le permite transmitir su creatividad y 

fantasía. Asimismo, los recursos lúdicos, atienden a su socialización, comunicación, diversión es 

decir a su vida.” 

Es por este motivo que la lúdica forma parte indispensable en el desarrollo de cualquier asignatura y 

más aún si este es un idioma como lo es el inglés donde los recursos lúdicos son aquellos que permiten 

el afianzamiento con el idioma. 

Estrategias lúdicas en la destreza oral 

Son procedimientos que el docente emplea en forma consciente, controlada e intencional como 

instrumentos flexibles para aprender significativamente y solucionar problemas. 

Según (DIAZ, 2002), “son instrumentos con cuya ayuda se potencian las actividades de aprendizaje 

y solución de problemas”. Cuando el docente emplea diversas estrategias se realizan modificaciones 

en el contenido o estructura de los materiales, con el objeto de facilitar el aprendizaje y comprensión. 

Son planificadas por el docente para ser utilizadas de forma dinámica, propiciando la participación 

del educando. 
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Las estrategias lúdicas que favorecen la expresión oral: 

 

Cuentos 

 

Según Martos (MARTOS, 2007) los cuentos “surgen históricamente como relatos en prosa, de 

extensión variable, que tratan de personajes y hechos bien ficticios o de un pasado reconocible”. Se 

componen siempre de una secuencia corta de motivos. En todo caso, le sirve al niño para dar vitalidad 

al espíritu, motivar la imaginación creadora, sensibilizarse, entre otros aspectos. 

Los cuentos son una narración breve de carácter ficcional creada por uno o varios autores, basada en 

hechos reales o ficticios, cuya trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un 

argumento sencillo. El cuento originalmente ha sido transmitido de forma oral escucha – lectura, sin 

embargo, con la modernización se han creado nuevas formas como los audios libros. 

Su objetivo es despertar una reacción emocional impactante en el lector. Aunque puede ser escrito 

en verso, total o parcialmente, de forma general se da en prosa. Se realiza mediante la intervención 

de un narrador, y con preponderancia de la narración sobre el monólogo, el diálogo, o la descripción. 

 

Tipos de cuentos 

 Cuentos populares  

 Cuentos literarios 

 

Cuentos populares. -  Es una narración tradicional breve de hechos imaginarios y son anónimos que 

pertenecen a un patrimonio colectivo, relativamente cortos, con un desarrollo argumental de intriga 

que comúnmente alcanzan un final feliz, gracias a la actuación de un objeto mágico, entendido éste 

de forma amplia. 

Ejemplos: 

 Sleeping Beauty 

 The wolf in sheep's clothing 

 Peter and the Wolf 

 Puss in boots 

 The frog prince 

 Alice in Wonderland 

 Three little pigs 
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Cuentos literarios. - Son relatos concebidos por la escritura y transmitidos de la misma forma. El 

cuento literario está asociado con el cuento moderno mientras que la mayoría de los cuentos 

populares no presentan un autor diferenciado, el caso de los cuentos literarios es diferente, ya que su 

creador suele ser conocido. 

Ejemplos: 

 The Gruffalo (Julia Donaldson, 1999) 

 The tiger who came to tea (Judith Kerr, 1968) 

 Guess how much I love you (Sam McBratney, 1994) 

 Mr. Men & Little Miss (Roger Hargreaves, 1971) 

 The Snowman (Raymond Briggs, 1978) 

Los cuentos, sin importar el tipo o estilos que estos posean, son una de las estrategias más utilizadas 

en las aulas de clase. La dramatización de los mismo lleva al estudiante a una situación que lo impulsa 

a expresar lo que su representación se lo exige y transmitir un mensaje de acuerdo a su rol en el 

cuento.  

 

Canciones 

Son composiciones musicales hechas en verso, para la voz humana, con letra y que comúnmente se 

acompaña de instrumentos musicales. Es la unión entre la poesía y la música. 

La importancia de utilizar esta estrategia lúdica - pedagógica en el ámbito educativo desarrolla los 

siguientes aspectos en los estudiantes. 

 

 Amplia el vocabulario de los estudiantes 

 Mejora notablemente los problemas de lenguaje  

 Adquieren nuevos conocimientos en forma divertida y entretenida. 

 Facilita la obtención de aprendizajes significativos. 

 Crea un ambiente propicio para el desarrollo de las actividades planificadas 

 Motiva el interés y la participación. 

 Rompe con la monotonía existente en las aulas escolares, al ser un recurso innovador, fácil 

de integrar con las diferentes áreas académicas. 

 Facilita el rol del docente, en lo referente a la búsqueda de materiales didácticos efectivos 

que contribuyan en el fortalecimiento y mejoramiento del proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

 Contribuye en la formación integral de los estudiantes, por cuanto permite desarrollar 

diferentes aspectos, académicos y afectivos, incluyendo sus capacidades creativas y de 

participación. 
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Según  (Lamusicoteripia, 2014) en su artículo  “La música en la atención precoz ” 

Cantar: las canciones son una fuente de aprendizaje de vocabulario, y les ayuda a 

trabajar la correcta estructura de las palabras y las frases. Una canción adecuada 

para cada actividad dependerá del objetivo a conseguir, la edad y la capacidad del 

niño. 

Por lo dicho anteriormente la canción además de ser una estrategia lúdica que lo tenemos más a mano 

y disponible en cualquier momento, es un instrumento educativo que permite conseguir distintos 

objetivos convirtiéndolos en caminos divertidos y más fáciles de llegar.  

 

               Gráfico  1 Impacto de la canción en los niños 

 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos66/cancion-didactica/image004.jpg 
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Poemas 

 

El término proviene de la palabra poséis, que a su vez se deriva de un concepto griego, siendo esta 

la manifestación de la belleza o del sentimiento estético a través de la palabra, ya sea en verso o en 

prosa, posee un valor simbólico e imagen literaria como la metáfora que necesitan de una actitud 

activa por parte de quien lee los poemas para poder decodificar el mensaje. 

 

La poesía posee una esencia que la hace diferente de otros recursos literarios.  Es capaz de envolver 

a una persona a través de su musicalidad, ritmo, enumeración de palabras por lo tanto esta debe ser 

una estrategia muy importante al momento de la enseñanza de un idioma y sobre todo en el desarrollo 

oral en un estudiante.  

 

En su libro (CERCILLO & SÁNCHEZ Ortiz, 2008) mencionan: 

La nieve y el vaho de la ventana se parecen a una conversación. Las palabras de las 

conversaciones se esfuman, se las lleva el viento, sólo sirven para entendernos en un 

momento preciso. Las palabras salen de la boca, entran por los oídos y luego se 

derriten o se van memoria adentro como un pájaro que acaba por desaparecer. Los 

seres humanos han inventado algunas cosas para que las palabras no desaparezcan: 

contestadores automáticos, magnetofones, el cine sonoro.... Pero lo primero que 

inventaron fue la escritura.  La escritura es como una nieve que no se deshace, una 

maravilla que consigue durar, una conversación que quiere mantenerse en el tiempo. 

Las palabras de la escritura pueden esperar años en una libreta, en un libro, en un 

periódico, hasta que lleguen los ojos que quieran recuperar el diálogo interrumpido. 

Las tribus antiguas se reunían alrededor del fuego para contarse su historia. 

 

Como lo menciona el autor la poesía es recurso permanente que nunca pasara de moda es decir 

siempre se lo puede utilizar como una estrategia lúdica en el aula de clases con la finalidad que 

despierte la sensibilidad, creatividad y por qué no un mejor desenvolvimiento en la destreza oral.    

Actividades lúdicas 

La palabra lúdica proviene del latín LUDUS, LUDICA/O y se refiere o relaciona con el juego.  El 

juego es lúdico, pero no todo lo lúdico es juego.  

Se entiende como actividades lúdicas a una dimensión del desarrollo de los individuos, siendo parte 

constitutiva del ser humano.  El concepto de lúdica es tan amplio, como complejo, pues se refiere a 
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la necesidad del ser humano, de comunicarse, de sentir, expresarse y producir en los seres humanos 

una serie de emociones orientadas hacia el entretenimiento, el esparcimiento que nos lleva a gozar, 

reír, gritar e inclusive llorar, en una verdadera fuente generadora de emociones.  

La lúdica 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.  

Ernesto (LUDICA.org, 2012)manifiesta que:  

Es impresionante lo amplio del concepto LUDICO, sus campos de aplicación y espectro. 

Siempre hemos relacionado a los juegos, a la lúdica y sus entornos así como a las 

emociones que producen, con la de la infancia y hemos puesto ciertas barreras que han 

estigmatizado a los juegos en una aplicación que derive en aspecto serios y profesionales, 

y la verdad es que ello dista mucho de la realidad, pues que el juego trasciende la etapa 

de la infancia y sin darnos cuenta, se expresa en el diario vivir de las actividades tan 

simples como el agradable compartir en la mesa, en los aspectos culturales, en las 

competencias deportivas, en los juegos de video, en los juegos de mesa, en los 

espectáculos, en forma de rituales, en las manifestaciones folklóricas de los pueblos, en 

las expresiones artísticas, en las obras escritas y en la comunicación verbal, en la 

enseñanza, en el material didáctico, en las terapias, etc. Lo lúdico crea ambientes 

mágicos, genera ambientes agradables, genera emociones, gozo y placer. 

 

Las actividades lúdicas pueden estar presentes inclusive en la edad adulta y ser muy constructivos si 

se los aplica bajo la metodología del aprendizaje experiencial conscientes de que los seres humanos 

nos mantenemos en un continuo proceso de aprendizaje desde que nacemos y permanentemente 

mientras tenemos vida.   

Características de las actividades lúdicas 

Los Actividades Lúdicas apropiados para desarrollar la Expresión Oral tienen las siguientes 

características Según (DE GRANATO & OTROS, 2013):  

  

-Favorecer la expresión oral, utilizando el vocabulario adquirido. -Enriquecer el campo 

lexical del estudiantado, desarrollando el pensamiento, la imaginación y la creatividad 

estudiantil. -Emplear con precisión semántica el vocabulario. -Descubrir la importancia 
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de la memoria en el proceso del lenguaje. -Es un canal hacia la expresión y descarga de 

sentimientos     positivos y negativos, ayudando a su equilibrio emocional. -Es un 

disparador de la capacidad expresiva.   

Para el docente, las actividades lúdicas son medios que obtiene los resultados al mismo tiempo en 

que se produce la actividad y, a causa de eso, le permite acercarse a las particularidades y 

necesidades de sus estudiantes. Sobre todo, le concede al educador detectar las dificultades en la 

expresión oral de sus estudiantes. 

La actividad lúdica es atractiva y motivadora, capta la atención de nuestros alumnos hacia la materia, 

bien sea ésta de lengua para fines profesionales o la necesidad de comunicarse verbalmente, así hay 

diferentes juegos que son desarrollados en clases de aprendizaje de una segunda lengua. Los juegos 

son útiles para repasar vocabulario o estructuras gramaticales, obligando a los estudiantes a 

comunicarse en inglés.   

Actividades lúdicas que favorecen el desarrollo de la destreza oral 

 

Estas son algunas de las actividades que propende el desarrollo de la destreza oral en los 

estudiantes, debido que son muy utilizadas en el desarrollo del speaking. 

 Discussions 

 Role Plays 

 Simulations 

 Information Gap 

 Storytelling  

 Brainstorming 

 Interviews 

 Story completion 

 Reporting  

 Playing card 

 Picture narrating 

 Picture describing 

 Find the differences  

El Juego 

Es una actividad promovida como  herramienta  educativa durante la jornada escolar, se dan 

diferentes tipos y situaciones de juego: espontáneos, dirigidos, en la clase, en el patio, individuales, 

colectivos, dependiendo de la edad y del momento; a través del cual, independiente de su contenido 

y del material utilizados pueden surgir situaciones que  permitan fomentar normas, hábitos y valores, 

http://es.wiktionary.org/wiki/juego
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no como una imposición del adulto, sino como una aceptación de las necesidades, siendo este en la 

actualidad uno de los más usados para el desarrollo y terapia del lenguaje.   

 

(Velásquez Navarro, 2008) hace referencia a una cita de Platón en la que afirmaba. “ al enseñar a los 

niños pequeños, ayúdate de algún juego y verás con mejor claridad las tendencias naturales de cada 

uno de ellos” 

 

Los profesionales en psicología, especialmente los cognitivos, se refieren   sobre el juego y destacan 

sus valores psicomotor, afectivo, social, cognitivo y lingüístico. El juego establece un clima 

relacional, afectivo y emocional el cual da cabida la curiosidad, la capacidad de sorpresa, el interés 

por el conocimiento y la interacción con los demás. 

 

Como señala (Vigotsky Semyónovich, 2001) ,“el niño enseña en los escenarios lúdicos, 

comportamientos y situaciones para los que no está preparado en la vida real, pero que poseen 

cierto carácter anticipatorio o preparatorio.” 

 

El juego es una actividad que amplía la capacidad de comunicación vence las dificultades que el 

mismo ser humano se las impone, crea un ambiente relajado de enseñanza, presenta al individuo tal 

como es, permite socializar, relacionarse y lo más importante da apertura al docente a poder enseñar 

de manera que el estudiante encuentre interesante la materia y así desarrollar la destreza en este caso 

la expresión oral.   

El juego estimula el desarrollo la imaginación, la capacidad de analizar, sistematizar, sin el cual no 

habría ni ciencia ni arte. 

 

Características fundamentales del juego 

 

Placentero: Es una sensación de gozo que se presenta al complacer alguna necesidad del cuerpo 

humano. (Ortega Medina, 2008)señalan que: “El juego implica risa, disfrute, un sentimiento 

placentero.  El juego asumido a conciencia no caben ni en el aburrimiento ni la insatisfacción.”  

Libre: (Ortega Medina, 2008) determina que: “A nadie se le puede obligar a jugar puesto que la 

obligatoriedad implica disgusto y el juego es incompatible con cualquier forma de imposición”.  Es 

la manera de decidir nuestros propios actos procediendo con facilidad y disposición de laborar o no 

laborar es decir nos comportamos de acuerdo a nuestra voluntad  

Autotélico: Es la actividad que lleva en sí misma, es el motivo de su propio fin, es decir en sí mismo.   
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Memorable: Referente a la memoria puesto que revive recuerdos.  

Voluntario: Es realizar una acción por voluntad mas no por obligación, es fundamental en el ser 

humano para conseguir nuestros objetivos y realizar lo que aspiramos.  

Ficticio: Se encuentra entre la realidad y la fantasía entre lo que se puede cumplir y no.  

Pautado: Es un acuerdo entre los jugadores en el que tiene duración, limite, sanción y puede ser 

cambiado.  

Tiempo y espacio indefinido: Son los lugares y tiempos establecidos por los jugadores 

 

Gráfico  2 El juego 

 

Fuente: http://juego-juegas-jugamos.blogspot.com 

 

http://juego-juegas-jugamos.blogspot.com/
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El juego y la educación 

El juego en el mundo de la pedagogía  es una situación relativamente reciente. Hoy en día, el juego 

desarrolla un papel determinante en la escuela y favorece al  desarrollo intelectual, emocional y 

físico. Mediante  el juego, se  controla  y coordina movimientos, organiza  pensamientos, explora el 

mundo que rodea, controla sentimientos y resuelve  problemas emocionales, en definitiva se 

convierte al individuo en un ser social y aprende a ocupar un lugar dentro de su comunidad. Por 

consiguiente el juego es ampliamente utilizado desde el nivel prescolar. 

Según (Vázquez Neira, 2011) 

Jugar responde a la necesidad de los niños de mirar, tocar, inventar, expresar, soñar. 

Supone la principal actividad de la vida infantil y constituye el deseo de vivir y 

disfrutar de la vida, con actitud de iniciativa y descubrimiento, como impulso vital y 

fuente de alegría expresados mediante la actividad libre y espontánea que supone 

jugar.  

En este sentido, la acción cerebral en el juego es permanente  por lo tanto   involucra creatividad, 

imaginación, exploración,  fantasía y adquiere un valor psicopedagógico por ser una fuente de 

progreso y aprendizaje. A la vez que se ejecuta un juego se crea,  inventa situaciones y busca 

soluciones a diferentes problemáticas  que se le plantean a través de los mismos. El juego favorece 

el desarrollo intelectual, de esta manera se crea interés en el educando y se consigue su atención. Este 

recurso como herramienta de expresión permite a los estudiantes desarrollar la habilidad oral que con 

una adecuada dirección se obtiene resultados favorables. 

Aprendizaje basado en juegos 

Game based learning .- es un fenómeno cuyo aprendizaje se fundamenta en los juegos. Estos pueden 

ser de preferencia juegos en línea así también tradicionales, recreacionales o escolares. Siendo su 

objetivo principal   apoyar y mejorar la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. 

 

Cualquier tipo de juego será un apoyo a la enseñanza siempre y cuando este tenga un sentido o 

propósito educativo.  
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Gráfico  3 Aprendizaje basado en juegos 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/ 

 

 

Este sistema da un enfoque educativo donde los estudiantes desarrollan aspectos relevantes del juego 

para usarlo dentro de su contexto escolar y fuera del él.  Estos avances han formado un nuevo  

concepto de lo que son las experiencias educativas, permitiendo la construcción del aprendizaje 

mediante  el uso  de actividades lúdicas aportando así un  valor de interactividad que implica un 

mejor aprendizaje; considerando al juego no solo como una herramienta de diversión sino también 

un medio aprendizaje y así aprovechar su uso en el desarrollo de la expresión oral en el área de inglés. 

 

 

Una metodología basada en juegos permite lograr que el conocimiento alcance un carácter lúdico y 

didáctico dependiendo únicamente de los objetivos que el docente intente conseguir. 

En tal virtud una de las estrategias lúdicas más utilizadas en los procesos de enseñanza aprendizaje 

en cualquier área  con el fin de proporcionar un aprendizaje significativo son los juegos. 

 

Teorías del juego 

El inicio del juego en los estudios de las ciencias filosóficas ha sido un poco tardía ya que no se le 

ha dado  la importancia que hoy en día la tiene, entonces  brevemente se señala algunas teorías 

sobre el juego:   

Teoría Piagetiana 

Una perspectiva "activa", en la que el juego y los juguetes son considerados como "materiales útiles" 

para el desarrollo psicomotor, sensorio motor, cognitivo, del pensamiento lógico y del lenguaje en el 

https://es.wikipedia.org/
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niño, abriría de forma inmediata el camino de Piaget para la elaboración de una Teoría estructuralista 

del juego, a partir de los estudios sobre la dinámica interior de las funciones mentales del niño. 

Las implicaciones del pensamiento piagetiano en el aprendizaje inciden en la concepción 

constructivista del aprendizaje. Los principios generales del pensamiento piagetiano sobre el 

aprendizaje de acuerdo al portal de (psicopedagogia, 2013) son:    

Los objetivos pedagógicos deben, además de estar centrados en el niño, partir de las 

actividades del alumno.  Las experiencias de aprendizaje deben estructurarse de modo 

que privilegie la cooperación, la colaboración y el intercambio de ideas. El aprendizaje 

es un proceso constructivo interno de reorganización cognitiva, que depende del nivel 

de desarrollo del sujeto y la interacción social favorece el aprendizaje.  

El aprendizaje se desarrolla a través de la experiencia en la realidad que facilita la solución de 

problemas permitiendo que el estudiante intercambie opiniones y pensamientos. 

 

Teoría Vygotskyana 

Esta teoría manifiesta que el aprendizaje es uno de los mecanismos fundamentales del desarrollo, por 

lo cual Lev Vygotski considera que la mejor enseñanza es la que se adelanta al desarrollo; por este 

motivo introduce el concepto de zona de desarrollo próximo que es la distancia entre el nivel real de 

desarrollo y el nivel de desarrollo potencial, es decir, lo que el niño pueda realizar por sí mismo, y lo 

que pueda hacer con el apoyo de un adulto. 

Según (Vigotsky Semyónovich, 2001) , “el juego surge como necesidad de reproducir el contacto 

con los demás.  Naturaleza, origen y fondo del juego son fenómenos de tipo social, y a través del 

juego se presentan escenas que van más allá de los instintos y pulsaciones internas individuales.” 

Para este teórico el juego es una necesitad en los individuos para relacionarse, debido a sus 

características que posee como es placentero, voluntario, espontaneo, etc. permitiendo así el 

relajamiento de quienes lo aplican. 

(Vigotsky Semyónovich, 2001) , sostiene que el juego es una actividad social, en la cual, 

gracias a la cooperación con otros individuos, se logran adquirir papeles o roles que 

son complementarios al propio. También este autor se ocupa principalmente del juego 

simbólico y señala como el individuo transforma algunos objetos y lo convierte en su 

imaginación en otros que tienen para él un distinto significado, por ejemplo, cuando 
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corre con la escoba como si ésta fuese un caballo, o en el ámbito educativo cuando el 

estudiante asocia un juego con un tema en particular o una lección que esté estudiando 

de esta forma se contribuye a la capacidad simbólica del alumno. 

Donald Winnicott 

(Winnicott, 1993) manifiesta que “el juego es un espacio que no se lo puede abandonar con facilidad 

es decir atrae al individuo, capta su atención  y lo sumerge de tal manera que facilita la adquisición 

de conocimientos y en este caso el desarrollo de la expresión oral.” 

  Según (Winnicott, 1993) 

Para entender la idea del juego resulta útil pensar en la preocupación que caracteriza el 

jugar de un niño pequeño. El contenido no importa. Lo que interesa es el estado de casi 

alejamiento, afín a la concentración de los niños mayores y los adultos. El niño que juega 

habita en una región que no es posible abandonar con facilidad y en la que no se admiten 

instrucciones. 

Para (Winnicott, 1993) “Una de las características más destacables del juego es que es una actividad 

muy seria para quien lo realiza. Define el espacio y el tiempo del juego como un área que no puede 

ser fácilmente abandonada y que no admite instrucciones.” 

Así también menciona que el juego es una experiencia creadora, que permite no solo disfrutarlo de 

forma placentera sino también a desarrollar nuevas formas de interacción, a implementar, es decir 

fomenta la imaginación y la capacidad creadora del individuo. 

Como lo manifiesta  (Winnicott, 1993) “el juego es una experiencia siempre creadora, y es una 

experiencia en el continuo espacio-tiempo, una forma básica de vida”. 

Tipología de juegos 

Hay tantas clases de juegos como de actividades, así hay juegos de movimientos, intelectuales, de 

imaginación, afectivos, de habilidad, sociales y un largo etcétera, pero en general, podemos dividirlos 

en dos grandes apartados: libres o imaginativos y regulados o sistemáticos, cuya realización 

constituye un triunfo.  

 

 Juegos de observación y memoria 

 Juegos de deducción y lógica 

 Juegos con palabras 
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Juegos de observación 

 

Los juegos de observación son aquellos que se los señala como muy indicados para una práctica 

controlada de léxico. Aquí se puede trabajar con trabalenguas, rimas, coplas descripción de 

gráficos, etc. 

 

Juegos de deducción lógica 

 

Estos juegos se destacan por que son apropiados para trabajar con gramática en pasado y utilizados 

para concluir cuentos historias, narraciones etc.  

Es más, una actividad de creatividad, a la que podríamos sumar otras como dar el principio de una 

historia y que la completen, presentar una historia y que cambien el final, que nombren a los 

personajes de otra manera, que los estudiantes vayan creando nuevas e interesantes historias, y lo 

puedan contar a sus compañeros logrando así un ambiente ameno y divertido escuchando la 

pronunciación e interactuando en el intercambio de ideas, opiniones en clases de inglés. 

 

Juegos con palabras 

 

Estos juegos son muy utilizados en actividades orales y se lo podría utilizar como base de aprendizaje 

lingüístico. En él están presentes la motivación, las metas, el enfrentamiento, la creatividad, las 

trampas y trucos y el placer de ganar 

Estos juegos producen un resultado lúdico y muchas veces también educativo, ya que aportan al 

desarrollo de la creatividad y de habilidades del lenguaje oral, que permite que el jugador se vaya 

familiarizando con un vocabulario cada vez más amplio y pueda desenvolverse en situaciones 

comunicativas verbales dentro de un idioma extranjero como lo está enfocada esta investigación. 

 

El juego y la recreación 

 

Al hablar de recreación se puede entender por actividades que para nada aprovechan, sin beneficio y 

pérdida de tiempo. Es por esto que   hasta el momento, la recreación dirigida como situación 

educativa no ha sido objeto de interés y de estudio en la metodología de la educación. 

 

(Michelet, 2002) manifiesta: 

“Recrear, significa volver a crear, inventar, descubrir nuevas imágenes, nuevas reacciones.”  
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Entonces se puede definir   recreación a aquellas acciones y situaciones en las cuales un individuo 

halla diversión, como también encuentra relajación y entretenimiento. Son casi infinitas las 

posibilidades de recreación que existen hoy en día, especialmente porque cada persona puede 

descubrir y desarrollar intereses por distintas formas recreación y divertimiento. 

 

El juego y la recreación están estrechamente vinculados, especialmente en la educación se planteará 

según los  intereses, habilidades, experiencia y nivel de información para los estudiantes  ya que la 

opcionalidad es una característica de la actividad recreativas, aunque esta elección se realiza sobre la 

base de intereses particulares, con esto queremos destacar que las características propias de la 

actividad a realizar son determinadas por el individuo y no desde fuera de él, por lo que una misma 

actividad puede constituir una actividad recreativa educacional. 

 

Es interesante observar cómo los conocimientos previos de los educandos se articulan libremente 

con los procesos pedagógicos, ayudando a su desenvolvimiento, siempre que el docente tenga la 

claridad   que la recreación es un instrumento más para llegar con la enseñanza y consolidar en el 

estudiante un aprendizaje significativo.  

Tomando en cuenta el criterio de los diferentes autores se considera necesario conocer los factores 

que causan interés en el alumno para que puedan desarrollar de la mejor manera cualquier tipo de 

actividad en este caso las actividades lúdicas, es por esto que se ha considerado importante conocer 

la influencia de la motivación en el alumno. 

 

Motivación  

 

Es el interés que tiene el alumno por su propio aprendizaje o por las actividades que le 

conducen a él. El interés se puede adquirir, mantener o aumentar en función de 

elementos intrínsecos y extrínsecos. Hay que distinguirlo de lo que tradicionalmente se 

ha venido llamando en las aulas motivación, que no es más que lo que el profesor hace 

para que los alumnos se motiven. (MARTINEZ, 1998) 

La motivación es un sentimiento producido por una causa interna o externa, que lleva a una persona 

a actuar con el objetivo de alcanzar una meta. Es decir, es el esfuerzo que una persona pone en la 

obtención de un objetivo final, la motivación conlleva un esfuerzo y el objetivo de alcanzar una meta 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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Es el interés que un estudiante pone en aprender en su propio beneficio, este interés puede ser 

adquirido o gradual.   La motivación es muy importante dentro del ambiente escolar, sin duda alguna 

un estudiante motivado responderá mejor en su proceso académico.   

Desde la etapa inicial, las escuelas deben aplicar la motivación a los estudiantes a ser excelentes, ya 

que hay estudios que mencionan que una gran mayoría de educandos abandonan la educación por no 

sentirse motivados. 

Para motivar al estudiante hay que usar cosas que le interesen y le creen expectativas, de ahí que el 

juego es una herramienta muy valiosa para lograr una motivación en el proceso enseñanza-

aprendizaje.  Si sabemos motivar a los estudiantes podremos hacer que trabajen más duro sin que se 

den cuenta y podrán evolucionar positivamente adquiriendo los contenidos fijados mucho más 

rápido. 

 

 

Función motivadora del profesor: sin motivación no hay aprendizaje 

El profesor como medio por el cual un estudiante aprende o desarrolla una habilidad debe plantearse 

un triple objetivo en su acción motivadora: 

 suscitar el interés 

 dirigir y mantener el esfuerzo 

 lograr el objetivo de aprendizaje prefijado 

En la escuela tradicional se llamaba motivación solamente a la inicial, aquí vemos que la motivación 

debe mantenerse hasta el final, y ser el punto de partida, si el proceso de aprendizaje tiene éxito, de 

nuevas motivaciones para nuevos procesos. (MARTINEZ, 1998) 

 

Cada alumno se motiva por razones diferentes 

La motivación como proceso propio de la persona, limita la función del profesor a ser un agente 

exterior que trata de desencadenar las fuerzas interiores del alumno. Esto nos lleva a una 

consecuencia: los incentivos tienen un valor motivacional limitado. La misma actividad 

incentivadora produce distintas respuestas en distintos individuos, o incluso en el mismo alumno en 

diversos momentos. 

Es decir la motivación pierde eficacia, si no va acompañada de una individualización y adecuación 

a las peculiaridades del alumno, en las que influyen tanto los rasgos de personalidad como su misma 

historia. 
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Es más importante crear el interés por la actividad que por el mensaje 

Para ello hay que apoyarse en los intereses de los alumnos y conectarlos con los objetivos del 

aprendizaje o con la misma actividad. Hay muchos profesores que tienden a buscar técnicas 

interesantes para ellos pero que no provocan ninguna motivación en los alumnos. Los alumnos no se 

motivan por igual, por lo que es importante buscar y realizar actividades motivadoras que impliquen 

mayor participación del alumno. (MARTINEZ, 1998). 

Son diferentes los factores que inciden en el interés del estudiante por tal motivo, el entusiasmo del 

profesor, el clima que reina en la clase, las buenas relaciones entre los miembros, alumnos y profesor 

o entre los mismos alumnos, el gusto por acudir a clase, las actividades y las situaciones de 

aprendizaje con  frecuencia ayudan a captar el interés o mejorar la atención del estudiante y así 

conseguir resultados a los objetivos planteados en este caso un exitoso desarrollo de la expresión 

oral. 

 

Etapas de la motivación 

Las etapas de la motivación según  (Nuñez , 2013). En lista las etapas de la motivación de la siguiente 

manera: 

 

1.- Plantear Un Objetivo 

2.- Emplear Los Medios Adecuados 

3.- Mantener La Conducta Con El Fin De Conseguir Dicha Meta 

 

El rol del maestro es sin duda muy fundamental, a través de sus acciones, comportamientos y 

desempeño dentro del aula, logrará construir su aprendizaje.  Hay un dicho popular que dice: si le 

das un pez al hambriento, comerá ese día. Si le enseñas a pescar, comerá siempre. Esta analogía sirve 

para ejemplificar la labor del docente. 

 

Motivación y el Juego   

La motivación es absolutamente necesaria para conseguir un fin por lo que debemos despertarla en 

nuestros estudiantes ya que la motivación consiste en un conjunto de razones que impulsan a una 

persona a aprender nuevos conocimientos.  Además, es un proceso interno y depende de la curiosidad 

y el interés que tenga la persona en el objeto de su atención.  Para motivar a un niño/a hay que usar 

cosas que le interesen y le creen expectativas, de ahí que el juego es una herramienta muy valiosa 

para lograr una motivación en el proceso enseñanza-aprendizaje.  Si sabemos motivar a los 

http://www.definicion.org/ejemplificar
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estudiantes podremos hacer que trabajen más duro sin que se den cuenta y podrán evolucionar 

positivamente adquiriendo los contenidos fijados mucho más rápido.  

El tema de la motivación en una clase es muy delicado puesto que motivar no solo es invitar al 

estudiante a una predisposición al aprendizaje, sino es mostrarle el gusto por la materia que se enseña.  

En lo que respecta al uso del juego como recurso didáctico para la motivación hay mucha literatura, 

pero debemos tener presente que juego no significa hacer algo entretenido, sin dirección ni 

fundamento, ni mucho menos plantear cualquier juego en cualquier tema.  Preparar el juego hacia el 

objetivo que es el aprendizaje debe ser lo primordial en una sesión de aprendizaje.  Es labor del 

docente crear, proponer y ejecutar juegos donde el estudiante vea lo interesante del tema que está 

aprendiendo.   

 

Comunicación 

Según el diccionario Definición. De describe la palabra comunicación como “compartir algo o poner 

algo en común”, por lo tanto, la comunicación es una actividad inseparable a la relación entre los 

seres vivos es por esto que tanto las personas como los animales adquieren información respecto de 

su entorno para compartirlo con el resto.  

El entendimiento de todas las sociedades humanas es posible gracias a la comunicación. La 

comunicación consiste en un acto mediante el cual un individuo establece con otro u otros un contacto 

que le permite transmitirles una información. 

 

Teoría de la comunicación. 

La teoría de la comunicación como reflexión científica es muy nueva, pero como objeto de estudio 

muy antigua.  La comunicación por ser una actividad muy antigua supone la participación de al 

menos dos actores. 

Por este motivo (SERRANO, PUÑUEL, GARCIA Sanz, & ARIAS Fernandes, 1982) argumenta “La 

teoría de la comunicación estudia la capacidad que poseen algunos seres vivos de relacionarse con 

otros seres vivos intercambiando información”.  En efecto la teoría de la comunicación se muestra 

de acuerdo la aptitud de todo ser humano para comunicarse con otro ser vivo. 
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Elementos de la comunicación 

Para que la comunicación se produzca se necesita un código, es decir, un conjunto limitado y 

moderadamente extenso de signos que se combinan mediante ciertas reglas conocidas por quien 

envía el mensaje (Emisor) y quien lo recibe (Receptor). 

Los principales elementos de la comunicación: 

 Emisor:  Individuo, grupo o máquina que transmite la información 

 Receptor: Aquél, individual o colectivamente, que recibe la información. Puede ser una 

máquina.  

 Código: Sistema de signos que el emisor utiliza para codificar el mensaje.  

 Canal: Elemento físico por donde el emisor transmite la información  

 Mensaje: Información que el emisor transmite.  

 Contexto: Escenarios transitorios, espaciales y socioculturales que envuelven el hecho o 

acto comunicativo y que permiten comprender el mensaje. 

Gráfico  4 Elementos de la comunicación 

 

                                    Fuente: http://recursos.cnice.mec.es/ 

 

 

 

 

 

 

http://recursos.cnice.mec.es/


 

 

29 

 

 

Tipos de comunicación 

Existen dos tipos de comunicación que se manejan para transmitir un mensaje:  

Tabla 1 Tipos de comunicación 

 

 

Comunicación 

verbal 

 

 

 Es el lenguaje articulado  

por medio de palabras  

Pueden ser:  

 Oral .-  signos 

sonoros llamados 

fonemas  

 

 

Captados por el 

oído  

 Escrito.- signos 

gráficos o 

grafemas , signos 

de puntuación , 

signos 

auxiliares(comillas,  

Percibidos por la 

vista e indican 

ciertas 

características del 

texto  

 

 

 

 

Comunicación 

averbal 

 

 

Es un lenguaje sin 

palabras  

Se utilizan  signos como:  

 Gestos y señales  

 Movimientos 

corporales 

 

Empujones, 

codazos  

 

 Jeroglíficos 

 Sonidos fuertes  

sirenas, silbidos, 

música  

 Acciones 

expresivas 

besos, caricias, 

abrazos 

Elaborado por: GUZMAN, Mirian  

 

Diferencias entre la comunicación oral y escrita 

Comunicación escrita 

 Puede ser receptada por un número incontable de receptores, pues se puede hacer una 

reproducción sin fin  de un mensaje.  

 Es más elaborada ya que es propensa de rectificaciones para evitar que los receptores 

descubran errores en el lenguaje del emisor. 

 No existen signo visuales  

 

En este sentido los escritos permiten perpetuar indefinidamente y incrementarse sin límites por medio 

de  diversidad de sistemas de reproducción gráfica. 
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Comunicación oral 

 Es más fácil que la escrita  

 Es más espontánea  y descuidada que la escrita  

 El emisor puede improvisar cuando transmite un mensaje, sigue  corrientes de expresión 

del momento o de moda   

 Tiene  incorrecciones   y recurre a modismos regionales  

Cabe señalar que  a pesar de existir diferencias entre la comunicación oral y escrita las dos se 

complementan y a la vez ambas deben usarse apropiadamente. 

La comunicación oral  en el idioma ingles 

Promover la comunicación en clase de inglés; permitir que todos los alumnos participen activamente 

en la elección de temas que les interesen, que sean ellos los que propongan tipos de actividades que 

les gusten, escuchar sus opiniones, quejas y sugerencias; crea un ambiente propicio para alcanzar 

fines y objetivos dentro del aula de clases. 

Uso de la lengua con fines comunicativos  

El uso de la lengua se concibe como un fenómeno que ocurre en un contexto social y cultural, que 

responde a una intención y se encuentra bajo ciertas circunstancias que la determinan. Por lo tanto, 

para alcanzar la competencia comunicativa hay que alcanzar otras subcompetencias que forman parte 

de ella, como son la lingüística (dominio del código lingüístico: reglas gramaticales, vocabulario, 

pronunciación, etc.), la discursiva (capacidad de construir e interpretar un texto de forma coherente 

y cohesionada), la sociocultural (capacidad de conocer el contexto sociocultural en el que se produce 

la comunicación y hacer un uso apropiado de la lengua) y la estratégica (capacidad de suplir las 

deficiencias y equilibrar los recursos para poder comunicarse con éxito). 

La comunicación oral en el currículo presenta ciertas incertidumbres. No obstante, el actual 

crecimiento del inglés y su posición privilegiada como lengua de comunicación internacional, son 

razones suficientes para que la comunicación oral sea considerada por la mayoría de profesores y 

alumnos la destreza más importante y, por tanto, es necesario incrementar actividades de 

comunicación oral para que los alumnos tengan la oportunidad de emplear la lengua en situaciones 

cara a cara. Por lo tanto, las películas, el periódico, las canciones y los juegos son herramientas que 

van a ser de gran utilidad en este cometido 
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Habilidades orales en el idioma inglés 

 

El concepto de habilidad proviene del término latino habilitas y hace referencia a la maña, el talento, 

la pericia o la aptitud para desarrollar alguna tarea. La persona hábil, por lo tanto, logra realizar algo 

con éxito gracias a su destreza. 

El desarrollo lingüístico de la lengua tiene un enfoque comunicativo y permite a los educandos 

aplicar habilidades que van adquiriendo en el proceso de la interacción mediante el dialogo, 

convirtiéndose en una comunicación efectiva. 

Gráfico 5 Habilidad definición 

 

Fuente:https://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/tizayuca/gestion_tecnologica/definici

onesEstrategicasAprendizaje.pdf 

El desarrollo de las habilidades comunicativas orales es uno de los objetivos fundamentales de la 

enseñanza del idioma inglés. Ésta es de vital importancia para la inserción interactiva del hombre en 

el mundo de hoy. El enfoque comunicativo es una de las vías para el logro de tal objetivo, ya que 

hace énfasis en el hecho de aumentar las actividades que propendan a esta destreza; a su vez disminuir 

la del profesor a medida que los estudiantes progresen en la misma, por lo que los profesores deben 

estimular a los alumnos hacia el discurso interactivo y la expresión de sus ideas.  

Expresión Oral en inglés 

 

La expresión oral es una de las llamadas destrezas o artes del lenguaje; de los modos en que se usa 

la lengua, junto a la producción escrita, la comprensión auditiva y la comprensión lectora. Este modo 

https://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/tizayuca/gestion_tecnologica/definicionesEstrategicasAprendizaje.pdf
https://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/tizayuca/gestion_tecnologica/definicionesEstrategicasAprendizaje.pdf
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de usar la lengua, además, tiene una naturaleza productiva o activa, como la producción escrita, que 

se distingue del carácter supuestamente receptivo o pasivo de los procesos de comprensión. 

Uno de los aspectos fundamentales de la expresión oral (producción oral e interacción oral) es el 

concepto de interlingua.  

La expresión oral es un medio por el cual podemos comunicarnos, expresar nuestras ideas, 

emociones, agradecer, quejarnos, además de socializar con otras personas, esto no significa que solo 

vamos a expresar si no también entablar una comunicación la que se produce cuando logramos 

transmitir esas sensaciones a otra persona, para que la persona logre transmitir sus ideas deberá 

emplear su lenguaje de acuerdo a la situación, lugar  y tiempo  en la que se encuentre. La manera en 

la que nos expresamos da a conocer como somos. La importancia de aprender a expresarse no ha 

sido recocida desde siempre ya que en el pasado creían que el enseñar a hablar solo era para las 

personas con algún problema como deficiencia física, En la actualidad y sobre todo en la sociedad 

moderna en la que vivimos es importante saber expresarnos porque el medio nos exige puesto que a 

diario nos encontramos con situaciones complicadas que son de gran importancia para nuestra vida 

como puede ser trabajo, decisiones, amistad etc., por ejemplo una entrevista de trabajo, una 

exposición sobre algún tema en clases, o bien exposición en el trabajo; es por esto que debemos a 

aprender a expresarnos porque una persona que no pueda expresarse de manera coherente y clara 

limita su campo profesional, su talento además de correr el riesgo de quedar en ridículo en muchas 

ocasiones. (Michelet, 2002) La tarea de la educación es ampliar la expresión oral de los alumnos a 

través de ejercicios de expresión oral como son exposiciones, debates, discusiones, entrevistas, 

juegos, dramas etc.   

 

La Entonación 

(Ruiz Uri, 2000)expresan que: “La entonación es uno de los indicios que el hablante facilita para 

llevar a cabo esta tarea., [...]  el énfasis tonal en una palabra y los tonos finales dan cuenta del tipo 

de información de que se trata, en especial cuando se trata de una información nueva.”  

Es decir que es importante usar una entonación adecuada para poder comunicarnos  porque depende 

del tipo de tono que usemos para conocer el significado de la información. 

La entonación se refiere a forma en la que el  tono de voz sube y baja cuando se habla esta es una 

parte fundamental para expresar nuestras ideas, además nos ayuda a comprendernos los unos a los 

otros (Ruiz Uri, 2000) Las subidas y bajadas del tono dan lugar al tono de una expresión este es un 
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aspecto importante de la pronunciación del Inglés, que da lugar a la diferenciación de los 

significados.  

El acento 

El acento es el tono de volumen de una sílaba de una palabra, o conjunto de palabras. Por su parte 

(Ruiz Uri, 2000) señala que el acento está: “Basado en el contraste de intensidad en la emisión de las 

sílabas de una palabra, el acento sirve, además de para la correcta pronunciación del habla, para 

destacar determinadas palabras en el discurso.” Expresan que el acento es la fuerza de tono que recae 

en las sílabas y que ayudan en la pronunciación. 

 

El Ritmo 

El ritmo depende del acento de las sílabas en cada oración, en el habla intentamos mantener el mismo 

tiempo entre una sílaba acentuada y la siguiente sílaba acentuada en la oración para mantener el 

ritmo, se pronuncia la sílaba que no está acentuada de manera rápida. 

Mientras que las sílabas que son acentuadas se alargan, el ritmo es la aparición regular de elementos 

fuertes y débiles, existen algunos problemas por los que las personas no adquieren un buen ritmo al 

hablar en inglés y son los siguientes 

 Los hablantes no dan un énfasis adecuado a las sílabas acentuadas.   

 Las palabras son débiles porque no acentúan correctamente las vocales en silabas acentuadas.  

 No se organiza correctamente el grupo de ideas debido a las pausas.  

 Se mezcla el sonido final de cada palabra con el sonido inicial de la siguiente palabra.  

 La oración no se encuentra en un patrón de entonación. 

Es necesario tener un conocimiento del uso y función de los elementos que aportan a desarrollar la 

expresión oral, para dar a conocer a nuestros alumnos la forma en la que pueden expresarse, una 

característica clave de estas funciones es conocer cuáles son más o menos apropiados en ciertas 

situaciones dependiendo de la persona con la que nos estemos comunicando y la situación en la que 

nos encontremos.  

Fluidez 

 

Es la capacidad de hablar o expresarse de forma articulada y natural con cierta facilidad y 

espontaneidad. 
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Es hablar con una rapidez normal sin dudas, repetición o auto corrección y con un uso fluido de 

conectar el discurso. Se dice que una persona habla con fluidez en segunda lengua cuando puede 

expresarse con una velocidad normal, sin utilizar muchas pausas o dudas, utilizando un amplio 

vocabulario y expresiones idiomáticas frecuentes con naturalidad y produce estructuras gramaticales 

inconscientemente (WALLAC, Stariha, & WALBERG, 2004). De esta manera se puede decir que 

fluidez es simplemente la habilidad de hablar rápido, la rapidez es un factor, pero no es lo más 

importante, es necesario utilizar igualmente pausas. 

 Todas las personas que se expresan hacen pausas para tomar aliento, hasta para permitir producir la 

expresión, pero el uso constante de pausas podría hacer que lo juzguen como un orador que no tiene 

fluidez, es por ello que es apropiado la colocación de pausas, estas pausas deben ser con naturalidad 

las cuales ocurren en la intersección de frases o después de un grupo de palabras con unidad de 

significado, las pausas que no son adecuadas ocurren a la mitad de un grupo de palabras.  

La fluidez es utilizada como un criterio de evaluación en la enseñanza de un segundo idioma como 

lo menciona (PRADAS MACÍAS, 2004) 

La importancia del análisis de la fluidez se basa en el hecho de que puede ser un 

parámetro de evaluación para determinar las destrezas o la competencia que tiene un 

individuo en una lengua extranjera. En algunos casos, si no se contempla directamente 

la fluidez, sí algunos criterios muy relacionados con ella. Con estos criterios nos referimos 

a los intraparámetros que normalmente se asignan a las tipologías, taxonomías o 

clasificaciones que se han propuesto para la medición de la fluidez. Esta pluralidad 

explica en parte que no se disponga de una definición universalmente aceptada y además 

pone de relieve la disparidad de opiniones a la hora de organizar dichos criterios, lo que 

hace difícil alcanzar una única tipología. 

La fluidez en la lectura es como la fluidez al hablar. Ambas requieren precisión, prosodia (fraseo, 

entonación y expresión) y la velocidad adecuada. La fluidez y la comprensión están interrelacionadas 

con el habla y la lectura. Es necesario captar el significado de una oración para poder decirla o leerla 

con expresión.  

Características de la fluidez  

 Las pausas pueden ser largas per no frecuentes  

 Las pausas pueden ser usualmente rellenas  

 Las pausas se producen después de un grupo de palabras con significado. (PRADAS 

MACÍAS, 2004) 
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Tabla 2 Fluidez 

Elaborado por: GUZMAN, Mirian  

La adquisición de la fluidez durante la etapa escolar es un proceso que debe estar considerado dentro 

del currículo. La fluidez verbal se adquiere a través de la práctica de una determinada lengua por eso 

está directamente relacionada con la cultura. Es por esta razón que adquirir fluidez a través de 

actividades lúdicas es primordial para el ejercitamiento de la expresión oral. 

Volumen 

El volumen de la voz es un elemento importante al momento transmitir nuestros pensamientos o 

ideas, debemos buscar un volumen adecuado para que nos escuchen fácilmente y sin esfuerzo. Un 

volumen alto puede mostrarse agresivo e  incluso puede llegar a intimidar a las personas que nos 

están escuchando, por el contrario un volumen muy bajo provoca que la persona que nos escucha se 

esfuerce y deje de escucharnos, es por esto que debemos utilizar un volumen medio para que nos 

puedan escuchar con placer, las variaciones del volumen ayudan a resaltar palabras o frases, pero no 

debemos cometer el error de empezar con un tono de voz adecuado y disminuirlo en el transcurso de 

la frase, de manera que cuando nos encontremos al final se muestre sin importancia . (Velásquez 

Navarro, 2008). El volumen de la voz normal de una persona también puede indicar el carácter de 

esta persona, su educación y el papel que desempeña en el grupo, estos aspectos se pueden controlar 

y la persona que sabe la forma en la que debe emplear su tono de voz, la adecua fácilmente ante las 

situaciones que se le presente, es por este motivo que es necesario aprender a adecuar nuestro tono 

de voz. (CERCILLO & SÁNCHEZ Ortiz, 2008) 

Claridad 

Se caracteriza por la transmisión de un mensaje articulado, estructurado, pronunciado, y el uso de un 

vocabulario comprensible, en muchos de los casos se necesita precisar la información y es 

indispensable el uso de palabras técnicas para ello podemos hacer mención de su definición, la 

Área creativa  Capacidad para crear o reproducir 

ideas  

Área lingüística  Capacidad para producir, expresar y 

relacionar palabras  

Área semántica  Capacidad para conocer el significado 

de las palabras  

https://es.wikipedia.org/wiki/Sem%C3%A1ntica
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estructura de las frases deben ser simples y sin desviaciones porque pueden ser un inconveniente para 

la comprensión. (Nunes de Almeida, 2002) 

El Habla 

A diario se presenta situaciones, en las cuales cada persona usa el idioma   para expresarse de acuerdo 

a la situación en la que se encuentre, transmitiendo significados como ironía, respeto, gratitud, etc. 

Los distintos tipos de lenguaje que usamos dependen también de diferentes factores como el  medio 

en el que nos encontremos y  las personas a las que nos dirigimos. (Nunes de Almeida, 2002)Es. 

importante que los profesores den a conocer a sus alumnos los distintos niveles de lenguaje para que 

de esta manera puedan expresarse ampliamente y sobre todo aprender a dirigirse con lenguajes 

distintos a personas diferentes según cuál sea la situación, con sus padres, amigos pueden mantener 

conversaciones informales o coloquiales pero con sus maestros y desconocidos deben usar un 

lenguaje más preciso, formal y objetivo de esta manera podrán desarrollar todos los registros posibles 

de la comunicación situando cada manera de hablar en el ámbito en el que le corresponda. (Rojas 

Soriano, 2006)En base a lo expuesto se detallarán a continuación diferentes niveles del habla que son 

empleados en distintas situaciones, con el propósito de conocer las formas de emplear el lenguaje 

acorde con la situación en la que nos encontremos. 

Niveles del habla según la situación 

Formal 

La lengua oral formal ocupa un lugar importante en la oralidad, se utiliza en situaciones formales, es 

planificada, sus enunciados son bien estructurados y coherentes, es importante el uso adecuado de 

los elementos supra-segmentales como son: entonación, acento y ritmo, para poder transmitir 

correctamente los contenidos y actitudes.  

Informal o coloquial 

Se refiere a un lenguaje cotidiano, natural, no planificado, se utiliza en situaciones informales y de 

tema general es común a toda la humanidad, se utiliza en la conversación cotidiana con familiares y 

amigos.  Por su parte (MEJIA, 2010)señala que: “It is an informal expression, that is, an expression 

not used in formal speech or writing.”. El autor manifiesta que este tipo de lenguaje es informal y 

que no debería ser usado en situaciones formales, sino más bien entre familiares y amigos. También 

señala que este lenguaje no es rudo, pero es menos aceptado que el slang 

La jerga  

(MEJIA, 2010) manifiesta que: “It is the language used by people who work in a particular area or 

who have a common interested. All have specialized terms and expression that they use, many not 

be comprehensible to the foreigner”. Es decir que, por lo general, este tipo de lenguaje usan las 

personas que trabajan empleando términos y expresiones los cuales son comunes para ellos, pero 



 

 

37 

 

 

estos términos pueden ser extraños para las personas que no se encuentran en el ambiente en el que 

se desempeñan. 

Niveles del habla según niveles socioculturales 

Los niveles socioculturales se refieren al grado de educación que tenemos y la manera en la que 

influye en el empleo del habla. 

Culto 

El lenguaje culto no es utilizado por todos los humanos de manera espontánea. El lenguaje culto es 

empleado en personas con una intensa formación académica en el cual emplean un discurso y 

vocabulario fluido, utiliza frases perfectamente estructuradas, tiene un alto grado de reflexión. 

(MEJIA, 2010)  

  Inculto 

El lenguaje inculto es utilizado por las personas que poseen un bajo grado de instrucción académica, 

está caracterizado por el uso de un escaso vocabulario que muchas veces es remplazado por 

vulgarismos, gestos y la repetición constante de frases y palabras o también llamadas muletillas, 

además podemos señalar que en este tipo de lenguaje se utilizan frases mal estructuradas e 

incompletas, no se respetan las normas gramaticales, mensajes sin orden racional, uso de expresiones 

rudas e imperfectas. Dentro del lenguaje inculto utilizado por estos hablantes podemos encontrar el 

slang. 

Slang  

(MEJIA, 2010) expresa que: “It is a language and its most informal, using expressions that many 

would consider to be grammatically imperfect and sometimes rude.” Es decir que este lenguaje es 

considerado como el más informal e inclusive rudo el cual es aceptado por un grupo pequeño por 

ejemplo el lenguaje de los adolescentes.Este tipo de lenguaje es usado libremente, se refiere a uso de 

palabras o expresiones que son extremadamente informales y que por lo general se encuentran de 

moda muchas personas incluidos los profesores piensan que este tipo de lenguaje es inapropiado y 

no debe ser usado en ciertas circunstancias de extrema formalidad. Otro tipo de personas les disgusta 

el uso del slang porque piensan que las personas que usan este tipo de lenguaje están asociadas a 

algún grupo. Pero para las personas que usan este lenguaje señalan que una de las funciones del slang 

es hacer el lenguaje vivido e interesante, por lo general las personas usan el slang por un tiempo en 

sus ciclos de vida pero llega un punto el que se detiene este uso y no les importa si su lenguaje esta 

o no a la moda, al hablar o expresarse las personas revelan información acerca de su edad o actitudes, 

es importante señalar que  la manera en la que se expresen las personas, muestra su forma de ser. 

(THORNBURY, 2005) 
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Definición de Términos básicos 

1. Actividad.- Conjunto de operaciones o tareas propias de una persona o entidad. 

2. Interacción.- Acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, personas, 

agentes, fuerzas, funciones. 

3. Habilidad.-  Cada una de las cosas que una persona ejecuta con gracia y destreza 

4. Juego.- Ejercicio recreativo o de competición sometido a reglas, y en el cual se gana o se 

pierde. 

5. Destreza.- Habilidad, arte, primor o propiedad con que se hace algo 

6. Destreza oral.- Habilidad de hablar correctamente en cualquier idioma. 

7. Lúdico.- Perteneciente o relativo al juego 

8. Infancia.- Período de la vida humana desde el nacimiento hasta la pubertad. 

9. Distracción.- Cosa que atrae la atención apartándola de aquello a que está aplicada, y en 

especial un espectáculo o un juego que sirve para el descanso. 

10. Comunicación.- Transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. 

11. Lenguaje.- Conjunto de sonidos articulados con que el hombre manifiesta lo que piensa o 

siente 

12. Cognitivo.- Perteneciente o relativo al conocimiento. 

13. Sensomotriz.- Sensorial y motor a la vez. 

14. Operativa.- Preparado o listo para ser utilizado o entrar en acción. 

15. Inteligencia.- Conocimiento, comprensión, acto de entender. 

16. Fase evolutiva.- Perteneciente o relativo a la evolución. 

17. Psicomotor.- Perteneciente o relativo a la psicomotricidad. 

18. Consolidar.- Dar firmeza y solidez a algo. 

19. Juego simple.- Juego sin mayor dificultad 

20. Juego simbólico.- Que utiliza símbolos o señales 

21. Juego reglado.- Que contiene instrucciones y reglas en su ejecución.  

22. Afecto.- Inclinado a alguien o algo. 

23. Estrategia.- Arte, traza para dirigir un asunto. 

24. Fluidez.- Cualidad de fluido. 

25. Producción oral.- Arte de pronunciar correctamente un determinado lenguaje. 

26. Recrear.- Crear o producir de nuevo algo. 

 

 

 

  



 

 

39 

 

 

Fundamentación legal 

 

 

Para realizar esta investigación se apoyó del sustento legal en el Reglamento de Régimen 

Académico del Sistema Nacional de Educación Superior. 

 Capítulo VI del Trabajo de Titulación o Graduación manifiesta: 

Art. 34 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 a fin de carrera, de 

acuerdo a la normativa de cada institución. 

Art. 37 Los grados de graduación o titulación se define de la siguiente manera de acuerdo a los 

títulos o grados que otorgan: 

37.2 Para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título Profesional universitario o 

politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación conducente a una 

propuesta para resolver un problema o situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de aplicación, recursos, 

tiempos, y resultados esperados. 

Los artículos anteriormente mencionados sustentan este trabajo investigativo porque está elaborado 

de acuerdo a los parámetros que exige el Sistema Nacional de Educación Superior. Porque se 

elaboró de forma individual, se investigó un problema como es la producción oral del idioma 

inglés. 

 

Constitución del Ecuador 

Del ámbito, principios y fines 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes principios 

generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, 

definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo. 

a) Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y es deber ineludible e 

inexcusable del Estado garantizar el acceso, permanencia y calidad de la educación para toda 

la población sin ningún tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos 

internacionales de derechos humanos. 
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b) Libertad.- La educación forma a las personas para la emancipación, autonomía y el pleno 

ejercicio de sus libertades. El Estado garantizará la pluralidad en la oferta educativa;  

c) Interés superior de los niños, niñas y adolescentes.- El interés superior de los niños, niñas y 

adolescentes, está orientado a garantizar el ejercicio efectivo del conjunto de sus derechos e 

impone a todas las instituciones y autoridades, públicas y privadas, el deber de ajustar sus 

decisiones y acciones para su atención. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin 

escuchar previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté en 

condiciones de expresarla; 

d) Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos de vida de las 

personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y 

lingüístico, sus necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real 

de grupos poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen 

vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos en la Constitución 

de la Republica;  

e) Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, 

que se desarrolla a lo a lo largo de toda la vida; 

f) Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al interaprendizaje y multiaprendizaje 

como instrumentos para potenciar las capacidades humanas por medio de la cultura, el 

deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, 

para alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo; 

g) Educación en valores.- La educación debe basarse en la transmisión y práctica de valores 

que promuevan la libertad personal, la democracia, el respeto a los derechos, la 

responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la diversidad de género, 

generacional, étnica, social, por identidad de género, condición de migración y creencia 

religiosa, la equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de 

discriminación:  

Garantizar el derecho de las personas a una educación libre de violencia de género que 

promueva la coeducación; 

 

h) Enfoque en derechos.- La acción, práctica y contenidos educativos deben centrar su acción 

en las personas y sus derechos. La educación deberá incluir el conocimiento de los derechos, 

sus mecanismos de protección y exigibilidad, ejercicio responsable, reconocimiento y 

respeto a las diversidades, en un marco de libertad, dignidad, equidad social, cultural e 

igualdad de género; 
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i) Comunidad de aprendizaje.- La educación tiene entre sus conceptos aquel que reconoce a la 

sociedad como un ente que aprende y enseña y se fundamenta en la comunidad de 

aprendizaje entre docentes y educandos, considerada como espacios de diálogo social e 

intercultural e intercambio de aprendizajes y saberes; 

 

j) Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las personas para el 

aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del profesorado, la garantía del 

cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su tarea como factor esencial de calidad de la 

educación; 

 

k) Flexibilidad.- La educación tendrá una flexibilidad que le permita adecuarse a las 

diversidades y realidades locales y globales, preservando la identidad nacional y la 

diversidad cultural, para asumirlas e integrarlas en el concierto educativo nacional, tanto en 

sus conceptos como en sus contenidos, base científica tecnológica y modelos de gestión; 

 

l) Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad y calidez, 

pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso educativo, 

en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones permanentes. 

Así mismo, garantiza la concepción del educando como el centro del proceso educativo, con 

una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus 

necesidades y realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, 

tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso de aprendizajes. 

 

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.   
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Ley Orgánica de Educación Intercultural   

Capítulo Tercero   

De los derechos y obligaciones de los estudiantes   

Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos:   

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno desarrollo de su 

personalidad, capacidades y potencialidades, respetando sus derechos, libertades fundamentales 

y promoviendo la igualdad de género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación, autonomía y cooperación;   

Capítulo Cuarto   

De los derechos y obligaciones de las y los docentes   

Art. 10.- Derechos.- Las y los docentes del sector público tienen los siguientes derechos:    

a. Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, capacitación, actualización, 

formación continua, mejoramiento pedagógico y académico en todos los niveles y modalidades, 

según sus necesidades y las del Sistema Nacional de Educación;   

i. Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para superar el rezago y 

dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de competencias, capacidades, habilidades y 

destrezas.  
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Caracterización de las variables de la investigación 

 

Las variables de la presente investigación son: 

 Variables Independientes: Actividades lúdicas  

 Variables Dependientes: Destreza oral  

Tabla 3 Caracterización de las variables 

 

VARIABLES 

 

CONCEPTOS 

 

Independiente  

Actividades lúdicas 

 

 

 

Dependiente 

Destreza oral 

(speaking) 

 

 

 

Actividades lúdicas son todas aquellas 

actividades que permiten el libre 

desenvolvimiento, la sociabilización y  afianza  

la comunicación     en su entorno inmediato de 

una manera divertida. 

 

La destreza  oral es una habilidad que se usa en 

el idioma para producirlo  correctamente en una 

comunidad hablante determinada. 

  

                  Elaborado por: GUZMAN, Mirian  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

Para realizar este trabajo de investigación, fue  necesario definir una metodología, la misma que 

guiará la investigación para comprender los fenómenos de estudio, según (HERNÁNDEZ, 2007) “Se 

dispone del método científico, pero puede optarse por otro método más específico y particular al caso 

que se va a tratar. El método está asociado a la metodología que se va a utilizar. El método es el 

procedimiento que se va a seguir y los instrumentos que se va a utilizar.”  

Es por esto que, la investigación debe valerse de distintos caminos y procesos para comprender los 

elementos de su estudio, por tanto, se debe poner énfasis en el diseño del trabajo investigativo, pues 

este dirigirá el proceso de una forma adecuada.  

La presente investigación tiene un enfoque cuali– cuantitativo. La meta de la investigación cuali – 

cuantitativo no es reemplazar a la investigación cuantitativa ni a la investigación cualitativa, sino 

utilizar las fortalezas de ambos tipos de investigación, combinándolas y tratando de minimizar sus 

debilidades potenciales.  

Como menciona Hernández R., Collado C, Baptista P (2006). “es un proceso que recolecta, analiza, 

y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para 

responder a un planteamiento del problema”. 

El enfoque cuali – cuantitativo de esta investigación implica un proceso de recolección, análisis y 

vinculación de datos los mismos que serán recabados a través de la encuesta aplicada a los estudiantes 

de la institución Celiano Monge.   

 

Modalidad 

La modalidad de investigación del tema actividades lúdicas en la destreza oral del idioma inglés en 

estudiantes de 10mo año de educación básica paralelo “A” y “B” de la institución educativa “Celiano 

Monge” Quito, periodo 2015-2016, es socio-educativo según el Art 3 de la ley del reglamento de 

Licenciatura que dice: 

Se entenderá por Proyecto Socio Educativo a las investigaciones en base al método 

científico que puedan ser de carácter cuantitativo, cualitativo o cuanti-cualitativo, para 

generar propuestas alternativas de solución a los problemas de la realidad social y/o 

educativas en los niveles macro, meso o micro. 
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En este sentido, se procedió al desarrollo de esta investigación presentando variables que intervienen 

en el ámbito educativo, en este caso en el área de inglés.  

 

Nivel de investigación 

 

Según (HERNÁNDEZ, 2007), los niveles de investigación pueden ser: exploratorio, descriptivo, 

correlacional y explicativo.  

El nivel de profundidad de la Investigación es descriptivo como lo menciona (HERNANDEZ R., 

2006)“Los estudios descriptivos únicamente pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren.”  (p. 102) 

 Es por este motivo que el proyecto se apoya en la investigación de carácter descriptivo,  debido a 

que se realizará un estudio el cual permite tomar contacto con la realidad, para obtener información 

de los/as estudiantes de la institución Celiano Monge de la ciudad de Quito. 

  

Tipo de investigación 

   

El tipo de investigación fue de campo y bibliográfica, pues varias etapas de este trabajo se 

desarrollaron en el lugar donde ocurre el fenómeno, la Institución Educativa Celiano Monge. 

Francisco L. (2002) sostiene que “Es la que se realiza en lugares no determinados específicamente 

para ello, sino que corresponde al medio en donde se encuentran los sujetos o el objeto de 

investigación, donde ocurren los hechos o fenómenos investigados” (p.20) 

Como cualquier tipo de investigación, este trabajo se fundamentó a través fuentes bibliográficas y 

documentos, lo cual posibilitó construir un marco teórico que permitiera guiar la investigación y dar 

sustento a las conclusiones que se presentan en el capítulo V. Para realizar la investigación de campo 

se utilizaron la técnica encuesta con el instrumento cuestionario. 
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Población y muestra 

Población 

Al respecto, Sampieri, H. (2010) manifiesta “población o universo conjunto de todos los casos que 

concuerdan con determinadas especificaciones. 

Entonces población es un conjunto de individuos o elementos objeto de estudio dentro de los cuales 

puede presentarse determinada característica específica a ser estudiada.  

 Para realizar la investigación no se tomó una muestra si no la población en su   totalidad debido que 

ese fue el número total de estudiantes que pertenecen al décimo año “A” y “B” de la Institución 

Educativa “Celiano Monge” siendo estos representados en la siguiente tabla. 

 

Tabla 4 Estudiantes décimo A y B 

DETALLE NO 

ESTUDIANTES DECIMO “A” 37 

ESTUDIANTES DECIMO “B” 29 

TOTAL 66 

          Elaborado por: GUZMAN, Mirian  
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Operacionalización de las variables 

Para llevar a cabo este proyecto se identificó sus variables las cuales permitirán una investigación 

definida con el fin de llegar a la obtención de resultados esperados. A la vez sea de mucha utilidad 

al momento de poner en práctica en cualquier situación escolar. 

Las variables de la presente investigación son: 

 

 Variables Independientes: Actividades lúdicas  

 Variables Dependientes: Destreza oral 

 

Tabla 5 Operacionalización variable independiente 

VARIABLES 

D
IM

E
N

S
IO

N
E

S
 

INDICADORES 

ÍT
E

M
S

  

TÉCNICAS/  

INSTRUMENTOS 

V
A

R
IA

B
L

E
 I

N
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

Actividades 

lúdicas  

Son todas 

aquellas 

actividades 

que permiten 

la adquisición 

de un 

conocimiento 

de una forma 

divertida 

L
a 

L
ú
d

ic
a 

 

La lúdica 
  

  

Lúdica como estrategia   

                                        
Estrategias lúdicas 

Actividades lúdicas 
(.2.) 

   Encuesta  

Ju
eg

o
 

El juego y la educación 
 

(.4.) 
  

Aprendizaje basado en juegos     

Teorías del juego   Cuestionario 

Teoría Piagetina     

Teoría Vygotskyana (.3.)   

Donal Winnicott     

Tipología de juegos     

Juegos de observación     

 lógica (.5.)   

Juegos de deducción     

Juegos con palabras     

El juego y la Recreación     

M
o

ti
v

ac
ió

n
  

Etapas de la motivación   
  

Motivación y el juego 
  

  

Elaborado por: GUZMAN, Mirian  
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Tabla 6 Operacionalización  variable dependiente 

VARIABLES 

D
IM

E
N

S
IO

N

E
S

 

INDICADORES 

ÍT
E

M
S

  
 

TÉCNICAS/  

INSTRUMENTOS 

V
A

R
IA

B
L

E
 D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

Destreza 

Oral   
 Es el 

proceso de 

desarrollo 

y 

producción  

del idioma 

de forma 

oral 

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
  Teoría de la comunicación    

                                            
Elementos de la comunicación   

Tipos de comunicación     

 (.8.)   

E
x

p
re

si
ó

n
 o

ra
l 

Habilidades orales 

Expresión oral en ingles 
(.7.) Encuesta  

La entonación     

El acento (.10.)   

El ritmo   Cuestionario 

Fluidez 

Características de la fluidez 

Volumen 

claridad 

(.9.) 

  

E
l 

H
ab

la
 

     

Niveles del habla según la situación      

Formal     

Informal     

La jerga     

Niveles del habla según niveles socioculturales     

Culto (.6.)   

Inculto     

slang     

Elaborado por: GUZMAN, Mirian  
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Técnicas e Instrumentos de Recolección 

Son aquellos instrumentos que se utilizaran para acceder y tener conocimiento de la verdad del tema 

en estudio, en el presente proyecto  las técnicas e instrumentos que  se aplicaron  fueron la encuesta 

a través de un cuestionario, es así  que la encuesta según  (HERNANDEZ R., 2006): " es la 

recolección de datos para llevar a cabo el desarrollo de la investigación"(p.235). 

La técnica de la encuesta se planteó con el instrumento cuestionario y aplicó en un total de diez 

preguntas de carácter objetivo para estudiantes, la cual ayudó a conocer la realidad de cada grupo de 

estudiantes de décimo año “A” y “B” de básica y concretar la información necesaria para esta 

investigación. 

Validación y confiabilidad de instrumentos 

(HERNANDEZ R., 2006) afirma que, “se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la 

variable que quiere medir”. (p. 277). 

Para la validación del instrumento que se aplicó en el presente trabajo se consultó a tres profesionales 

de amplios conocimientos con relación al tema, es así que con sentido ético aprueban la aplicación y 

viabilidad del cuestionario que consta de 10 preguntas objetivas dirigidas a los estudiantes de 

decimos años por medio de las cuales se visualiza la necesidad de la aplicación de actividades lúdicas 

por parte de los docentes con el objetivo de ayudar a los educandos en el desarrollo de la destreza 

oral. 

Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

Para la presente investigación se utilizó el proceso de la obtención, representación, medición  e 

interpretación de datos, es así que se utilizó la hoja de cálculo de Excel, cuadros de frecuencia y 

gráficos estadísticos, que proporcionó  una mejor comprensión de los resultados obtenidos a través 

de la encuesta y el cuestionario. 

Para el procesamiento de datos se realizaron los siguientes pasos:  

 Aplicación de la técnica e instrumento 

 Revisión de la información recogida mediante la encuesta y cuestionario   

 Tabulación de los datos con relación a cada ítem 

 Elaboración de cuadros estadísticos con resultados.   

 Elaboración de gráficos.  

 Análisis e interpretación de datos 

 Conclusiones y recomendaciones por cada ítem 

La representación de cada resultado pretende ser sencilla de fácil comprensión en su lectura. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Este capítulo contiene el informe de la aplicación de la encuesta y los resultados obtenidos en el 

diagnóstico de la investigación. Del mismo modo, se utilizó 10 cuadros de frecuencias y porcentajes 

con sus respectivos gráficos. Además, el procedimiento a seguir consistió en la presentación y 

análisis de resultados.  

Según (CHAVEZ, 1994) “Tabulación es una técnica que emplea el investigador para procesar la 

información recolectada con la cual se logra la organización de los datos relativos a una variable, 

indicadores y renglones” 

En este sentido, los resultados obtenidos en la investigación fueron tabulados y fueron presentados 

en cuadros de frecuencia y porcentajes con sus respectivos gráficos tipo pastel, los cuadros y gráficos 

tienen sus respectivos títulos.   

La encuesta estuvo  dirigida a los estudiantes de décimo año “A” y “B” de la Institución Educativa 

“Celiano Monje”, siendo la población total de 66 estudiantes. 

 Cada instrumento de investigación fue fácil y manejable con preguntas comprensibles y de rápida 

respuesta, objetivas con el fin de conocer la problemática, determinar las causas de los mismos y 

enfocar a la pronta solución. 

Al realizar la tabulación de los datos se pudo conocer que a los/las  estudiantes les dificulta expresarse 

de manera espontánea dentro y fuera del aula de clase debido a diferentes causas, es por esto que  se 

evidencia la falta de aplicación de actividades lúdicas que permita y facilite la libre expresión en los 

estudiantes.  Es así que es necesario que los/las docentes incluyan dentro de sus planes herramientas 

como las actividades lúdicas para mejorar la destreza oral. 

Los resultados de cada uno de los datos recolectados fueron representados mediante gráficos de 

pasteles en el programa Excel, los cuales tienen relación con las tablas donde se representa la 

frecuencia y los porcentajes de las respuestas obtenidas por los estudiantes. 

A continuación, se detalla en forma ordenada las gráficas de la tabulación, las cuales permiten ver la 

responsabilidad y veracidad del presente trabajo se detallaron de la siguiente manera. 
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Encuesta aplicada a los/las estudiantes de 10mo año de educación básica  

1. ¿Consideras que el inglés es un idioma imprescindible por su uso e importancia? 

                                    Tabla 7 Importancia del idioma inglés 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Siempre 36 55,00% 

 Casi Siempre 17 26,00% 

 A Veces 10 15,00% 

 Nunca 3 4,00% 

TOTAL 66 100,00 

                            

    Fuente: Encuesta  

                             Elaborado por: GUZMAN, Mirian  

 

   Gráfico  5 Importancia del idioma inglés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                               Elaborado por: GUZMAN, Mirian  

 

Análisis e interpretación 

Para el 55% de los estudiantes manifiestan que el inglés es un idioma importante por su uso, el 

26% manifiestan que casi siempre es importante, y con el 15% creen que a veces es importante, 

mientras que el  4% considera que el inglés no es importante.  

Se puede observar que un alto porcentaje de los estudiantes manifiestan que el idioma ingles es 

importante es decir el idioma tiene una buena aceptación por el uso que tiene. 

55%
26%

15%

4%

Encuesta a estudiantes

1 S

1 CS

1 AV

1 N
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  2   ¿Participas activamente en tus clases de inglés? 

                                   Tabla 8 Participación en clase 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Siempre 10 15,00% 

 Casi Siempre 20 30,00% 

 A Veces 27 41,00% 

 Nunca 9 14,00% 

TOTAL 66 100,00 

                             Fuente: Encuesta  

                             Elaborado por: GUZMAN, Mirian  

 

                            Gráfico  6 Participación 

 

                               Elaborado por: GUZMAN, Mirian  

 

Análisis e interpretación 

El 15% de los estudiantes manifiestan que siempre participan durante la clase de inglés, el 30% 

manifiestan que casi siempre participan, y con el 41% a veces participan,  mientras que el  14% no 

participa en clase.  

Se puede evidenciar que hay muy poca participación por parte de los estudiantes en las horas de las 

clases de inglés.    

15%

30%

41%

14%

Encuesta a estudiantes

2 S

2 CS

2 AV

2 N
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3.   ¿Durante la clase de inglés consideras que aprendes más cuando juegas y te diviertes? 

                         Tabla 9 Aprendizaje Lúdico 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Siempre 12 18,00% 

 Casi Siempre 17 25,00% 

 A Veces 18 27,00% 

 Nunca 20 30,00% 

TOTAL 66 100,00 

                        Fuente: Encuesta  

                        Elaborado por: GUZMAN, Mirian  

 

                              Gráfico  7 Aprendizaje Lúdico 

 

                                Elaborado por: GUZMAN, Mirian  

 

Análisis e interpretación  

Un porcentaje de 18% de los estudiantes muestran que siempre aprenden mientras juegan, el 25% 

manifiestan que casi siempre aprenden jugando, y con el 27% a veces aprenden jugando,  mientras 

que el  30% manifiestan que nunca aprenden jugando.  

Según estos porcentajes se demuestra la inexistencia de actividades  lúdicas dentro de la hora clase 

por lo que los estudiantes no comprende el gran aporte que tiene aprender de una manera dinámica.   

18%

25%

27%

30%

Encuesta a estudiantes

3 S

3 CS

3 AV

3 N
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4.- ¿Se aplica actividades lúdicas y juegos en la hora de  la clase de  inglés? 

                          Tabla 10 Aplicación de actividades Lúdicas 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Siempre 3 4,00% 

 Casi Siempre 11 17,00% 

 A Veces 25 38,00% 

 Nunca 27 41,00% 

TOTAL 66 100,00 

                      Fuente: Encuesta  

                      Elaborado por: GUZMAN, Mirian  

 

                                 Gráfico  8 Aplicación de actividades lúdicas 

 

                                 Elaborado por: GUZMAN, Mirian  

 

Análisis e interpretación  

Para el  4% de los estudiantes revelan que siempre se aplican juegos y actividades lúdicas, el 17% 

manifiestan que casi siempre se aplican  y con el 38% a veces se aplican,  mientras que el  41% 

manifiestan que nunca se aplican.  

Por lo expuesto anteriormente, se observa que no se incluye actividades lúdicas o juegos en el 

desarrollo de la clase de inglés. Es por este motivo que los estudiantes presentan poco interés por 

aprender el idioma.   

4%

17%

38%

41%

Encuesta a estudiantes

4 S

4 CS

4 AV

4 N
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5. ¿Sientes motivación al participar en las diferentes actividades dentro de la hora de inglés? 

                                     Tabla 11 Motivación en los estudiantes 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Siempre 9 14,00% 

 Casi Siempre 2 3,00% 

 A Veces 26 39,00% 

 Nunca 29 43,00% 

TOTAL 66 100,00 

                             Fuente: Encuesta  

                             Elaborado por: GUZMAN, Mirian  

 

                             Gráfico  9 Motivación de los estudiantes 

 

 

                                 Elaborado por: GUZMAN, Mirian  

 

Análisis e interpretación  

Un 14% de los estudiantes declaran que siempre se sienten  motivados, el 33% manifiestan que casi 

siempre se sienten  motivados y con el 39% a veces se sienten  motivados,  mientras que el  14% 

manifiestan que nunca se sienten motivados.  

Se pueden observar que hay falta de motivación hacia los estudiantes por parte de los docentes lo 

que conlleva a la poca participación e interés por el idioma. 

14% 3%

39%

44%

Ecuenta a estudiantes

 Siempre

 Casi Siempre

 A Veces

 Nunca
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  6.- ¿Pronuncias con fluidez palabras y frases claras durante la clase de inglés? 

 

                             Tabla 12 Pronunciación 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Siempre 5 8,00% 

 Casi Siempre 9 13,00% 

 A Veces 32 48,00% 

 Nunca 21 31,00% 

TOTAL 66 100,00 

                             Fuente: Encuesta  

                             Elaborado por: GUZMAN, Mirian  

 

                                   Gráfico  10 Pronunciación 

 

                                Elaborado por: GUZMAN, Mirian  

 

Análisis e interpretación  

Un porcentaje del 8% de los estudiantes muestran que siempre pronuncian con fluidez, el 31% 

manifiestan que casi siempre pronuncian con fluidez y con el 48% a veces pronuncian con fluidez,  

mientras que el  13% manifiestan que nunca pronuncian con fluidez.  

Se evidencia que hace falta la ejercitación de la pronunciación en el proceso de adquisición del 

idioma especialmente el desarrollo de la destreza oral. 
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48%
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Encuesta a estudiantes
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  7.- ¿Tienes confianza al interactuar en la clase inglés? 

                           Tabla 13 Confianza para interactuar 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Siempre 5 8,00% 

 Casi Siempre 12 18,00% 

 A Veces 23 34,00% 

 Nunca 27 40,00% 

TOTAL 66 100,00 

                             Fuente: Encuesta  

                             Elaborado por: GUZMAN, Mirian  

 

                             Gráfico  11 Confianza para interactuar 

 

                                  Elaborado por: GUZMAN, Mirian  

 

Análisis e interpretación  

El 21% de los estudiantes manifiestan que siempre tienen confianza al interactuar, el 33% 

manifiestan que casi siempre tienen confianza al interactuar y con el 34%  manifiesta que a veces 

tienen confianza al interactuar,  mientras que el  12% manifiestan que nunca tienen confianza al 

interactuar.  

Se puede observar que un alto porcentaje de estudiantes no tienen suficiente confianza para hablar 

en inglés, es por esto la necesidad de implementar actividades que disipen miedos y temores al 

momento expresar sus opiniones en inglés. 
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 8.- ¿Sientes temor a equivocarte cuando expresas tus ideas u opiniones en inglés? 

                                   Tabla 14 Expresión espontánea 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Siempre 23 35,00% 

 Casi Siempre 10 15,00% 

 A Veces 21 32,00% 

 Nunca 12 18,00% 

TOTAL 66 100,00 

                             Fuente: Encuesta  

                             Elaborado por: GUZMAN, Mirian  

 

                       Gráfico  12 Expresión espontánea 

 

                     Elaborado por: GUZMAN, Mirian  

 

Análisis e interpretación  

El 21% de los estudiantes manifiestan que siempre tienen confianza al interactuar, el 33% 

manifiestan que casi siempre tienen confianza al interactuar y con el 34% manifiesta que a veces 

tienen confianza al interactuar,  mientras que el  12% manifiestan que nunca tienen confianza al 

interactuar.  

Se puede observar que un alto porcentaje de estudiantes no tienen suficiente confianza para hablar 

en inglés, es por esto la necesidad de implementar actividades que disipen miedos y temores al 

momento expresar sus opiniones en inglés. 
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 9.- ¿Aplicas lo aprendido en la clase de inglés, fuera de tu entorno escolar? 

                                    Tabla 15 Uso del idioma 

RESPUESTAS FRCUENCIA PORCENTAJE 

 Siempre 8 12,00% 

 Casi Siempre 14 21,00% 

 A Veces 30 44,00% 

 Nunca 36 23,00% 

TOTAL 66 100,00 

                             Fuente: Encuesta  

                             Autor: GUZMÁN, Mirian  

 

                                 Gráfico  13 Uso del idioma 

 

                                 Elaborado por: GUZMAN, Mirian  

Análisis e interpretación  

Para el 12% de los estudiantes declaran que siempre aplican lo aprendido, el 21% manifiestan que 

casi siempre aplican lo aprendido y con el 44%  manifiesta que a veces aplican lo aprendido  

mientras que el  23% manifiestan que nunca aplican lo aprendido.  

Se puede evidenciar que un  alto porcentaje de estudiantes  no aplica lo que aprende en clase  fuera 

de su entorno escolar, lo que quiere decir que el aprendizaje no ha sido significativo.    
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10.- ¿Consideras que las clases de inglés son útiles en la vida cotidiana? 

                            Tabla 16 Aplicación  del idioma inglés 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Siempre 36 55,00% 

 Casi Siempre 16 24,00% 

 A Veces 8 12,00% 

 Nunca 6 9,00% 

TOTAL 66 100 % 

                             Fuente: Encuesta  

                             Elaborado por: GUZMAN, Mirian  

 

    Gráfico  14 Aplicación  del idioma inglés 

 

                                Elaborado por: GUZMAN, Mirian  

 

Análisis e interpretación  

El 55% de los estudiantes manifiestan que siempre tienen confianza al interactuar, el 24% 

manifiestan que casi siempre tienen confianza al interactuar y con el 12%  manifiesta que a veces 

tienen confianza al interactuar,  mientras que el  9% manifiestan que nunca tienen confianza al 

interactuar.  

Según lo anteriormente mencionado, los estudiantes consideran  que es útil aprender un segundo 

idioma, por lo que es necesario impartirlo de modo fácil y divertido con el fin  de aplicarlo a la vida 

cotidiana. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Las conclusiones se detallan en base a los resultados obtenidos a través de los instrumentos utilizados 

en la presente investigación, que responde a los objetivos planteados para la misma, a continuación, 

se definen las siguientes conclusiones: 

CONCLUSIONES 

 

Los/ las estudiantes creen que el idioma ingles es importante, sin embargo, existe falta de motivación 

en su uso, debido a la ausencia de estímulos que creen interés por el idioma. 

Se evidencia poco interés por parte de los docentes hacia los estudiantes al no aplicar actividades 

interesantes que motiven a una interacción con el idioma. Además, los docentes no plantean objetivos 

definidos según la necesidad de los estudiantes para que puedan expresar, desarrollar y alcanzar un 

buen nivel en relación a la comunicación oral. 

Los/las estudiantes presentan un léxico limitado y escasa producción oral por lo tanto se dificulta la 

comunicación y el uso del idioma inglés. 

Existe un desconocimiento de juegos y recursos lúdicos por parte de los docentes para el desarrollo 

de la destreza oral. 

Los/las estudiantes tienen dificultad en la participación de los juegos planteados en clase, debido a 

que las estrategias lúdicas cognitivas son empleadas con poca frecuencia provocando dificultad a la 

interacción entre el estudiante y el idioma.  

Los alumnos tienen problemas al expresar sus opiniones acerca de diálogos, debido a que las 

estrategias lúdicas de comunicación que permiten al alumno emplear un lenguaje real, son poco 

empleadas en clase. 
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RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a las conclusiones de esta investigación y con el objetivo de dar respuesta a la 

problemática planteada en los estudiantes de decimo de básica se detalla las siguientes 

recomendaciones: 

Se recomienda promover la motivación en los estudiantes por medio de actividades dinámicas y 

participativas con creatividad para despertar interés y además facilitar el aprendizaje en los 

estudiantes y así ellos puedan expresarse de manera libre y espontánea dentro del horario del área de 

inglés. 

 

Es necesario implementar juegos y actividades lúdicas en clase para mejorar el buen 

desenvolvimiento de los estudiantes en la aplicación del idioma inglés en sus vidas diarias y así 

cumplir con las demandas que hoy en día se requieren  en el entorno en el cual nos desarrollamos, 

además conseguir un buen rendimiento y alcanzar  los objetivos planteados en el área de inglés. 

 

Se recomienda aplicar constantemente actividades lúdicas que incluyan acciones verbales que 

dinamicen la destreza oral y les permita usar expresiones, vocabulario y alcancen fluidez   en el uso 

del idioma inglés 

 

 

Es fundamental que los docentes se actualicen y apliquen actividades de acorde a las demandas de 

los estudiantes y según el requerimiento de los mismos para lograr el interés dominando la expresión 

sin temor a comunicarse con un segundo idioma de manera coherente.  

 

Se recomienda el uso de una guía con actividades lúdicas y juegos para mejorar el desarrollo de la 

destreza oral y promover el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de 10mo año. 
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CAPÍTULO VI 
 

THE PROPOSAL  

TITLE 

Designing and implementing   a guide about ludic activities that promote the development of oral 

skills. 

GUIDE TITLE: Ludic activities guide 

GENERAL OBJECTIVE 

 To promote fun activities in the development of oral skill at Celiano Monge High School 

with students of tenth grade “A” and “B”. 

SPECIFIC OBJECTIVES 

 To develop speaking skills, by running different leisure activities. 

 To be free and spontaneous in speaking through playing. 

 To participate in different communicative contexts respecting their rhythm, pronunciation 

and opinions. 

 

 DESCRIPTION 

The Guide is a tool with some activities that allows students to learn in a fun way.  

The project was carried out step by step, using creative, engaging and fun material. The activities 

presented below provide liking, familiarity and the most important fact is that it improves oral 

expression among students. Therefore, it is considered to be a useful mean to learn by playing, 

relaxing and stimulating students to develop their ability to express themselves using the language 

inside and outside school environment. 
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INTRODUCTION 

 

This guide with ludic activities was done by taking into account the needs and importance of 

developing oral skills (speaking) in English, through the use and application of them. 

This project was proposed by observing the shortcomings in the development of oral expression  at 

"Celiano Monge" high school with students of tenth year of parallel "A" and "B” of basic education. 

 

The playful activities help the teaching process to develop in an interactive and pleasant way, 

allowing the students to be interested in the language and achieving suitable results. 

 

The intention of this set of playful activities is to help both teachers and students as well with creative 

and effective games. Also, for teachers to consider the role of playful activities in the classroom in 

order to reach a good level of oral expression in their students. 

The guide contains different types of recreational activities that can be carried out inside and outside 

the classroom during the school day and at the same time becomes a fun way to produce the language, 

this is based on interactive activities, and individual and collective development. 

 

This guide has been elaborated with the purpose of solving the difficulties students have in oral 

expression specially expressing their ideas and opinions spontaneously. 

It is for this that has seen the need to elaborate a practical tool that the teacher could use during their 

classes in order to have an effective learning, and in which the pupil could put into practice the 

knowledge acquired by means of dynamic oral activities. 

 

 

The guide is structured into two sections: The first section has the cover, the general and specific 

objectives, an introduction, a justification, teacher´s suggestions, activities description, a guide 

outline and activities instructions. The second section has the worksheets teachers will use to apply 

in class to develop oral skill and a rubric table to evaluate speaking. 
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JUSTIFICATION 

Today's world requires that the goal of teaching speaking should improve students' communicative 

skills, because, only in that way, students can express themselves and learn how to follow the social 

and cultural rules appropriate in each communicative circumstance. 

 

It´s important to find strategies to solve the problem in order to support the development process in 

oral expression. This proposal is justified because in the Institution "Celiano Monge" High School, 

it`s evident that there is a lack of strategies and recreational activities to improve oral skill.  For this 

reason, students show difficulty expressing themselves and it leads to find the appropriate 

methodology to be applied   according to their needs, some studies allowed to know this shortcoming, 

considering that today is vital to know and use English language in any fields, so it is necessary to 

implement activities to develop oral skills. 

 

It is essential to use an attractive and fun material to encourage language development which will 

help students needs in a positive way, because the contents are best learn by doing and experiencing 

things, so in that case, students will be confident of their acquired knowledge and be able to work 

easily, being autonomous living and playing a role as active citizens. 

 

In conclusion, this guide with different playful activities is important as a tool for helping teachers 

in the development of oral expression in students of tenth year, so that prove this proposal helps and 

solve the problem posed. 
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LUDIC ACTIVITIES TO PROMOTE SPEAKING SKILL 

 

Speaking is "the process of building and sharing meaning through the use of verbal and non-verbal 

symbols, in a variety of contexts" (Chaney, 1998). Speaking is a crucial part of second language 

learning and teaching. Despite its importance, for many years, teaching speaking has been 

undervalued and English language teachers have continued to teach speaking just as a repetition of 

drills or memorization of dialogues. 

For that reason, here are some activities which will promote speaking skill and help teachers to solve 

that problem in a fun way. 

Description  

Discussions. - The students may aim to arrive at a conclusion, share ideas about an event, or find 

solutions in their discussion groups. 

Role plays. - Students pretend they are in various social contexts and have a variety of roles. 

Teacher gives information to the learners such as who they are and what they think or feel 

Simulations. - Very similar to role plays but what makes simulations different than role plays is 

that they are more elaborated. Students can bring items to the classroom to create a real 

environment. 

Storytelling. -Students can briefly summarize a tale or story they heard from somebody or they 

may create their own stories to tell their classmates. It helps students express ideas and creative 

thinking 

Interviews. - Conducting interviews with people gives students a chance to practice their speaking 

ability not only in class but also outside and helps them becoming socialized. 

Story completion. - For this activity, a teacher stars to tell a story, but after a few sentences he or 

she stops narrating. Then, each student stars to narrate from the point where the previous one 

stopped. 

Story completion with key words. - Using a poster or any picture, teacher can ask their students 

to look at the picture and try to imagine what happened. Teacher should provide some key words 

for the students complete the story 

Find the differences. - For this activity students can work in pairs and each couple is given two 

different pictures with the same topic. Students in pairs discuss the similarities and /or the 

differences in the pictures. 

Reporting. - Before coming to class, students are asked to read a newspaper or magazine and in 

class they report to their friends what they found as the most interesting news.  



 

 

72 

 

 

Picture describing. - For this activity students can form groups and each group is given a different 

picture. Students discuss the picture with their groups describe the picture to the whole class. This 

activity fosters the creativity and imagination. 

Speeches. - Teachers can ask their students to prepare a speech about one of the topics that were 

discussed in class or allows students to choose any topic they like. (TESL, 2006) 

 

TEACHERS´ SUGGESTIONS 

 

Why do our students don´t like to speak? This is the common question we ask as a teacher. There are 

many factors why students don´t like to speak.  

They could be: 

 Textbook 

 Bad habits 

 Teacher´s motivation 

 Classroom handicaps 

 Students motivation 

 Mother tongue 

These are some reasons why students may be reluctant to speak English in class but this guide 

provides a fun solution to help students overcome this problem. In this case, teachers have an 

important role to overcome these difficulties. The following are some tips for the teachers in order 

to help their students to speak. 

A) Motivate 

 Before you motivate others you should motivate yourself. You should be enthusiastic. 

Exhibit your passion for training your students. 

 Establish a rapport with your students. You should attract your students towards you. The 

more the students like you, the better they learn and participate in activities. 

 Be a friend but not a philosopher. Give concrete examples. 

 Always give a pat on the back. Use phrases such as “Well done. It is a good attempt.” “I 

liked your argument very much.” “It is a good point.” “You have been very creative.” 

 Always sound positive. Instill confidence in your students. Tell them that it is easy to develop 

their speaking skills and make them believe your words.  

B)  Activate 

 Enthuse and energize your students. 

 Create a friendly environment for students to speak and discuss topics and issues.  
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 Make your students feel comfortable discussing any topic. Some topics may not arouse their 

interest at all.  

 Encourage free discussion. The objective is to make your students speak fluently.  

 Tolerate their grammatical errors and correct them later.  

 Even if your students violate the rule of speaking English, do not get angry with them. 

 Give more pair work and group work. Most students are comfortable being part of a small 

group. 

 Add humor to your presentation and have fun with your students. 

 Make students sit face to face during group discussion. Direct eye contact helps students 

develop their communication skills.  

 

C)  Participate 

 

 Mingle with your students and participate in activities such as group discussions and role 

play. 

 Empathize with learners who need your special attention. 

 Know your students’ strengths and weaknesses. 

 

Before using the activities presented bellow remember to: 

 

 Provide students lots of vocabulary 

 Use the worksheets in any topic 

 Apply the grammar students are studying 

 Prepare the material to be used.  
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GUIDE OUTLINE  

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITY NAME ACTIVITY  RESOURCE EVALUATION 

Discussions Handout # 1 Worksheet 

Human resource 

Rubric table  

Role plays Handout # 2 Worksheet 

Human resource 

Rubric table 

Simulations Handout # 3 Worksheet 

Human resource 

Rubric table 

Storytelling Handout # 4 Worksheet 

Human resource 

Rubric table 

Interviews Handout # 5 Worksheet 

Human resource 

Rubric table 

Story completion Handout # 6 Worksheet 

Human resource 

Rubric table 

Story completion 

with key words 

Handout # 7 Worksheet 

Human resource 

Rubric table 

Reporting Handout # 8 Worksheet 

Human resource 

Rubric table 

Picture describing Handout # 9 Worksheet 

Human resource 

Rubric table 

Speeches Handout # 10 Worksheet 

Human resource 

Rubric table 
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Handout # 1 

DISCUSSIONS 

Instructions: 

 Asks students to make groups of three students  

 Let them choose one of the question from the worksheet 

 Students should discuss about the topic 

 Ask them to pass to the from and explain the conclusion they found together. 
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Handout # 2 

ROLE PLAYS 

Instructions: 

This is a role play game to practice complaints in a hotel. There are four different situations to 

complain about. One partner is the hotel manager, the other the guest. On the next page you´ll find 

some useful sentences for these situations. 
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Handout # 3 

 

SIMULATIONS 

Instructions: 

 Students should choose a character to perform. (tv. or movie characters, singers, etc)  

 Students can bring items to make the performance real 

 Students have to wear his or her clothing 

 Students can talk about important aspect around the character´s life 
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Handout # 4 

STORYTELLING 

Instructions: 

 Asks to bring a story 

 Ask them to read the story 

 Students should make a summary  

 Invite students to tell the story using puppets 

 Cut the pictures to tell the story and paste them in a stick 
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Handout # 5 

INTERVIEWS 

Instructions: 

 Ask students to bring a microphone a day before 

 Asks students to make groups of two students  

 Let them choose one of the two worksheet 

 Students should discuss about the topic 

 Ask them to interview each other filling in the gaps 
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Handout # 6 

STORY COMPLETION 

Instructions: 

 Ask students to cut the pictures below 

 Then, they have to paste the pictures in a cardboard 

 Every student has to have the cardboard 

 Teacher starts with the story  

 When teacher stops, one student continues telling the story using his or her imagination 
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Handout # 7 

STORY COMPLETION WITH KEY WORDS 

Instructions: 

 Give to students the worksheet  

 Using the worksheet, students create a story 

 Students pass to the front and tell the story 
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Handout # 8 

REPORTING 

Instructions: 

 Before coming to class, students are asked to read a newspaper, magazine or any story they 

liked. 

 In class they report to their friends what they found as the most interesting news. 
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Handout # 9 

PICTURE DESCRIBING 

Instructions: 

 Give each student a picture bellow 

 Ask them to describe people, things or animals they see 

 Apply the grammar they are studying 

  Invite students to describe the pictures in front 
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PICTURE DESCRIBING 

Instructions: 

 Give each student a picture bellow 

 Ask them to describe people, things or animals they see 

 Apply the grammar they are studying 

  Invite students to describe the pictures in front 
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PICTURE DESCRIBING 

Instructions: 

 Give each student a picture bellow 

 Ask them to describe people, things or animals they see 

 Apply the grammar they are studying 

  Invite students to describe the pictures in front 
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Handout # 10 

SPEECHES 

Instructions: 

 Give students a sheet of paper 

 Ask students to write down a topic they would like to talk 

 Put all the paper in a bag 

 Let students take a paper 

 Ask you students to prepare a short speech about the topic they chose. 
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RUBRIC ASSESSMENT  

Tabla 17 Rubrics to assess 

Scores  Aspects to evaluate speaking 

9 -10 Excellent  The student pronounces the words correctly and use the language 

according to the context. 

The student always stresses the words correctly and has a good 

intonation 

The student speaks with a normal speed without many pauses 

The student uses and maintain an appropriate voice volume  

The student uses a wide vocabulary and expressions related to the 

contents. 

7- 8 Very good The student pronounces the words with difficulty in intonation but they 

use the language according to the context  

The student stresses the words correctly and has a bit of difficulty in 

intonation 

The student speaks with a normal speed but uses pauses 

The student uses and maintain an appropriate voice volume but it does 

not last until the end.  

The student uses a vocabulary and expressions related to the contents, but 

has few errors. 

5 - 6 Good The student tries to pronounce the words clearly and try to use the 

language according to the context. 

The student tries to stress the words and has difficulty in intonation 

The student speaks slowly and uses many pauses 

The student tries to maintain an appropriate voice volume until the end.  

The student uses limited vocabulary and expressions related to the 

contents and has some errors. 

3- 4 Regular The student has difficulty in   pronunciation and can`t use the language 

according to the context. 

The student has difficulty in stressing the words and in intonation 

The student speaks very slow and uses many pauses 

The student has a low voice volume  

The student does not have enough vocabulary and expressions related to 

the contents and has many errors. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 APROBACION DEL TEMA 
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ANEXO 2 VALIDACION DE LOS INSTRUMENTOS 
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ANEXO 3 ENCUESTA ESTUDIANTES 
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ANEXO 4 CONSTACION DE LA INSTITUCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


