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RESUMEN 

 

La investigación trata sobre la lúdica en el aprendizaje de vocabulario del idioma inglés de los 

estudiantes del octavo año de Educación General Básica del “Colegio Menor de la Universidad 

Central del Ecuador”, en la ciudad de Quito, durante el periodo escolar 2015-2016, tema que 

posibilitó analizar la importancia de la adquisición de la lengua extranjera en la actualidad. Los 

contenidos de la fundamentación teórica son: Lúdica, aprendizaje de vocabulario del idioma inglés, 

recursos didácticos, interacción, estructuración gramatical y reproducción oral. Se trata de una de 

investigación con modalidad socio-educativa, de enfoque cuali-cuantitativo, de tipo descriptiva y 

de campo. Se aplicaron técnicas como la encuesta y la observación, con sus instrumentos 

cuestionario y lista de cotejo, logrando recabar valiosa información, que evidencia la realización 

limitada de actividades lúdicas y el uso irregular de recursos didácticos lúdicos e innovadores con 

los estudiantes, lo cual imposibilita la optimización del aprendizaje de vocabulario en el idioma 

inglés. 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: LÚDICA  /  ACTIVIDADES  /  RECURSOS DIDÁCTICOS  / 

APRENDIZAJE   /  VOCABULARIO  /  INGLÉS. 
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ABSTRACT 

The investigation is addressed to describe playful in the English vocabulary learning in the students 

of eighth year of general basic education of "Central University of Ecuador" Junior College, in 

Quito city, during the school year 2015-2016. The topic was focused to find out the relevance of 

acquiring English language nowadays. Concepts used in the theoretical fundamentals are: Playful, 

learning of vocabulary in the English language, didactic resources, interaction, grammatical 

structuring and oral reproduction. This is a socio-educational research, with a qualitative-

quantitative approach, of descriptive and field type. Survey and observation were used, with 

relevant instruments, such as the questionnaire and a check-list, intended to obtain valuable 

information. A limited use of playful activities and innovative didactic resources was found to be 

used with students, precluding the optimum learning of English vocabulary. 

 

KEYWORDS: PLAYFUL  /  ACTIVITIES /  DIDACTIC RESOURCES  /  LEARNING /  

VOCABULARY  /  ENGLISH. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La globalización y la imperativa necesidad de estar inmersos dentro de la misma, exige a los 

ciudadanos del mundo, aprender o adquirir el idioma de un país primermundista que impone día a 

día una cultura capitalista y con ella el uso de la moneda que los representa. 

 

Siendo el inglés una de las lenguas más aprendidas a nivel mundial, se encuentra presente 

dentro del currículo educativo a nivel nacional, lo que asevera la importancia y trascendencia del 

mismo. 

 

Es sumamente necesario aprender inglés durante la educación básica y superior puesto que esto 

permitirá adentrarse gradualmente al mundo actual, que se transforma minuto a minuto. 

 

Se necesita de manera urgente contar con estudiantes y bachilleres que dominen el idioma 

inglés, que estén preparados académicamente, a quienes se les abran las puertas y brinden 

oportunidades para seguir cosechando conocimientos y preparación a nivel regional y mundial. 

 

El presente trabajo de investigación consta de los siguientes capítulos: 

 

En el primer capítulo se presenta el Problema, en el planteamiento del problema, se analiza la 

necesidad de optimizar el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma inglés a través de la lúdica. 

Contiene también formulación del problema, preguntas directrices y objetivos. Finalmente en la 

justificación se describe la importancia de la investigación, aspectos novedosos, la necesidad de 

resolver el problema, la factibilidad y los beneficiarios. 

 

En el segundo capítulo se aborda el Marco Teórico, que describe los antecedentes del problema, 

expone resultados de investigaciones recientes, el análisis de las conclusiones descritas encamina y 

facilita la realización del proyecto. La fundamentación teórica contiene los temas tratados durante 

la investigación. La definición de términos básicos está ligada al contexto educativo, con lo cual se 

evitarán interpretaciones erróneas. La normativa expuesta en la fundamentación legal respalda el 

desarrollo del trabajo investigativo; la caracterización de variables analiza los conceptos esenciales  

de la investigación. 

 

En el tercer capítulo se expone la Metodología, la cual describe el diseño, especifica el enfoque, 

la modalidad, el nivel y el tipo de investigación. La población y muestra delimitan el campo y la 

cantidad de personas que fueron investigadas y que proporcionaron información necesaria para el 

trabajo investigativo. La Operacionalización de las variables, Técnicas e instrumentos de 
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recolección de datos, validez de los instrumentos, técnicas de procesamiento y análisis de datos, 

son elementos fundamentales para el desarrollo y culminación exitosa de la investigación, puesto 

que permiten verificar la coherencia de los contenidos y procedimientos a utilizarse. 

 

El capítulo cuarto se centra en el Análisis e Interpretación de Resultados. Con la obtención de 

los datos necesarios, se tabuló y representó mediante gráficos los porcentajes arrojados. 

 

En el capítulo quinto se exponen las Conclusiones y Recomendaciones a las que se llegaron 

después de realizar el análisis e interpretación de resultados de la presente investigación. 

 

En el capítulo sexto se presenta la Propuesta elaborada de acuerdo a los resultados que se 

obtuvieron en la investigación, con el fin de facilitar el aprendizaje de vocabulario del idioma 

inglés en los estudiantes del octavo año de educación general básica del “Colegio Menor de la 

Universidad Central del Ecuador”. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

 

El limitado uso de material didáctico y la escasa realización de actividades lúdicas con  los 

estudiantes del octavo año de educación general básica, paralelo “D”, del “Colegio Menor de la 

Universidad Central del Ecuador”, no permite que aprendan óptimamente vocabulario del idioma 

inglés. 

 

El presente trabajo de investigación se realiza en el “Colegio Menor de la Universidad Central 

del Ecuador”, en razón de la necesidad de fortalecimiento del proceso de enseñanza aprendizaje de 

la lengua inglesa. 

 

La lúdica con certeza brinda una guía que encamina la enseñanza del idioma inglés, así mismo, 

permite un exitoso proceso de aprendizaje de vocabulario, optimizando y complementando otras 

habilidades y destrezas de la lengua, como el speaking, reading, writing, listening, etc. 

 

Las variables de esta investigación son la Lúdica como variable independiente y el Aprendizaje 

de vocabulario del idioma inglés como variable dependiente. 

 

La lúdica dentro del proceso de aprendizaje de vocabulario del idioma inglés, incrementa 

considerablemente el nivel de entendimiento y captación de los contenidos que el docente imparte 

dentro del tiempo destinado para las horas pedagógicas. 

 

Como se menciona con anterioridad, el problema se investiga en el “Colegio Menor de la 

Universidad Central del Ecuador”, en el campo de la educación general básica, en el área del 

inglés, bajo el aspecto de aprendizaje de vocabulario del idioma inglés y está relacionado con el 

tema de la lúdica. 

 

Lúdica 

 

Es un conjunto de estrategias diseñadas para crear un ambiente de armonía en los estudiantes 

que están inmersos en el proceso de  enseñanza aprendizaje, permitiendo que asimilen los temas 

impartidos por los docentes, utilizando el juego. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
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Se puede decir que la lúdica diferencia dos elementos bastante interesantes; el material didáctico 

lúdico y las actividades lúdicas, a pesar de la similitud que existe entre estos elementos, tienen 

ciertas diferencias que marcan claramente los propósitos dentro del  ámbito educativo o académico, 

por un lado el material didáctico lúdico, complementa el proceso de enseñanza aprendizaje y las 

actividades lúdicas colaboran en la fijación o aprehensión óptima de los contenidos, ayudan al 

desarrollo y fortalecimiento de habilidades, destrezas y subdestrezas de la lengua extranjera. 

 

Aprendizaje de vocabulario del idioma inglés 
 

 

Reflexiona sobre el proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua extranjera y la adquisición de 

léxico para facilitar la estructuración gramatical y reproducción oral de la misma. 

 

El estudiante puede participar e interactuar en clase siempre y cuando se sienta motivado, 

seguro, haya aprendido los contenidos y pueda hacer uso de éstos durante el desarrollo de las 

habilidades, especialmente de la escritura (writing) y habla (speaking). 

 

Formulación del Problema 

 

¿De qué manera la lúdica optimiza el aprendizaje de vocabulario del idioma inglés de los 

estudiantes del octavo año de educación general básica, paralelo “D” del “Colegio Menor de la 

Universidad Central del Ecuador”, Quito, periodo escolar 2015-2016? 

 

Preguntas Directrices 

 

1.- ¿De qué manera los recursos didácticos permiten optimizar el aprendizaje de vocabulario del 

idioma inglés? 

2.-  ¿Por qué es importante emplear tiempo en actividades que faciliten la culminación de la 

planificación diaria y retroalimenten lo aprendido? 

3.- ¿La interacción corporal e interpersonal ayuda en la participación estudiantil voluntaria?   

4.- ¿Qué elementos deben considerarse en el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma inglés?   

5.- ¿Qué actividades lúdicas pueden desarrollarse durante la adquisición de léxico? 

6.- ¿La adquisición de vocabulario favorece a la estructuración gramatical? 

7.- ¿La reproducción oral necesita del aprendizaje permanente de vocabulario? 
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Objetivos 

Objetivo General 

Analizar la utilización de la lúdica para el óptimo aprendizaje de vocabulario del idioma inglés 

de los estudiantes del octavo año de educación general básica, paralelo “D” del “Colegio Menor de 

la Universidad Central del Ecuador”, Quito, periodo escolar 2015-2016. 

 

 Objetivos Específicos 

 

 Determinar de qué manera la lúdica optimiza el aprendizaje de vocabulario del idioma inglés 

de los estudiantes del octavo año de educación general básica, paralelo “D” del “Colegio 

Menor de la Universidad Central del Ecuador”. 

 Establecer la importancia del aprendizaje de vocabulario del idioma inglés. 

 Verificar cómo el aprendizaje de vocabulario a través de la lúdica, se convierte en aprendizaje 

significativo. 

 

Justificación 

 

El interés de investigar este tema surge de la necesidad de formación en un idioma extranjero 

utilizado a nivel mundial y que representa una oportunidad académica y laboral asombrosa. 

 

Así mismo la necesidad de formar apropiadamente a los educandos y que esa formación nazca 

de la correcta elección de una estrategia adecuada, misma que facilite el aprendizaje significativo 

de la lengua inglesa, el cual se convierta en un conocimiento de vida, que se pueda replicar y 

compartir cuantas veces sea necesario, demostrando así que la estrategia aplicada ha sido la 

oportuna. 

 

La educación primaria y secundaria en Ecuador está divida en educación inicial, educación 

general básica, educación general básica superior y bachillerato, los años que comprenden cada una 

de estas divisiones son estratégicos para el proceso de enseñanza aprendizaje, sin embargo en el 

currículo para la educación general básica, no se contempla la lengua extranjera como materia, lo 

que dificulta el quehacer docente en los grados que comprende la educación general básica superior 

ya que, no existen bases educativas que cimienten los futuros contenidos a transmitir, lo que 

significa que se está iniciando desde cero un proceso tan complejo como es el de la enseñanza de 

una lengua que no es la materna, ni que es necesaria para la comunicación en un continente en el 

cual la gran mayoría de países hermanos son hispanohablantes.  
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Lamentablemente, en el país no se ha marcado esa exigencia formativa, de manera que todos los 

entes de la sociedad se sientan obligados a aprender un lenguaje que no sea el suyo pero que les 

brindará grandes oportunidades en diferentes aspectos de la vida. 

 

La investigación es factible debido a la permanente cooperación interinstitucional que existe 

entre la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación y la institución elegida para el 

desarrollo del presente trabajo investigativo. Otro punto a favor se debe a la realización de las 

prácticas pre profesionales dentro del “Colegio Menor de la Universidad Central del Ecuador” por 

parte de la investigadora, hecho que con seguridad facilitará la apertura en la institución educativa 

y la comprensión de la  situación en la que se encuentran los estudiantes y las especificidades 

propias de éstos, adicionalmente el seguimiento que se ha realizado al proceso de enseñanza 

aprendizaje del idioma inglés y específicamente la adquisición de vocabulario en el mismo. 

 

Se beneficiarán directamente los estudiantes del octavo año de educación general básica 

paralelo “D” del “Colegio Menor de la Universidad Central del Ecuador” e indirectamente la 

institución, las familias de los estudiantes y la sociedad en sí, pues contar con una persona que 

domine o que tenga un amplio conocimiento del idioma inglés, brinda una oportunidad y una 

muestra del claro cumplimiento de la misión y visión de la institución y el trabajo que realizan a 

diario para conseguir tales objetivos, la satisfacción de una familia por los logros de aprendizaje 

alcanzados y el agradecimiento a la institución por la acertada metodología utilizada para el 

aprendizaje del inglés de los estudiantes en general, así mismo, cada uno de los beneficiarios 

podrán, de darse el caso, participar y colaborar por ejemplo, ayudando a un turista a encontrar 

algún sitio, hecho que sin duda equivale a contribuir con la comunidad y el desarrollo turístico, 

cultural y educativo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Problema 

 

El Bachillerato Internacional (BI) permite que los educandos accedan a una formación integral y 

desarrollen conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas, en un contexto común, ético y 

solidario, con fuertes lazos culturales. El BI es certificado por la Organización de Bachillerato 

Internacional, debido a la calidad académica y al reconocimiento a nivel mundial. 

 

La implementación del Programa del Diploma (PD) de Bachillerato Internacional en Ecuador, 

es una propuesta pedagógica, académica y educativa que pretende formar a los estudiantes con el 

propósito de conectarlos al planeta, para afrontar y enfrentar nuevas realidades mundiales. 

 

Actualmente en Ecuador, ciento noventa y ocho instituciones educativas públicas cuentan con 

esta renovadora oferta educativa. 

 

El aprendizaje o adquisición del idioma inglés ha impulsado grandemente el accionar de la 

autoridad nacional educativa. Sin embargo, existen con seguridad, muchas situaciones que aquejan 

a toda la comunidad educativa, misma que está compuesta por la sociedad, los padres y madres de 

familia y/o representantes, autoridades, docentes y los mismos estudiantes, ya que ni los 

contenidos, ni el proceso en sí, reflejan el objetivo propuesto y los logros académicos y de 

aprendizaje que se requieren y necesitan a manera de país en vías de desarrollo, como parte 

fundamental del progreso que debería existir en torno a la globalización. 

 

Se han realizado varias investigaciones referentes o inclinadas más al ámbito psicológico que al 

socio educativo, de todas maneras son de gran aporte para el presente trabajo de investigación, ya 

que, para un niño, niña y/o adolescente, es fundamental que las personas y el medio que lo rodean 

sean los adecuados para su óptimo e integral desarrollo, en aspectos tales como el emocional, 

psicológico, académico, educativo, formativo, quinestésico, entre otros.  

 

La tesis del tema: Estrategias Metodológicas para potenciar el aprendizaje del idioma inglés 

como segunda lengua en niños de 6 años del Centro Educativo “Ing. Eduardo Vásconez Suraty” de 

la ciudad de Puyo, año 2014, autor: Guillén Christian, utiliza la metodología inductiva-deductiva  y 

concluye: 
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Que, las estrategias metodológicas que mayor impacto generaron en este 

proyecto son aquellas que incluyen actividades kinestésicas, implementan la 

música y las actividades lúdicas. Las mismas propician un alto alcance al ser 

desarrolladas dentro de proyectos, actividades extracurriculares (culinarias, 

artísticas, etc.), representaciones, Realia, el uso exclusivo del idioma inglés y un 

espacio físico adaptado.  (p. 73) 

Esta investigación se relaciona con el proyecto planteado, debido a que determina que es 

fundamental incluir actividades lúdicas en el proceso de enseñanza de la lengua extranjera, en 

virtud de que potencializan y generan mejores resultados en el aprendizaje de ésta. 

Realizar actividades extracurriculares, proyectos culinarios, trabajar con arte, emplear realia y 

adecuar espacios físicos para el aprendizaje exclusivo de inglés, acarrea ventajas incalculables en la 

aprehensión del idioma extranjero. 

La tesis del tema: La actividad lúdica en el proceso de enseñanza y aprendizaje, año 2011, 

autor: Mina Jorge, utiliza la metodología lógica inductiva y concluye: 

El 65% de docentes considera que la actividad lúdica es importante en el 

desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, identificándose diferentes 

ventajas: garantiza el desarrollo de actividades colectivas, aumentan el interés de 

los estudiantes, su motivación por aprender e integrarse de manera voluntaria en 

las actividades académicas, sin embargo la frecuencia de aplicación de este tipo 

de metodología es limitada evidenciándose un promedio de una vez por semana y 

en muchos casos por mes, dato que debe considerarse un referente para tomar 

medidas correctivas, de igual forma en las planificaciones revisadas no se 

identifica que esto se aplique de manera permanente, se lo realiza por semanas y 

por bloques curriculares y las actividades están encaminadas a cumplir con 

actividades tradicionales especialmente en las evaluaciones donde se prioriza el 

uso de cuestionarios. 

El citado trabajo aporta a esta investigación dado que se entiende que la lúdica es esencial en el 

ámbito académico. En este contexto, las instituciones y docentes deberían tomarla en cuenta y 

utilizarla a menudo en las planificaciones, a fin de desarrollar habilidades, destrezas y acrecentar el 

conocimiento en el idioma inglés. 

La tesis del tema: Actividades lúdicas en el desarrollo de la expresión oral del idioma inglés en 

los estudiantes de décimo año del Colegio Pomasqui del Distrito Metropolitano de Quito, año 2013, 

autora: Zotaminga Nereida, utiliza la metodología cuali-cuantitativa y concluye: “Se determina que 

el léxico es limitado en el escaso uso de expresiones idiomáticas para el desarrollo de la expresión 

oral del inglés”.  

La mencionada tesis contribuye a este trabajo investigativo, puesto que indica que el léxico o 

vocabulario es limitado, es decir existe la necesidad de fortalecer esta parte fundamental para el 
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desarrollo de otras habilidades, destrezas y subdestrezas del idioma inglés, la estructuración 

gramatical y la reproducción oral de la lengua extranjera. 

 

Fundamentación Teórica 

 

Es importante esquematizar los contenidos que engloba la fundamentación teórica, darles 

sentido y conceptualizarlos, con el propósito de que sean claros y comprensibles. 

Los aportes de investigaciones previas a la actual, fundamentan teóricamente los temas que se 

tratan a lo largo del trabajo investigativo, que son trascendentales en el proceso educativo y en el 

aprendizaje de la lengua extranjera, es esencial contar con la participación de todos los elementos o 

actores de la comunidad educativa. 

Lúdica 

 

La lúdica es una estrategia que brinda prodigiosas oportunidades pedagógicas, así mismo, 

complementa el proceso de enseñanza aprendizaje y motiva la adquisición de contenidos 

sumamente necesarios para los estudiantes y el desarrollo cognitivo, desencadenando una serie de 

eventos positivos en el aula, en las evaluaciones de conocimientos y en el proceso de captación y 

comprensión de la lengua extranjera. Establecer una relación apropiada entre los tres principales 

componentes educativos, entiéndase por éstos; estudiantes, docente y contenidos, así como llevar a 

cabo una óptima aprehensión de la información, es la cumbre del éxito hablando en términos 

pedagógicos, debido a que sólo en ese instante de compenetración de elementos es factible la 

verdadera aprehensión y exteriorización de lo adquirido. 

La División de Apoyo para el Aprendizaje de la Universidad Autónoma de Guadalajara en el 

2008 refiere que: 

 

La práctica docente requiere de un análisis del aquí y el ahora, de los factores 

que influyen en el aula para detectar las necesidades que tiene cada grupo y 

lograr el aprendizaje de los alumnos. 

El alumno necesita aprender a resolver problemas, a  analizar críticamente la 

realidad y transformarla, a identificar conceptos, aprender a aprender, aprender 

a hacer, aprender a ser y descubrir el conocimiento de una manera amena, 

interesante y motivadora. 

Es  preciso que desde las aulas se desarrolle la independencia cognoscitiva, la 

avidez por el saber, el protagonismo estudiantil, de manera que no haya temor en 

resolver problemas. (p. http://genesis.uag.mx/escholarum/vol11/ludica.html) 

 

Es preciso mencionar la importancia y transcendencia que tiene la lúdica entorno a la formación 

académica, incluyendo el fortalecimiento de actitudes y aptitudes, mismas que al culminar un 
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proceso evidencien un ser  humano independiente y capaz de generar los resultados esperados o 

cumplir con los objetivos planteados por la autoridad nacional educativa, la institución y el 

docente, para ese periodo determinado. 

 

Los objetivos y tareas de la educación no se pueden lograr ni resolver sólo con la 

utilización de los métodos explicativos e ilustrativos porque solos no garantizan la 

formación de las capacidades necesarias a los futuros especialistas en lo que 

respecta al enfoque independiente y a la solución de los problemas que se 

presentan a diario. 

Se requiere  introducir métodos que respondan a los nuevos objetivos y tareas, lo 

que pone en manifiesto la importancia de la activación de la enseñanza, la cual 

constituye la vía idónea para elevar la calidad en la educación. (p. http://genesis. 

uag.mx/escholarum/vol11/ludica.html) 

 

El quehacer docente es una tarea tan relevante, desde todos los enfoques, que debe ser asumida 

de manera responsable y atenta, eso no significa que deba ser una tarea seria y fría, por el contrario, 

tiene que ser tan planificada, cálida y divertida como sea posible, lo cual coadyuvará al proceso de 

aprendizaje y retención permanente de la mayoría de contenidos. 

 

En cuanto a los aspectos teóricos y metodológicos relacionados con lo lúdico, 

existen estrategias a través de las cuales se combinan lo cognitivo, lo afectivo y lo 

emocional del alumno. Son dirigidas y monitoreadas por el docente para elevar el 

nivel de aprovechamiento del estudiante, mejorar su sociabilidad y creatividad y 

propiciar su formación científica, tecnología y social.   

 

Con la lúdica se enriquece el aprendizaje por el espacio dinámico y virtual que 

implica, como espejo simbólico que transforma lo grande en pequeño, lo chico en 

grande, lo feo en bonito, lo imaginario en real y a los alumnos en profesionistas. 

El elemento principal, del aprendizaje lúdico, es el juego, recurso educativo que 

se ha aprovechado muy bien en todos los niveles de la educación y que enriquece 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Puede emplearse con una variedad de propósitos, dentro del contexto de 

aprendizaje, pues construye autoconfianza e incrementa la motivación en el 

alumno. Es un método eficaz que propicia lo significativo de aquello que se 

aprende. 

 

La  actividad lúdica es un ejercicio que proporciona alegría, placer, gozo, 

satisfacción. Es una dimensión del desarrollo humano que tiene una nueva 

concepción porque no debe de incluirse solo en el tiempo libre, ni ser 

interpretada como juego únicamente. 

 

Lo lúdico es instructivo. El alumno, mediante lúdica, comienza a pensar  y actuar 

en medio de una situación determinada que fue construida con semejanza en la 

realidad, con un propósito pedagógico. 

 

El valor para la enseñanza  que tiene la lúdica es el hecho de que se combina la 

participación, la colectividad, el entretenimiento, la creatividad, la competición y 

la obtención de resultados en situaciones problemáticas reales. (p. http://genesis. 

uag.mx/escholarum/vol11/ludica.html) 
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Como docentes es muy importante trabajar y labrar todos los aspectos que engloban la 

formación integral del estudiante, como se menciona en párrafos anteriores, el terreno de lo 

cognitivo, lo afectivo y lo emocional del educando, debe ser siempre un todo y no puede 

desmembrarse en lo absoluto, ya que, si existe un campo que no sea considerado siempre van a 

existir falencias, debilidades o zonas descuidadas, que aunque no parezcan o no se consideren 

intelectuales, son tan sustanciales como el aspecto académico dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Al hacer uso de las fortalezas de la lúdica dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, también 

se fortalecen las capacidades, habilidades y destrezas que ya posee el estudiante; así mismo, se 

revelan varias que tal vez nadie sabía que poseía o que existían, se explota al máximo el talento y la 

aptitud del educando y se puede trabajar con éxito, haciendo de los contenidos y la planificación un 

aprendizaje significativo. 

 

La División de Apoyo para el Aprendizaje, Universidad Autónoma de Guadalajara, 2008, 

plantea varios de los posibles objetivos que aumentan a medida que se practica la lúdica.  

 

 Enseñar a los estudiantes a tomar decisiones ante problemas reales. 

 Garantizar la posibilidad de la adquisición de una experiencia práctica del 

trabajo colectivo y al análisis de las actividades organizativas de los 

estudiantes.  

 Contribuir a la asimilación de los conocimientos teóricos de las diferentes 

asignaturas, partiendo del logro de un mayor nivel de satisfacción en el 

aprendizaje creativo. 

 Preparar a los estudiantes en la solución de los problemas de la vida y la 

sociedad. (p. http://genesis.uag.mx/escholarum/vol11/ludica.html) 

 

 

La lúdica es un conjunto de estrategias diseñadas para crear un ambiente de armonía en los 

estudiantes que están inmersos en un proceso de enseñanza aprendizaje. Así mismo, la lúdica 

permite que los estudiantes asimilen los temas impartidos por los docentes utilizando el juego. 

 

Recursos didácticos 

 

Los materiales o recursos didácticos que se utilizan para facilitar el aprendizaje de la lengua 

extranjera son ciertamente una parte fundamental de la aprehensión de contenidos y adquisición del 

idioma inglés. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
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MADRID, D. (2001): “Materiales didácticos para la enseñanza del inglés en Ciencias de la 

Educación”, refiere: 

 

El material didáctico se suele emplear como nexo o elemento de unión entre el 

docente y/o discente y la realidad. Lo ideal sería que toda enseñanza y 

aprendizaje se realizara en contacto con la vida real, pero no siempre es posible 

ni aconsejable y por eso recurrimos a una serie de medios, recursos o materiales 

que nos sirven de puente entre lo que se enseña y se aprende y el mundo real. Por 

eso, el material didáctico sustituye a la realidad y trata de representarla de la 

mejor forma posible, facilitando su objetivación (Nerici, 1973). Los especialistas 

en este tema suelen emplear una terminología variada para referirse a los 

materiales. Hay quien habla de “medios” o “recursos didácticos”, “ayudas 

didácticas”, “medios educativos”, “material didáctico” o “material curricular”.  

     (p. 213) 

 

Los materiales o recursos didácticos son medios o instrumentos que favorecen el proceso de 

aprendizaje.  Éstos aportan de manera significativa el programa didáctico y la aprehensión de 

contenidos. 

 

Existen varios tipos de recursos didácticos que optimizan una u otra actividad dependiendo de 

los contenidos a desarrollar. Dentro de los más utilizados tenemos; pizarra, proyector, libros, 

grabaciones, computadora, carteles, flashcards, láminas, trípticos, fotos, recortes, diapositivas, etc. 

 

Estos recursos, son percibidos por los sentidos, algunos son netamente visuales otros auditivos, 

pero todos son de gran utilidad para el docente y el alumnado.  

 

El material didáctico juega un importante papel en el proceso de enseñanza aprendizaje. Si bien 

es cierto, todos aquellos recursos o materiales  didácticos son necesarios, pero son mucho más 

ventajosos si se los sabe aprovechar para optimizar a través de éstos el aprendizaje de nuevas 

palabras que incrementen el vocabulario en la lengua inglesa de los estudiantes.  

 

El propósito de que los educandos aprendan o adquieran palabras que sean guardadas en el cofre 

del léxico, proviene de la lógica idea de que si se cuenta con una amplia terminología, se podrá con 

facilidad participar en clase o formar oraciones básicas para posteriormente ir escalando en la 

estructuración gramatical de frases y expresiones y a su vez impulsar la comunicación y el dialogo 

entre y de los estudiantes. 
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Empleo del tiempo 

 

Es importante emplear de manera adecuada el tiempo asignado a la enseñanza del idioma inglés, 

dado que en el octavo año de educación general básica, existen varios factores que la dificultan, 

como la iniciación en el aprendizaje y las insuficientes bases académicas que traen consigo los 

estudiantes. 

 

SAURA, David./ DEL VALLE, Javier. (2011): “Metodologías de aprendizaje colaborativo a 

través de las tecnologías”, hablan sobre:  

 

“Hay que trabajar, pues, de forma constante y prever la organización 

heterogénea de los grupos de trabajo, la selección de los alumnos que 

conformarán cada grupo y dedicar tiempo necesario a la resolución de conflictos 

interpersonales” (p. 103) 

(…) 

Así mismo, exponen: “Provoca otros resultados colaterales no cognitivos pero 

tremendamente beneficiosos: mayor motivación, autoaprendizaje y autonomía, 

mayor disfrute de la clase, mayor tiempo dedicado a la tarea y mejor conducta” 
(p. 98) 

 

Frente a esa situación, el educador debe ser muy sutil y organizar el tiempo con el que cuenta 

para lograr así, el tan anhelado aprendizaje significativo. 

 

Como docente es necesario utilizar apropiadamente los minutos y horas que se posee para llevar 

a cabo toda la planificación, dentro de lo previsto deben existir imperiosamente actividades 

recreativas, de esparcimiento y juegos, de esta forma el profesor asegura la captación y aprehensión 

de los contenidos impartidos durante ese lapso académico. 

Material didáctico y aprendizaje de inglés 

 

Complementar el proceso de enseñanza aprendizaje del inglés a través del uso de material 

didáctico que vaya acorde con lo que se está enseñando es de gran ayuda, dado que éste representa 

un nexo memorable entre los contenidos, el estudiante y el docente. El estudiante reemplaza la 

teoría por práctica, vivencia, participación, captación y finalmente aprehensión. 

 

Para una mejor ilustración se presenta a continuación un listado de materiales didácticos que 

optimizan el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera y se muestran imágenes referentes a 

cada uno de éstos. 
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 Flashcards 

 Realia 

 Rompecabezas 

 Títeres 

 Legos 

 Papelotes 

 Collages 

 Mapas  

 Libros 

 Revistas 

 Pizarras 

 Computadoras 

 Tablets, entre otros. 

 

Gráfico N. 1 Flashcards                                               Gráfico N. 2 Realia 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imágenes de google                                             Fuente: Imágenes de google        

 

 

 

 

Gráfico N. 2 Realia 
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Gráfico N. 3 Rompecabezas 

                                                                                               
Fuente: Imágenes de google                

             

Gráfico N. 4 Títeres                                                  Gráfico N. 5 Legos  

                                                                                                  
Fuente: Imágenes de google                                    Fuente: Imágenes de google                                     

Gráfico N. 5 Legos 
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Gráfico N. 6 Papelotes 

                                                                                         
Fuente: Imágenes de google              

Gráfico N. 7 Collages 

                                     
Fuente: Imágenes de google            
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Gráfico N. 8 Mapas 

                 
Fuente: Imágenes de google       

      

Gráfico N. 9 Libros 

                                                      
Fuente: Imágenes de google          
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Gráfico N. 10 Revistas 

                                                      
Fuente: Imágenes de google       

 

 

   

Gráfico N. 11 Pizarras 

                                                                           
Fuente: Imágenes de google          
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Gráfico N. 12 Computadoras 

Fuente: Imágenes de google          

 

Gráfico N. 13 Tablets 

 
Fuente: Imágenes de google          
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De acuerdo a una publicación realizada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de 

España, titulada como “Metodología de la enseñanza del inglés” se determina lo siguiente: 

 

Ya hemos dicho que el inglés es la lengua que los niños y niñas no entienden ni 

hablan, por lo tanto, el punto de partida en su enseñanza-aprendizaje es distinto. 

No obstante, siempre tenemos presente que el inglés es una lengua y que los niños  

la aprenderán en el uso y se apercibirán de ello si ven que hay personas que se 

comunican en inglés. Por esto, desde el primer momento, entran siempre dos 

profesoras a hacer las actividades de inglés; estas dos profesoras hablan en inglés 

entre ellas y explican a los niños las actividades que han de hacer, modelando-

siempre que haga falta-cómo serán estas actividades. Por otra parte, tienen 

siempre en cuenta que habilidades lingüísticas quieren desarrollar en los 

alumnos, las mismas que hemos hecho que están en la base de nuestro Proyecto 

de lenguas. (p. 78-79) 

 

En relación al proceso de enseñanza aprendizaje del inglés y el punto distinto del que parte, por 

ser una lengua que los educandos no entienden ni hablan, se deduce que es necesario reforzar todos 

los contenidos, pero más allá de que se logre culminar con la planificación o completar los textos 

asignados, es preciso lograr que los estudiantes entiendan  y repliquen en la vida cotidiana los 

conocimientos adquiridos. 

 

Al establecer diálogos, iniciar conversaciones o realizar preguntas a los estudiantes, se pretende 

desarrollar las habilidades comunicativas o lingüísticas en ellos, sin embargo, rara vez se alcanzan 

estos objetivos, en este sentido, la propuesta de que dos docentes ingresen al aula, interactúen y se 

comuniquen en inglés es una excelente forma de optimizar el aprendizaje y estimular a los 

estudiantes a practicar la comunicación entre ellos, lo cual perfeccionará sin duda las habilidades y 

destrezas, principalmente el speaking. 

Actividades y uso de recursos 

 

BAQUÉS, Marian. (2006). 600 Juegos para educación infantil, actividades para favorecer el 

aprendizaje de la lectura y la escritura, expone: 

 

El niño aprende jugando. El niño asimila la realidad a través de los juegos. Las 

actividades que se llevan a cabo en la escuela son juegos en los que todos-

maestros y niños-deben conocer el papel que desempeñan, palpando la amplitud 

y los límites que la espontaneidad y la iniciativa les ofrecen. Los árboles no han 

de ser un telón que nos prive la vista del bosque. Por causa de los juegos nunca 

hemos de perder de vista los objetivos. (p. 21) 

(…) 

La variedad en los juegos permite llegar a un mismo objetivo por caminos 

diversos. En más de una ocasión sería conveniente repetir el juego o desarrollar 

otro semejante. No importa. Así como a los niños les gusta escuchar el mismo 

cuento, si está bien, de la misma manera se solazan con la repetición de sus 
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juegos. No dudamos de esto: la maestra aguijoneará su capacidad creadora y 

sabrá inventar mucho más. (p. 21-22) 

 (…) 

La finalidad es mejorar el cómo se aprender (la metodología), que es tal vez más 

importante que lo que se aprende (el contenido). 

Los juegos realizados en la escuela deben ser cuidados: deben prepararse con 

antelación y jugarse con libertad de espíritu, debe hablarse de ellos con afán de 

mejorarlos y adaptarlos a los objetivos. Las actividades bien realizadas dan 

seguridad al niño, que necesita el orden, la buena preparación, un correcto 

desarrollo lúdico y, lo mismo que en todas las restantes actividades, el 

establecimiento de un ritmo. (p. 22-23) 

 

Realizar actividades lúdicas en el momento indicado, es sin duda una de las mejores decisiones 

que puede tomar un docente, puesto que ameniza el ambiente, genera una actitud positiva, fortalece 

la confianza en los estudiantes, elimina el estrés o la tensión  existente, además estimula el cerebro, 

la concentración, la memoria y el entendimiento.  

 

Existe un sinfín de actividades lúdicas que pueden realizarse antes, durante y al finalizar una 

clase, a continuación se detallan varias de éstas: 

 

 Actividades audiovisuales 

 Juegos audiovisuales 

 Juegos de cooperación grupal 

 Juegos de mesa 

 Actividades artísticas  

 

 

Aprendizaje de vocabulario del idioma inglés 

 

 

El aprendizaje de vocabulario del idioma inglés es, bajo el criterio propio, el más importante 

alcance del proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua extranjera, dado que poseer un amplio 

léxico y emplearlo a diario, es realmente una conquista académica. 

 

Al igual que el aprendizaje de vocabulario en la lengua materna, el aprendizaje de vocabulario 

del idioma inglés, conlleva un proceso previo de adquisición masiva de palabras sueltas, con el 

propósito de utilizarlas posteriormente en oraciones o conversaciones.  
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Interacción corporal e interpersonal 

 

En cuanto a la interacción corporal e interpersonal y la participación en clase LEARRETA R., 

Begoña./ RUANO, Kiki./ SIERRA, Miguel Ángel. (2006). “Didáctica de la expresión corporal: 

talleres monográficos” mencionan que: 

 

Los contenidos de “Interacción Personal” pueden tener mucho sentido en todos 

los comienzos de sesión, para dinamizar inicialmente las clases, porque en una 

gran parte de las unidades didácticas puede ser muy adecuado contemplar un 

objetivo orientado a fomentar las relaciones con los demás a través del 

movimiento en todas sus formas (Learreta, Sierra y Ruano, 2005) (en el taller 

monográfico “Presentación y desinhibición” se puede encontrar un gran número 

de propuestas de este tipo). Por otra parte, es fácil vincular la intención de 

desarrollar la fuerza o la flexibilidad (de la  condición física) con la exploración 

de movimientos y actitudes corporales; o desarrollar  la toma de decisiones en 

situación de juego o deporte a través de los indicadores de la creatividad; o 

adquirir un conocimiento de las posibilidades del propio cuerpo a partir de la 

elaboración de un alfabeto expresivo; o la  utilización del medio natural para la 

realización de  todo tipo de actividades lúdicas entre las que pudieran 

considerarse las expresivas, comunicativas o/y creativas. (p. 23) 

 

La creatividad es un eje fundamental para el desarrollo cognitivo del niño, niña y adolescente, 

las actividades lúdicas son muy importantes; se puede encontrar entre éstas los juegos de 

cooperación grupal que son esenciales para desarrollar la confianza en sí mismos, la capacidad de 

asociación, la inteligencia, la curiosidad, la soltura y nuevas ideas que optimicen el aprendizaje y 

permitan la aprehensión de vocabulario del idioma inglés. 

Proceso de enseñanza aprendizaje 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje del inglés es sumamente arduo para el docente del octavo 

año de educación general básica, debido a que los estudiantes carecen de bases idiomáticas en las 

que el maestro o maestra pueda apoyarse, no obstante existen condiciones que pueden contribuir a 

la adquisición de vocabulario, una de esas es el lienzo en blanco que se posee, es decir los 

estudiantes pueden aprender todo lo que el docente y el currículo tengan preparado, en virtud de 

que es el primer año lectivo en el que recibirán como parte del pensum, lengua extranjera. 

 

Según GONZÁLEZ, Virginia. (2001). Estrategias de enseñanza y aprendizaje.  

 

Los maestros actuales de todos los niveles educativos no sólo deben saber mucho, 

sino también tener la capacidad para promover en sus alumnos el aprendizaje de 

esos conocimientos. 

 

El maestro de hoy necesita enfrentarse a los grupos fortalecido con una 

formación pedagógica que lo dote de elementos suficientes para enseñar en forma 
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adecuada. Ha de considerar la naturaleza del aprendizaje para poder proponer 

medios de enseñanza eficaces que produzcan aprendizajes significativos. Así, al 

conocer los procesos internos que llevan al alumno a aprender significativamente, 

manejará algunas ideas para propiciar, facilitar o acelerar el aprendizaje 

(Dávila,1998). 

 

El aprendizaje y la enseñanza son dos procesos distintos que los profesores tratan 

de integrar  en uno solo: el proceso enseñanza-aprendizaje. Por tanto, su función 

principal no es sólo enseñar, sino propiciar que sus alumnos aprendan (Zarzar, 

1988). 

 

Para que el profesor pueda realizar mejor su trabajo debe detenerse a 

reflexionar no sólo en su desempeño como docente, sino en cómo aprende el 

alumno, en cuáles son los procesos internos que los llevan a aprender en forma 

significativa y en que puede hacer para propiciar este aprendizaje. (p. 1) 

 

De acuerdo a lo citado, el proceso de enseñanza aprendizaje es un conjunto de conocimientos 

estructurados adecuadamente; el docente debe tener un criterio profesional bastante desarrollado y 

no sólo impartir la materia, sino lograr que el educando aprenda y que haga uso de lo aprendido en 

la cotidianidad. Los procesos internos para el aprendizaje significativo deben ser considerados 

diariamente por el maestro para facilitar o acelerar la aprehensión de contenidos. 

Adquisición de léxico 

 

Como se manifiesta en párrafos anteriores, el léxico es la base para poder desarrollar las 

habilidades y subdestrezas del idioma inglés, cuando el estudiante conoce una cantidad 

considerable de vocabulario le es fácil comprender lo que escucha, lee, habla y escribe. 

 

Según SUAU, Francisca. (2000). La inferencia léxica como estrategia cognitiva. 

Aplicación al discurso escrito en lengua inglesa. 

 

 

La inferencia léxica se revela como una estrategia esencial del aprendiz de 

lenguas al enfrenarse a palabras desconocidas en un texto escrito, tal como han 

probado diversas investigaciones (Gairns y Redman, 1986; Narion, 1987; Kelly, 

1990; Kang, 1995). El hecho de adjetivarla como estrategia cognitiva implica que 

constituye una tarea mental compleja y que su realización lleva implícita la 

manipulación de la lengua, en este caso del inglés como L2. Así pues, el aprendiz 

de inglés como L2 necesitará, o bien analizar en partes la palabra desconocida, o 

bien relacionar el contexto circundante con dicha palabra desconocida, buscando 

claves morfosintácticas, semánticas y discursivas que le ayuden a inferir su 

significado. Por otro lado, esta estrategia es útil ya que permite a los aprendices, 

de forma autónoma, abordar la comprensión y/o aprendizaje de un nivel de la 

lengua, el léxico, de suma importancia en el aprendizaje de una L2, El léxico de la 

lengua inglesa  está constituido por varios niveles de dificultad, según la tipología 

de los términos. Por un lado está el nivel léxico estructural, formado por los 

términos finitos con función gramatical tales como artículos, auxiliares, 

pronombres, preposiciones, etc. que no representan una gran dificultad para el 
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aprendiz. Por otro lado están los términos propiamente léxicos y que forman una 

categoría abierta. En este nivel están las palabras de alta frecuencia y, por lo 

tanto, de menor dificultad de comprensión y aprendizaje, y las de baja frecuencia 

y a la vez mayor dificultad. Es con estas palabras de baja frecuencia, que 

representan un 13% de todo el léxico en lengua inglesa según Nation (1990) con 

las que la estrategia de inferencia es especialmente útil, ya que la relativamente 

escasa aparición de estas palabras no aconseja su aprendizaje por medios 

memorísticos. (p. 3) 

 

Como se menciona en la cita, la adquisición de léxico en el inglés, es una tarea mental 

compleja, por lo tanto el estudiante debe revisar el significado de todas las palabras que asimila a 

diario y colaborar para que el aprendizaje no sea memorístico sino significativo y reproducible. 

Estructuración gramatical 

 

Estructurar adecuadamente la gramática en escritos, es de suma importancia, debido a que esto 

complementa el aprendizaje del idioma inglés.  El proceso de adquisición de una segunda lengua 

está completo si  se puede hablar, leer, entender lo que se escucha y escribir de forma apropiada. 

 

De acuerdo a GARCÍA, María. (2013). Lingüística y cuestiones gramaticales en la 

didáctica de las lenguas iberorrománicas.  

 

La estructura gramatical (relaciones sintácticas, preguntas, clases de palabras 

que forman el frasema, presencia de preposiciones, determinantes, etc.) y la 

semántica del frasema que expresa uno u otro significado. 

La labor con el significado de los frasemas se centra en correlacionarlos con los 

objetos y los fenómenos reales. Para esto el maestro utiliza la observación, el 

material ilustrativo y la experiencia vivida de los estudiantes. El significado se 

comprende mejor con las comparaciones de frasemas; grano de trigo-grano de 

razón, grano de pus-grano de seriedad; entro en el despacho-salgo del 

supermercado. Se utilizan los medios de sustitución con palabras o giros 

sinonímicos: corre rápido-va volando-corre a todo correr; noche oscura-noche 

toledana-noche cerrada, etc. (p. 37) 

 

Cuando el estudiante comprende el significado de las diferentes estructuraciones 

gramaticales, el docente tiene ventaja en el proceso de enseñanza aprendizaje, en razón de 

que puede aprovechar dicha situación y fortalecer los contenidos que se imparten a diario. Se 

habla sobre frasemas, medios de sustitución con palabras y giros sinonímicos, estos se 

refieren a frases idiomáticas  y sinónimos, respectivamente. Es decir, cuando se estructura 

una frase idiomática debe entenderse como un bloque, no traducirse ni intentar entenderla 

por separado. Por otro lado, es posible asegurar que las frases idiomáticas son vocabulario en 

la forma más pura. En inglés es muy importante aprender frases idiomáticas a fin de elevar el 

nivel de speaking y writing, principalmente. 
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Según WEAL, Elizabeth. (2010). Gramática del inglés: paso a paso. 

 

Aprender un idioma es como construir un edificio.  

Empiezas desde abajo y vas subiendo de un nivel a otro. En este capítulo 

aprenderás cuáles son los “ladrillos” que forman la estructura de un idioma: 

sustantivos, pronombres y verbos. También aprenderás a usar el verbo to be (ser 

y estar), el verbo más común en el idioma inglés. Por último, usarás lo que has 

aprendido para escribir oraciones simples en inglés. Por último, usarás lo que has 

aprendido para escribir oraciones simples en inglés. (p. 1) 

 

Cuando se habla de aprendizaje, se habla de la construcción del conocimiento, el conocimiento 

es la conquista de los contenidos por parte de los educandos. Para estructurar gramaticalmente es 

necesario poseer una cantidad considerable de vocabulario y escalar niveles de aprendizaje para 

facilitar progresivamente la lectura, escritura, comprensión oral y escrita. 

Reproducción oral 

 

La reproducción oral por lo general representa un desafío académico, es difícil lograr que todos 

los estudiantes se expresen verbalmente en clase y más aún que esa participación sea voluntaria, sin 

embargo es imperativo conseguir que absolutamente todos los estudiantes puedan manifestarse 

verbalmente en clase, para así conquistar paso a paso gran parte del proceso de adquisición de la 

lengua extranjera. 

 

Según BYGATE, Martin. (1987). Speaking. 

 

Oral skills and interaction. 

 

There are two basic ways in which something we do can be seen as a skill. 

First there are motor perceptive skills. But in addition to this there are also 

interaction skills. Let us see the difference between the two. First the motor-

perceptive skills. 

 

Motor-perceptive skills involve perceiving, recalling, and articulating in the 

correct order sounds and structures of the language. This is the relatively 

superficial aspect of skill which is a bit like learning how to manipulate the 

controls of a car on a deserted piece of road far from the flow of normal traffic. It 

is the context-free kind of skill, the kind which has been recognized in language 

teaching for many years in the rationale of the audio-lingual approach to 

language teaching. For example, twenty years ago, W. F. Mackey summarized 

oral expression as follows: 

 

Oral expression involves not only (. . .) the use of the right sounds in the right 

patterns of rhythm and intonation,, but also the choice of words and inflections in 

the right order to convey the right meaning. (p. 5) 
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Las habilidades orales son necesarias para la pronunciación adecuada y correcta de los sonidos; 

el ritmo y la entonación son elementos importantes para una reproducción oral idónea y 

transmisión del significado correcto de cada una de las palabras articuladas por el estudiante. 

Participación 

 

La participación estudiantil voluntaria es una meta educativa que los docentes deberían 

proponerse alcanzar, la intervención de todos los jóvenes durante las horas de clase, además de 

confirmar que la atención y concentración están en el punto más alto, también corrobora la 

captación y entendimiento de los contenidos.  

 

Existen factores que pueden intervenir negativamente en la participación de los estudiantes 

como: desconocimiento del tema, temor a hablar en público, a equivocarse o a ser objeto de burla 

por parte de los compañeros de clase. En esos casos el docente debe generar un ambiente 

educativo, que denote el proceso de enseñanza aprendizaje, fortalecer los lazos de amistad y 

hacerles sentir en confianza, además de darles la oportunidad de equivocarse y corregir los errores 

cometidos de una manera correcta. 

Interacción 

 

Se entiende por interacción, a la relación recíproca que existe entre dos o más personas. En el 

contexto educativo la interacción se refiere a las relaciones positivas que los actores establecen 

entre sí, es decir estudiante-estudiante, estudiante-docente, así mismo la relación que se establece 

con el proceso de enseñanza aprendizaje y la actitud frente a éste. 

 

Según OSORIO, Luz. (2011). Interacción en ambientes híbridos de aprendizaje.  

 

El término blended learning se ha venido utilizando en escenarios  

académicos y corporativos para hacer referencia a la presencia de las 

modalidades cara a cara (presencia) y en línea (no presencial) en la 

propuesta formativa. El término blended precisamente hace referencia a 

una mezcla ¿Qué se mezcla? Hay varias respuestas a esta pregunta, 

Graham, Allen y Uren (2003), citados por Graham (2006) identificaron los 

tres elementos comunes a las diferentes aproximaciones: 

 

1. Combinación de modalidades instruccionales (Bersin y Associates, 

2003; Orey, 2002a, 2002b; Singh y Reed, 2001; Thomson, 2002) 

2. Combinación de métodos instruccionales (Driscoll, 2002; House, 2002, 

Rossett, 2002)  

3. Combinación de instrucción en línea y cara a cara (Reay, 2001; 

Rooney, 2003; Sands, 2002; Ward & LaBranche, 2003, Young, 2002) 
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Los dos primeros elementos pueden asociarse a todos los sistemas de 

aprendizaje, teniendo en cuenta que casi cualquier sistema combina 

diferentes y métodos instruccionales. El tercer elemento es el que mejor 

refleja lo novedoso que quiere expresarse con el término, y es el que estos 

sistemas de aprendizaje combinan instrucción cara a cara con instrucción 

mediada por las tecnologías de información y comunicaciones. Detrás de 

esta definición también existe una intención de combinar y aproximar dos 

modelos de enseñanza-aprendizaje: el sistema tradicional de aprendizaje 

cara a cara y el sistema e-learning.  Duart, Gil, Pujol y Castaño (2008), 

hacen una distinción importante entre los conceptos blended e híbrido, 

para estos autores, en el resultado de la mezcla (blended) se pueden 

distinguir las partes que la componen, por otro lado, el concepto híbrido 

es el resultado del cruce de dos elementos de origen diferenciado cuyo 

resultado está totalmente integrado, es inseparable. Así visto, el concepto 

híbrido constituye una posibilidad de continuo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje puesto que puede verse como la expansión y 

continuidad espacio-temporal  (presencial y no presencial, sincrónico y 

asincrónico) en el ambiente de aprendizaje. Como lo expresa Duart: “Esta 

modalidad formativa se define por el uso entrelazado de la presencia con 

la no presencia en las aulas. Ello tan sólo se puede conseguir modificando 

el diseño y la planificación docente y de aprendizaje de los cursos y de las 

asignaturas” (Duart et al., 2008). 

 

Los ambientes híbridos  van más allá del complemento de la 

presencialidad con la virtualidad, y del complemento de la virtualidad con 

presencialidad. Se trata de la integración de ambas modalidades.   

 

Autores referidos en el artículo de Gülsecen et al. (2004) como Dziuban y 

Hartman (2004) consideran que la combinación cara a cara y toda la 

posibilidad en línea optimizan ambos ambientes de manera imposible de 

lograr en otros formatos. 

 

Carman (2002), en su trabajo, muestra cómo diferentes teorías de 

aprendizaje sustentan el modelo blended entre ellas están las de: Keller, 

Gagné, Bloom, Merril, Clar y Gery. Desde estos autores, Carman, 

identifica cinco elementos comunes que deben estar presentes en el 

modelo híbrido: 

 

 Eventos vivos, eventos sincrónicos en los cuales todos los aprendices y 

el instructor participan al mismo tiempo. Estos eventos son unos de los 

principales ingredientes del blended learning. Desde la teoría de Keller 

(1987), para que estos eventos sean efectivos debe procurarse: la 

atención del aprendiz, la relevancia de las situaciones (específicas de 

los aprendices), tiempo y espacio para el desarrollo de las habilidades, 

satisfacción y motivación del aprendiz (prácticas, laboratorios). 

 Aprendizaje autónomo y autoubicado, experiencias de aprendizaje 

que el aprendiz desarrolla de manera independiente, a su propio 

ritmo y tiempo. Adicionalmente, relevantes y significativas para el 

contexto y situación del aprendiz. 

 Colaboración, ambientes en los cuales los aprendices interactúan unos 

con otros y con el instructor a fin de desarrollar actividades y trabajos 

en grupo y de manera colaborativa. Brown (1998), citado por Carman 

(op. cit.) establece que “los humanos son seres sociales, y como lo 

postula la teoría constructivista de aprendizaje, ellos desarrollan 
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nuevo entendimiento y conocimiento a través de sus interacciones 

sociales en comunidad y con otros”. (Brown, 1998) (p. 33-34-35) 

 

 

  De acuerdo a lo citado, los eventos vivos son complementados con la interacción sincrónica de 

todos los aprendices o estudiantes y del instructor o docente. Es decir, desde la perspectiva de otros 

autores, la interacción dentro del ámbito educativo, es sumamente necesaria porque optimiza el 

aprendizaje y fortalece relaciones mejorando profundamente la adquisición de contenidos y el 

aprendizaje significativo. 

Interés por aprender inglés 

 

Es necesario mantener en los estudiantes el interés por aprender, en razón de que esta 

predisposición ayuda en gran manera al proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua extranjera. 

Interés por aprender inglés con material didáctico lúdico 

 

Aunque los dos últimos conceptos se asimilen muchísimo, existe una gran diferencia entre ellos, 

y es precisamente el uso de material didáctico lúdico que siempre brindará un plus al proceso de 

enseñanza aprendizaje y a la aprehensión de contenidos. Los estudiantes tan jóvenes como son los 

de octavo año de educación general básica, poseen al interior un fragmento de niños que es 

estimulado cada vez que se opta por utilizar material didáctico lúdico o que se realizan actividades 

recreativas y de esparcimiento, porque éstos generan felicidad, algarabía, competitividad, 

concentración y adrenalina.  

Términos adquiridos en clase 

 

La planificación para la enseñanza de lengua extrajera, es bastante interesante en razón de que 

por lo general, al finalizar la hora clase se encuentra disponible un banco de palabras con las que el 

estudiante trabajó  y que debe conocer para la posterior evaluación de contenidos, teniendo en 

cuenta que la evaluación puede ser oral o escrita. 

Gramática adecuada 

 

El proceso de aprendizaje del inglés, está incompleto hasta que el estudiante estructure 

adecuadamente la gramática de por lo menos lo aprendido en la última clase impartida. Escribir de 

forma correcta enriquece el vocabulario y mejora continuamente todas las habilidades del inglés. 
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Vocabulario idóneo y expresión oral 

 

Contar con el insumo para la expresión oral, es decir conocer el vocabulario idóneo para hablar 

en inglés, refleja el grado de entendimiento y de aprendizaje; el estudiante tiene la necesidad de 

comunicarse en la lengua extranjera que está aprendiendo, por lo tanto todo lo que se vea en clase 

es necesario para manifestar verbalmente pensamientos, sentimientos y emociones. 

 

Según BAKER, Joanna. & WESTRUP, Heather. (2003). Essencial Speaking Skills. 

 

 

In some countries, learners need to use English in their everyday lives. They also 

see and hear English every day. In this situation, learners have a lot of practice 

outside the classroom, and they often learn to speak a certain amount of English 

in quite a short time. If they go to English classes, each of them will know some 

different language because they have different knowledge and different life 

experiences in English outside the classroom. The teacher knows this and can 

organize lessons which practise not only the language taught in the classroom, 

but all the language which the students have learned from their lives outside 

school. 

 

 However, in many other parts of the world, learners: 

 

 never hear English spoken except by their teacher; 

 never read English except in their English textbook; 

 never expect to use much English outside the classroom. 

 

In some cases, the teacher may not be confident in speaking English and may use 

the local language most of the time in the classroom. 

 

Some students work very hard because they hope that speaking English well will 

lead to a better job when they leave school. But many younger students may not 

understand why they should learn English, so their motivation may be very low. 

(p. 8) 

 

 

El texto citado realiza un análisis breve de la importancia de la adquisición y práctica permanente 

de vocabulario en el idioma inglés; a través de la repetición y participación del estudiante en 

contextos o medios en los que se hable, escuche, lea y escriba en inglés, se logra obtener resultados 

adecuados en el proceso de enseñanza aprendizaje, dado que al estar expuestos a un entorno de 

aprendizaje específico se retroalimentan los contenidos, fijándolos permanentemente en la memoria 

del educando. 
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Definición de términos básicos 

 

Actividades recreativas.- Las actividades recreativas, desde la perspectiva educativa, son todas 

aquellas actividades que se eligen y realizan con la finalidad de proporcionar placer, esparcimiento, 

distracción y diversión a los estudiantes durante la permanencia dentro de las instalaciones de la 

institución educativa y del horario académico; construyen el medio principal del proceso de 

enseñanza para la aprehensión de los conocimientos y desarrollo de la personalidad, habilidades, 

actitudes, comportamientos y valores en relación con el empleo positivo del tiempo. 

 

Aprehensión.- Dentro del contexto educativo, la aprehensión es conocida como la capacidad 

que tiene el cerebro humano, para retener por periodos extensos o permanentemente información 

valiosa para la vida, adquirida de manera empírica o científica. Ésta ha sido aprehendida una vez 

que la mente logra hacer uso de la misma y replicarla en otros campos similares al del contenido 

adquirido.  

 

Aprendizaje significativo.- El aprendizaje significativo es, según el teórico norteamericano 

David Ausubel, el tipo de  aprendizaje en que un estudiante relaciona la información nueva con la 

que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Dicho de otro 

modo, la estructura de los conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y 

experiencias, y éstos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos.  

 

Competitividad.- Es aquel impulso o deseo que motiva al educando a estudiar, preparar, 

participar y presentar mejores productos que los demás integrantes del grupo escolar al cual 

pertenece. Este esfuerzo es individual y permite llevar la delantera de manera particular. 

 

Contenidos.- Dentro del contexto educativo, cuando se habla sobre contenidos, se hace 

referencia a toda la información que se le proporciona al estudiante, con la finalidad de que la 

entienda, capte y asimile de manera adecuada. 

 

Cooperación grupal.- Es aquel impulso o deseo que motiva a los educandos a estudiar, 

preparar, participar y presentar mejores productos de forma conjunta.  Este esfuerzo es común y 

permite que todos los integrantes del grupo trabajen y aprendan de manera colectiva. 

 

Entorno.- Para entenderlo desde el punto de vista educativo, el entorno es el espacio físico, 

emocional, espiritual e intelectual que rodea al estudiante y que hace posible el desarrollo holístico, 

abarcando principalmente la perspectiva académica, debido a que la institución educativa siempre 
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será la entidad en donde se trabajan aspectos pedagógicos y formativos basados en el currículo que 

facilite la autoridad nacional competente. 

 

Estrategia.- Es el conjunto de actividades, en el entorno educativo, diseñadas para lograr de 

forma eficaz y eficiente la consecución de los objetivos educativos esperados. 

 

Idioma.- Un idioma o lengua es un sistema de comunicación verbal (lengua oral y gráfica) o 

gestual (lengua signada) propia de una comunidad humana. Cada idioma se subdivide en dialectos, 

los cuales son definidos como cada una de las formas en las que se habla una lengua o idioma en 

una región específica. 

 

Lengua.- Una lengua es un sistema de signos lingüísticos, voz, grafismos o gestos que permiten 

la comunicación entre los individuos. 

 

Lúdica.- Es un conjunto de estrategias diseñadas para crear un ambiente de armonía en los 

estudiantes que están inmersos en el proceso de aprendizaje. La lúdica busca que los alumnos se 

apropien de los temas impartidos por los docentes utilizando el juego. 

 

Método.- Método es una palabra que proviene del término griego methodos  (“camino” o “vía”) 

y que se refiere al medio utilizado para llegar a un fin. El significado original señala el camino que 

conduce a un lugar. En el contexto educativo, el método es aquel camino o vía que se recorre con la 

finalidad de conseguir el objetivo académico principal, el aprendizaje. 

 

Optimizar.- Optimizar es buscar la mejor manera de realizar una actividad, conseguir algo con 

prontitud u obtener, en la medida de lo posible, los mejores resultados. En el contexto educativo, 

optimizar se refiere a exactamente lo mismo pero enfocado en lo académico, en el proceso de 

enseñanza aprendizaje y en la aprehensión de contenidos e información por parte del actor principal 

de este proceso, el educando. La optimización del aprendizaje es aquel logro educativo que se 

obtiene a través de la utilización adecuada de metodologías, técnicas y estrategias, de los 

conocimientos del docente y del aporte de toda la comunidad educativa, la cual se compone de; 

autoridades, docentes, estudiantes, padres de familia y la sociedad en sí. 

 

Proceso enseñanza-aprendizaje.- El proceso de enseñanza aprendizaje identifica a la 

educación como un proceso dinámico, consciente, organizado, transformador y dialéctico, de 

apropiación de los contenidos y las formas de conocer, hacer, vivir y ser, construido a través de la 

experiencia y que resulta de la actividad del individuo y su interacción con la sociedad, en el cual 

se producen cambios que le permiten adaptarse a la realidad, transformarla y crecer como persona. 
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Recursos didácticos.- Se define a recursos didácticos como todo  un conjunto de elementos que 

facilitan  la realización del proceso de enseñanza  aprendizaje. Estos contribuyen a que los 

estudiantes logren el dominio de un contenido determinado. Y por lo tanto, el acceso a la 

información, la adquisición de habilidades, destrezas y estrategias, como también a la formación de 

actitudes y valores. Despiertan la motivación, la impulsan y crean un interés por el contenido a 

estudiar. Estos recursos permiten que los estudiantes tengan impresiones más reales sobre los temas 

que se estudian. Concretan y ejemplifican la información que se expone. 

 

Vocabulario.- Vocabulario es el conjunto de palabras que forman parte de un idioma 

específico, así mismo, es el conjunto de palabras conocidas, comprendidas y utilizadas por una 

persona. 

 

Fundamentación legal 

 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR (2008) 

 

TÍTULO  II   

DERECHOS 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

SECCIÓN QUINTA 

EDUCACIÓN 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible 

e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 

marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el 

arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias 

capacidades para crear y trabajar. 
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La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 

 

CAPÍTULO TERCERO 

DERECHOS DE LAS PERSONAS Y GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

SECCIÓN QUINTA 

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y  asegurarán  el  ejercicio  pleno  de  sus  derechos;  se  

atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. 

Las  niñas,  niños  y  adolescentes  tendrán  derecho  a  su  desarrollo integral,  entendido  como 

proceso  de  crecimiento,  maduración  y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad 

y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales. 

 

 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

 

OBJETIVO 4 

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 

4.8. Impulsar el diálogo intercultural como eje articulador del modelo pedagógico y del uso 

del espacio educativo 

 

i. Promover el aprendizaje de una lengua extranjera bajo parámetros de acreditación 

internacional, desde la educación temprana hasta el nivel superior. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

TÍTULO I 

AMBITO, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

CAPÍTULO 1 

AMBITO Y OBJETO 
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Art. 1.- Ámbito.- Esta Ley regula el sistema de educación superior en el país, a los organismos 

e instituciones que lo integran; determina derechos, deberes y obligaciones de las personas 

naturales y jurídicas, y establece las respectivas sanciones por el incumplimiento de las 

disposiciones contenidas en la Constitución y la presente Ley. 

 

Art. 2.- Objeto.- Esta Ley tiene como objeto definir sus principios, garantizar el derecho a la 

educación superior de calidad que propenda a la excelencia, al acceso universal, permanencia, 

movilidad y egreso sin discriminación alguna. 

 

CAPÍTULO 2 

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

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

siguientes: 

f) Ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar su formación bajo la más amplia libertad 

de cátedra e investigativa; 

 

 

CAPÍTULO 3 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son funciones del Sistema de 

Educación Superior: 

 

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la investigación y su 

vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia académica y 

pertinencia; 

 

TÍTULO V 

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

CAPÍTULO I 

DEL PRINCIPIO DE CALIDAD 

 

Art. 94.- Evaluación de la calidad.- La Evaluación de la calidad es el proceso para determinar las 

condiciones de la institución, carrera o programa académico, mediante la recopilación sistemática 

de datos cuantitativos y cualitativos que permitan emitir un juicio o diagnóstico, analizando sus 
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componente, funciones, procesos, a fin de que sus resultados sirvan para reformar y mejorar el 

programa de estudios, carrera o institución.  

(…) 

 

Art. 95.- Acreditación.- La Acreditación es una validación de vigencia quincenal realizada por el 

Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la calidad de la Educación Superior, para 

certificar la calidad de las instituciones de educación superior, de una carrera o programa 

educativo, sobre la base de una evaluación previa. 

(…) 

 

TÍTULO VI 

PERTINENCIA 

CAPÍTULO 1 

DEL PRINCIPIO DE PERTINENCIA 

 

Art. 107.- Principio de pertinencia.- El principio de pertinencia consiste en que la educación 

superior responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y al 

régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, 

y a la diversidad cultural. Para ello, las instituciones de educación superior articularán su oferta 

docente, de investigación y actividades de vinculación con la sociedad, a la demanda académica, a 

las necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y diversificación de 

profesiones y grados académicos, a las tendencias del mercado ocupacional local, regional y 

nacional, a las tendencias demográficas locales, provinciales y regionales; a la vinculación con la 

estructura productiva actual y potencial de la provincia y la región, y a las políticas nacionales de 

ciencia y tecnología. 

 

TÍTULO VII INTEGRALIDAD                                                                                                  

CAPÍTULO 2                                                                                                                                               

DE LA TIPOLOGÍA DE INSTITUCIONES, Y RÉGIMEN ACADÉMICO                                

SECCIÓN PRIMERA                                                                                                                         

DE LA FORMACIÓN Y TIPOS DE INSTITUCIONES 

Art. 138.- Fomento de las relaciones interinstitucionales entre las instituciones de 

educación superior.- Las instituciones del Sistema de Educación Superior fomentarán las 

relaciones interinstitucionales entre universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores 

técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y conservatorios superiores tanto nacionales como 
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internacionales, a fin de facilitar la movilidad docente, estudiantil y de investigadores, y la relación 

en el desarrollo de sus actividades académicas, culturales, de investigación y de vinculación con la 

sociedad. 

 

 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

TÍTULO I 

DE LAS NORMAS RELATIVAS A LOS PRINCIPIOS RECTORES DEL SISTEMA DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

CAPÍTULO III 

DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  

 

Art. 10.- De la oferta de carrera en modalidad de estudios.- Para garantizar la calidad de las 

carreras y programas académicos de las instituciones de educación superior, el CES determinará las 

carreras que no podrán ser ofertadas en las modalidades semipresencial, a distancia y virtual. 

 

 

CAPÍTULO V 

DE LA TIPOLOGÍA 

 

Art. 21.- De la oferta y ejecución de programas de educación superior.- La SENESCYT será el 

organismo encargado de verificar que la oferta y ejecución de los programas de educación superior 

que se imparten en el país cuenten con las autorizaciones respectivas y sean ofertados por 

instituciones de educación superior legalmente reconocidas. 

(…) 

Art. 25.- Difusión y promoción de carreras o programas académicos.- En la difusión que 

realicen las instituciones de educación superior de sus carreras y programas académicos se incluirá 

de forma clara y obligatoria la categorización otorgada por el CEAACES. Los resultados de la 

autoevaluación realizada por las instituciones de educación superior no podrán ser utilizados con 

fines publicitarios que induzcan al engaño. 

(…) 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

TÍTULO  I 

DE  LOS  PRINCIPIOS  GENERALES 

CAPÍTULO  ÚNICO 

DEL  ÁMBITO,  PRINCIPIOS  Y  FINES 

Art. 3.-Fines de la educación.- Son fines de la educación: 

q. El desarrollo, la promoción y el fortalecimiento de la educación intercultural bilingüe en el 

Ecuador; 

ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR    

 

TÍTULO VII                                                                                                                               

PROCESO DE FORMACIÓN ACADÉMICA                                                                      

CAPÍTULO PRIMERO:                                                                                                               

INGRESO 

 

Art. 202. Oferta Académica de la Universidad Central del Ecuador. La Universidad Central 

del Ecuador ofrece a los bachilleres la posibilidad de formarse en las carreras profesionales, 

técnicas  y programas de postgrado que imparte, en conformidad con las disposiciones de la Ley de 

Educación Superior, su Reglamento General, el Estatuto y los Reglamentos correspondientes. 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA        

  

CAPÍTULO III                                                                                                                  

DERECHOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO 

 

Art. 34.- Derecho a la identidad cultural.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

conservar, desarrollar, fortalecer y recuperar su identidad y valores espirituales, culturales, 

religiosos, lingüísticos, políticos y sociales y a ser protegidos contra cualquier tipo de interferencia 

que tenga por objeto  sustituir, alterar o disminuir estos valores. 

 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una 

educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así como del 

adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

2. Respete las culturas y especificidades  de cada región y lugar; 
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3. Contemple propuestas educativas flexibles y alternativas para atender las necesidades de todos 

los niños, niñas y adolescentes con prioridad de quienes tienen discapacidad trabajan o viven una 

situación que requiera mayores oportunidades para aprender; 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, 

laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. 

Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto 

se desarrollarán  programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales 

de los educandos; y, 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de los mismos niños, 

niñas y adolescentes. 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria  hasta el décimo año de 

educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia. 

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles educativos ofrezcan 

servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se garantice también el derecho de los 

progenitores a  elegir la educación que más convenga a sus hijos y a sus hijas. 

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y media asegurarán 

los conocimientos, valores y actitudes indispensables para: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, niña y 

adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo; 

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, la 

no discriminación, la tolerancia, la valoración de las diversidades, la participación, el diálogo, 

la autonomía y la cooperación; 

c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y adolescencia; 

d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad libre, democrática y 

solidaria  

e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad de sus relaciones 

internas, la  paternidad y maternidad responsables y la conservación de la salud  

f) Fortalecer  el respeto a sus progenitores y maestros,  a su propia identidad cultural, su idioma, 

sus valores, a los valores nacionales y a los de otros pueblos y culturas; 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de conocimientos científicos y 

técnicos; e,   

i) El respeto al medio ambiente. 
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Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho a la educación.- 

Son derechos y deberes de los progenitores y demás responsables de los niños, niñas y 

adolescentes: 

1. Matricularlos en los planteles educativos; 

2. Seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus principios  y creencias; 

3. Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos; 

4. Controlar la asistencia de sus hijos, hijas o representados a los planteles educativos; 

5. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación; 

6. Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos que les proporciona el Estado y 

la sociedad; 

7. Vigilar el respeto de los derechos de sus hijos, hijas o representados en los planteles 

educacionales; y, 

8. Denunciar las violaciones a esos derechos de que tengan conocimiento. 

 

 

Caracterización de las variables 

 

Variable Independiente (Lúdica) 

 

Conjunto de estrategias diseñadas para crear un ambiente de armonía en los estudiantes 

que están inmersos en el proceso de enseñanza aprendizaje, permitiendo así que asimilen 

los temas impartidos por los docentes, utilizando el juego. 

 

Variable Dependiente (Aprendizaje de vocabulario del idioma inglés) 

 

Reflexiona sobre el proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua extranjera y la adquisición de 

léxico para facilitar la estructura gramatical y reproducción oral de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

Referente a la  modalidad de investigación socio-educativa se expone lo siguiente: 

La práctica socioeducativa se caracteriza por ser provisional, cambiante, 

dinámica, y con una clara tendencia a hacerse innecesaria ya que se dirige a la 

superación de deficiencias, problemas y dificultades propias del desarrollo social. 

Asimismo, viene determinada por el sujeto al que se dirige y por el modelo que se 

adopta a partir de lo que la investigación avala mediante evidencias empíricas 

sólidas, intentando superar una intervención basada en supuestos sin avales 

significativos sometidos a rigor científico (Martínez Sánchez, 1995). 

 Lo anterior implica que toda intervención socioeducativa debe estar sometida a 

la lógica de la indagación permanente, y en concreto, el profesional de la 

educación debe introducir en su buen hacer profesional tres aspectos: ver, juzgar 

y actuar a partir del método científico. Esto significa que a través de la 

investigación tenemos que ser capaces de (Martínez Sánchez, 1995):  

a) Asumir como propio, desde la óptica científica, el ejercicio de profundizar en 

el conocimiento de los fenómenos y contextos educativos y formativos; 

 b) Comprender, valorar y juzgar los fenómenos y hechos sociales para optimizar 

los proyectos y actuaciones bajo criterios de oportunidad, idoneidad, eficacia, 

calidad, globalidad y flexibilidad; y,  

c) Avanzar en el desarrollo profesional como elemento irrenunciable para la 

mejora de la práctica.  

Para estos fines, la investigación es considerada como un medio de comprensión, 

explicación y predicción de fenómenos, hechos y situaciones educativos, con la 

intención de ajustar su intervención a las demandas y necesidades reales de los 

sujetos objeto de intervención y de mejorar su práctica como profesional 

comprometido con una sociedad democrática, bajo referentes éticos. (p. http:// 

www.sociedadelainformacion.com/25/investigacion.pdf) 

 

La  modalidad elegida para esta investigación fue la socio-educativa, debido  a que está 

encaminada al campo educativo y a las complejidades del proceso de enseñanza aprendizaje de un 

idioma extranjero, en los grados superiores de la educación general básica. 

 

La práctica socio-educativa es interesante, dinámica y versátil, en razón de que todo lo que la 

rodea está en permanente cambio y variación.  
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Enfoque de la investigación 

 

En cuanto al enfoque de la investigación se señala: 

 

 La metodología cualitativa, como indica su propia denominación, tiene como 

objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que 

pueda abarcar una parte de la realidad. No se trata de probar o de medir en qué 

grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de 

descubrir tantas cualidades como sea posible. (p. https://diegoedpp.wordpress.com/ 

2014/ 02/04/investigacion-cualitativa/) 

El enfoque cuantitativo posee características como las que se mencionan a continuación: 

 El investigador plantea un problema de estudio delimitado y concreto 

 Una vez planteado el problema de estudio, se revisa lo investigado 

anteriormente (la revisión de la literatura); construye un marco teórico, 

formula y somete a prueba las hipótesis 

 Las hipótesis se generan antes de analizar y recolectar datos  

 La recolección de datos se fundamenta en la medición de variables o 

conceptos establecidos en las hipótesis por medio de procedimientos 

estandarizados y aceptados por la comunidad científica. 

 Las mediciones se transforman en valores numéricos que se analizarán con 

métodos estadísticos. (p. http://www.monografias.com/trabajos99/metodos-y-

tecnicas-investigacion/metodos-y-tecnicas-investigacion.shtml) 

 

El presente trabajo se inclinó por el enfoque cuali-cuantitativo, lo que permitió acceder de 

manera transversal en la investigación, convirtiéndola en un proceso más claro y preciso. La 

educación y el proceso de enseñanza aprendizaje son campos bastante específicos y sensibles, 

intervienen seres humanos, motivo por el cual, no se pueden reflejar únicamente datos numéricos ni 

cifras estadísticas vacías, siempre van acompañadas de un profundo análisis de la situación misma. 

 

Nivel de investigación 

 

Respecto a la investigación descriptiva se explica: 

 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 

exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la 

recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 

existen entre dos o más variables. Los investigadores no son meros tabuladores, 

sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y 

resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente 

los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al 

conocimiento. (p. http://www.ecotec.edu.ec/documentacion%5Cinvestigaciones%5 

Cdocentes_y_directivos%5Carticulos/5066_Fcevallos_00024.pdf) 
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La investigación es descriptiva en razón de que se especifica un fenómeno determinado y se lo 

somete a análisis, en este caso se analiza a la situación del grupo de estudiantes del octavo año de 

educación general básica del “Colegio Menor de la Universidad Central del Ecuador”. 

 Se logró recabar información importante sobre dicho fenómeno socio-educativo y 

posteriormente se describió al respecto de lo investigado. 

Tipo de investigación 

 

En relación al tipo de investigación se menciona lo siguiente: 

 

La investigación de campo se presenta mediante la manipulación de una variable 

externa no comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de 

describir de qué modo o por qué causas se produce una situación o 

acontecimiento particular. Podríamos definirla diciendo que es el proceso que, 

utilizando el método científico, permite obtener nuevos conocimientos en el 

campo de la realidad social. (p. https://jofillop.files.wordpress.com/2011/03/métodos 

-de-investigacion.pdf) 

 

 

Previo al desarrollo de la investigación se realizó un seguimiento de aproximadamente noventa 

días. La investigación fue de campo y bibliográfica, se obtuvo información de manera directa y 

real, en el sitio en donde se lleva a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje, es decir en la 

institución educativa, esto con la finalidad de conseguir resultados serios y aportar de manera 

óptima y adecuada con la entrega de una propuesta final. 

 

Posterior a la observación y seguimiento del proceso de enseñanza aprendizaje del idioma 

inglés, se elaborarán los instrumentos para la recolección de datos y se los validarán con el 

propósito de diagnosticar el problema de investigación que aqueja a todos quienes integran la 

comunidad educativa. Se gestionarán todas las autorizaciones y trámites administrativos para la 

implementación del proyecto de investigación dentro del “Colegio Menor de la Universidad 

Central del Ecuador”. Una vez aplicados estos instrumentos se realizará la tabulación, presentación 

y análisis de resultados. Finalmente, se elaborarán las conclusiones y recomendaciones al igual que 

la propuesta y el informe final del proyecto de investigación. 
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Población y Muestra 

 

Se define a la población de estudio como: 

 

Universo de discurso o población es el conjunto de entidades o cosas respecto de 

los cuales se formula la pregunta de la investigación, o lo que es lo mismo el 

conjunto de las entidades a las cuales se refieren las conclusiones de la 

investigación. 

 

De igual manera, la muestra es definida de acuerdo al siguiente concepto: 

 

La muestra es un subconjunto de la Población Blanco de la Inferencia. Los 

objetivos de la extracción de una muestra de la población son dos:  

 

I) Restringir una cantidad de Unidades de Análisis plausibles de ser medidas con 

los recursos disponibles.  

II) Que dicho conjunto de Unidades de Análisis sea representativo de la 

población, según determinadas propiedades bajo la perspectiva del Objetivo. 

Esto significa que idealmente se espera que para toda propiedad de interés, la 

distribución de dicha propiedad en la muestra sea igual a la distribución de la 

misma en la población. (p. http://www.saludinvestiga.org.ar/pdf/tutorias/poblaciony 

muestra.pdf) 

 

La Población seleccionada para el presente trabajo estuvo compuesta por una (1) docente de 

lengua extranjera y veintisiete (27) estudiantes con un promedio de edad de 12 y 13 años, con 

condiciones socioeconómicas de nivel medio y bajo, todos integrantes del octavo año “D” de 

Educación General Básica del “Colegio Menor de la Universidad Central del Ecuador” 

 

Tabla N. 1 Población 

 

Fuente: Secretaría del “Colegio Menor de la Universidad Central del Ecuador” 

Elaborado por: SÁNCHEZ, Michelle. 

 

En virtud de que la población es un grupo de veintiocho (28) personas, se utilizó la totalidad de 

la misma. En ese sentido, fue innecesaria  la selección y aplicación de la muestra. 

 

 

 

 

Población Número Hombres Mujeres 

Estudiantes 27 9 18 

Docente  1 0 1 

Total 28 9 19 
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Operacionalización de las variables 

 

Tabla N. 2 Operacionalización 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DIMENSIONES INDICADORES 

ÍT
E

M
S

 

(D
O

C
E

N
T

E
) 

T
É

C
N

IC
A

 

IN
S

T
R

U
M

E
N

T
O

 

Lúdica 

Es un conjunto de 

estrategias diseñadas 

para crear un 

ambiente de armonía 

en los estudiantes que 

están inmersos en el 

proceso de  enseñanza 
aprendizaje, 

permitiendo que 

asimilen los temas 

impartidos por los 

docentes utilizando el 

juego. 

 

Recursos 

didácticos 

 

 

Material didáctico 

y aprendizaje de 

inglés 

 

1,2 

E
n

cu
es

ta
 

C
u
es

ti
o

n
ar

io
 

 

 

 

Empleo del tiempo 

 

 

 

Actividades y uso 

de  recursos  

 

 

 

3,4 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

 

 

 

DIMENSIONES 

 

  

 

INDICADORES 

ÍT
E

M
S

 

(E
S

T
U

D
IA

N
T

E
S

) 

T
É

C
N

IC
A

 

IN
S

T
R

U
M

E
N

T
O

 
 

 

 

Aprendizaje de 

vocabulario del 

idioma inglés 
 

Reflexiona sobre el 

proceso de enseñanza 

aprendizaje de la 

lengua extranjera y la 

adquisición de léxico 

para facilitar la 

estructuración 

gramatical y 

reproducción oral de 

la misma. 

 

 

Interacción 

corporal e 

interpersonal 

 

Participación 

 

Interacción 

 

5 

O
b

se
rv

ac
ió

n
 

L
is

ta
 d

e 
C

o
te

jo
 

 

Proceso de 

enseñanza 

aprendizaje  

Interés por 

aprender inglés 

 

 

6, 

7 
Interés por 

aprender inglés 

con material 

didáctico lúdico 

Adquisición de 

léxico  

Términos 

adquiridos en 

clase 

 

 

8, 

9, 

10 
Estructuración 

gramatical 

Gramática 

adecuada 

 

Reproducción oral 

Vocabulario 

idóneo y expresión 

oral 

Elaborado por: SÁNCHEZ, Michelle. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

A continuación se detallan importantes conceptos referentes al tema. 

 

Cómo deben ser las técnicas: 

Válidas y confiables: 

 

Válidas cuando mide lo que realmente desea medir, es su eficacia para predecir el 

comportamiento de los fenómenos que estudiamos y serán confiables cuando 

estén en relación con factores tales como a la consistencia y exactitud de los 

resultados, si esta se volviese a aplicar el resultado debería ser muy parecido o 

similar. 

Cuando deben aplicarse las técnicas de recolección de información. Durante todo 

el proceso de la investigación, tanto para conformar el marco teórico, como en el 

marco metodológico; en el teórico dependemos más de la consulta bibliográfica y 

su fichaje; mientras que en el metodológico por ser el trabajo operativo de 

desmenuzar y escrutar las variables se requiere del manejo de Instrumentos más 

detallados, específicos y diversificados, los cuales debemos conocer 

suficientemente en cuanto a elaboración y aplicación, al respecto hay abundante 

bibliografía que nos daría la información que necesitamos. 

 

Un instrumento de recolección de datos es en principio cualquier recurso de que 

pueda valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos 

información. De este modo el instrumento sintetiza en si toda la labor previa de la 

investigación, resume los aportes del marco teórico al seleccionar datos que 

corresponden a los indicadores y, por lo tanto a las variables o conceptos 

utilizados. (p. https://bloquemetodologicodelainvestigacionudo 2010.wordpress.com/ 

técnicas -e-instrumentos-de-recoleccion-de-datos/) 

 

Previo la aplicación de técnicas e instrumentos de recolección de datos, se deben considerar 

ciertos aspectos como; el objeto del estudio, la posibilidad de acceso con los investigados, el 

tamaño de la población o muestra y los recursos con los que se cuenta. Debido a que las 

especificidades y condiciones de todas las poblaciones son distintas y únicas. 

 

Existe una amplia gama de técnicas e instrumentos de recolección de datos que pueden ser 

utilizados por el o los investigadores, sin embargo, en ocasiones pueden ser infructuosos para un 

problema de investigación y limitar la consecución de información fidedigna y válida. Es por ese 

motivo que la selección de las técnicas e instrumentos de recolección de datos, debe ser la 

adecuada para que la investigación resulte efectiva. 

 

La encuesta es una técnica que consiste en obtener información acerca de una 

parte de la población o muestra, mediante el uso del cuestionario o de la 

entrevista. La recopilación de la información se realiza mediante preguntas que 

midan los diversos indicadores que se han determinado en la operacionalización 

de los términos del problema o de las variables de la hipótesis (P 54) Es una 

técnica de investigación de campo que puede variar. 
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El cuestionario. 

Es un formato redactado en forma de interrogatorio para obtener información 

acerca de las variables que se investigan, puede ser aplicado personalmente o por 

correo y en forma individual o colectiva y debe reflejar y estar relacionado con 

las variables y sus indicadores. (p. https://bloquemetodologicodelainvestigacionudo 

2010.wordpress.com/tecnicas-e-instrumentos-de-recoleccion-de-datos/) 

 

La observación es una técnica que consiste en la utilización de los sentidos para 

captar cualquier hecho, fenómeno o situación relativa a la investigación en 

progreso. Esta técnica puede tomar dos modalidades: Estructurada y no 

estructurada o libre, según el investigador previamente establezca o no, un plan 

de trabajo e incorpore o no los dispositivos o herramientas apropiadas para la 

elección y registro de los aspectos a observar.   

 

Lista de cotejo o Chequeo: 

Es un tipo de instrumento en el que se indica o no la presencia de un aspecto, 

rasgo, conducta o situación a ser observada. Su estructura debe especificar los 

aspectos, conductas, hechos, etc que se pretendan observar y la presencia o no de 

estas. Es conveniente vincularla a algún objetivo específico. (p. https://nticsaplica 

dasalainvestigacion.wikispaces.com/file/view/guia+para+elaboración+de+instrumento

s.pdf) 

 

En la presente investigación se utilizó, para los estudiantes, la técnica de la observación con 

cincuenta visitas consecutivas y se aplicó el instrumento lista de cotejo con seis preguntas 

referentes a la participación, comprensión, utilización de material didáctico lúdico y exteriorización 

de contenidos que aborda el proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua extranjera; en cuanto a 

la docente, la técnica fue la encuesta con su instrumento cuestionario, compuesto por cuatro 

preguntas referentes al uso de material didáctico y actividades lúdicas para la optimización y 

aprehensión de contenidos de la lengua extranjera. Fueron preguntas de tipo cerrado con las 

opciones siempre, casi siempre, a veces y nunca.  

 

Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

 

La validez de instrumentos es un proceso que permite verificar y aprobar los métodos, 

estrategias y técnicas que se utilizarán para la medición de situaciones problemáticas o de un 

problema en investigación, dado que en ocasiones, puede resultar poco conveniente uno u otro 

instrumento, dependiendo del tipo de información requerida. Para la recolección de datos 

trascendentales e importantes en un trabajo investigativo, es sumamente necesario contar con el 

apoyo y criterio de profesionales, en virtud de que la experticia de los mismos, permite al 

investigador elegir con seguridad el o los instrumentos a emplear. 

La presente investigación fue aplicada con el Juicio de Expertos, conocedores del tema y del 

manejo de instrumentos, mismos que se detallan a continuación: 
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 MSc. Adriana Terán  

 MSc. Luis Prado 

 MSc. Vicente Arequipa  

 

Se determinó la confiabilidad de los instrumentos debido a que en el ámbito educativo, tanto el 

cuestionario como la lista de cotejo son de gran ayuda, miden lo que se pretende investigar y 

permiten obtener información real, seria y efectiva. 

 

Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 

 

Una vez que se han determinado los instrumentos idóneos para la recolección de datos, el 

investigador deberá verificar, procesar y analizar dicha información, con el propósito de obtener los 

resultados y de esa manera poder emitir conclusiones, recomendaciones y proponer posibles 

soluciones. 

Para que los datos recopilados sean entendibles es preciso tabularnos, es decir, definirlos, 

ordenarlos y expresar valores a través de tablas, posteriormente, se realizarán gráficos para la 

interpretación estadística y finalmente se analizarán los resultados arrojados con los porcentajes 

adecuados y no adecuados. 

El proceso realizado en la presente investigación fue: 

 

 Recolección de datos 

 Tabulación 

 Representación en tablas y gráficos circulares 

 Análisis de resultados 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se especifican a través de cuadros clasificados por escala, frecuencia, 

porcentaje y porcentaje acumulado, los resultados de  los instrumentos aplicados en el “Colegio 

Menor de la Universidad Central del Ecuador”,  tanto de la encuesta dirigida a la docente como de 

la lista de cotejo dirigida a los veintisiete estudiantes, estos instrumentos fueron compuestos por 

cuatro y seis preguntas respectivamente. Dentro de la escala se hallará una subdivisión con las 

opciones de siempre, casi siempre, a veces y nunca. 

 

Los gráficos en los que se representan los datos tabulados son de tipo circular. El proceso de 

aplicación de los instrumentos fue realizado durante una ocasión en la cual el paralelo seleccionado 

para la investigación tenía dos horas de clase consecutivas en la materia de lengua extranjera. 
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Encuesta a la docente (cuestionario) 

 

1. ¿Cree usted que utiliza el material didáctico adecuado para facilitar el aprendizaje de la 

lengua extranjera? 

 

Tabla N. 3 Encuesta a la docente P1 (Material didáctico y el aprendizaje de inglés) 

Escala  Frecuencia  Porcentaje 

Siempre  0 0% 

Casi siempre 1 100% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 1 100% 

Fuente: Encuesta a la docente                            

Elaborado por: SÁNCHEZ, Michelle. 

 

Gráfico N. 14 Encuesta a la docente P1 

 

Fuente: Encuesta a la docente                                   

Elaborado por: SÁNCHEZ, Michelle. 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los resultados expuestos en la tabla N. 3, permiten verificar que siempre tiene valor 0, casi siempre 

1, a veces 0 y nunca 0, en ese contexto 1 de casi siempre, corresponde al 100%. 

 

Con los datos presentados, dentro de la escala de frecuencia proporcionada, se concluye que la 

docente casi siempre utiliza el material didáctico adecuado para facilitar el aprendizaje de la lengua 

extranjera. Se recomienda a la docente continuar utilizando el material didáctico con los 

estudiantes. 

 

 

 

Material didáctico y el aprendizaje de inglés

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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2. ¿Qué tipo de actividades y materiales didácticos utiliza en la clase para hacer de los 

contenidos un aprendizaje significativo?  

 

Tabla N. 4 Encuesta a la docente P2 (Actividades y materiales didácticos) 

 

Escala  

 

Flashcards 

Juegos de 

cooperación 

grupal 

Audio-

visual 

Juegos de 

mesa y arte 

 

Frecuencia  

 

Porcentaje 

Siempre      0 0% 

Casi siempre     0 0% 

A veces X    1 100% 

Nunca     0 0% 

Total 1 100% 

Fuente: Encuesta a la docente                                  

Elaborado por: SÁNCHEZ, Michelle. 

 

Gráfico N. 15 Encuesta a la docente P2 

 

Fuente: Encuesta a la docente                                          

Elaborado por: SÁNCHEZ, Michelle. 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los resultados expuestos en la tabla N. 4, permiten verificar que siempre tiene valor 0, casi 

siempre 0, a veces 1 y nunca 0, en ese contexto 1 de a veces, corresponde al 100%, lo cual indica 

que son las flashcards el material didáctico más utilizado en clase. 

 

Con los datos presentados, dentro de la escala de frecuencia proporcionada, se concluye que la 

docente a veces, utiliza en clase flashcards para hacer de los contenidos un aprendizaje 

significativo. Se recomienda a la docente utilizar nuevas actividades y materiales didácticos en 

clase para reforzar el aprendizaje. 

Flashcards

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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3. ¿Utiliza durante la hora clase material didáctico que permita desarrollar y culminar 

óptimamente la planificación diaria? 

 

Tabla N. 5  Encuesta a la docente P3 (Material didáctico y la planificación diaria) 

Escala  Frecuencia  Porcentaje 

Siempre  0 0% 

Casi siempre 1 100% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 1 100% 

Fuente: Encuesta a la docente                              

Elaborado por: SÁNCHEZ, Michelle. 

 

Gráfico N. 16 Encuesta a la docente P3 

 

Fuente: Encuesta a la docente                      

Elaborado por: SÁNCHEZ, Michelle. 

 

Análisis e Interpretación 

  

Los resultados expuestos en la tabla N. 5, permiten verificar que siempre tiene valor 0, casi 

siempre 1, a veces 0 y nunca 0, en ese contexto 1 de casi siempre, corresponde al 100%. 

 

Con los datos presentados, dentro de la escala de frecuencia proporcionada, se concluye que la 

docente casi siempre utiliza el material didáctico que permite desarrollar y culminar óptimamente 

la planificación diaria. Se recomienda a la docente continuar utilizando material didáctico para 

culminar con éxito la jornada pedagógica. 

 

 

 

Material didáctico y la planificación diaria

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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4. ¿Asigna tiempo de la hora clase para realizar actividades lúdicas que retroalimenten lo 

aprendido? 

 

Tabla N. 6  Encuesta a la docente P4 (Actividades lúdicas que retroalimenten lo aprendido) 

Escala  Frecuencia  Porcentaje 

Siempre  0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 1 100% 

Nunca 0 0% 

Total 1 100% 

Fuente: Encuesta a la docente                              

Elaborado por: SÁNCHEZ, Michelle. 

 

Gráfico N. 17 Encuesta a la docente P4 

 

Fuente: Encuesta a la docente          

Elaborado por: SÁNCHEZ, Michelle. 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los resultados expuestos en la tabla N. 6, permiten verificar que siempre tiene valor 0, casi 

siempre 0, a veces 1 y nunca 0, en ese contexto 1 de a veces, corresponde al 100%. 

 

Con los datos presentados, dentro de la escala de frecuencia proporcionada, se concluye que la 

docente a veces asigna tiempo de la hora clase para realizar actividades lúdicas que retroalimenten 

lo aprendido. Se recomienda a la docente asignar continuamente tiempo de la hora clase para 

realizar actividades lúdicas y así fortalecer la enseñanza.  

 

 

 

 

 

Actividades lúdicas que retroalimenten lo aprendido

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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 Observación (Lista de Cotejo para valorar el proceso de enseñanza aprendizaje y las 

destrezas del estudiante) 

 

Tabla N. 7 Lista de cotejo P1 (Participa e interactúa en clase) 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje acumulado 

Siempre 9 33.33 51.85% 

Adecuado Casi siempre 5 18.52 

A veces 9 33.33 48.15% 

No adecuado Nunca 4 14.81 

Total 27 100% 100% 

Fuente: Lista de cotejo                                    

Elaborado por: SÁNCHEZ, Michelle. 

 

Gráfico N. 18 Lista de cotejo P1 

 

Fuente: Lista de cotejo                                    

Elaborado por: SÁNCHEZ, Michelle. 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los resultados expuestos en la tabla N. 7, permiten verificar que de una población de 27 

estudiantes, en la pregunta referente a participación e interacción en clase, 9 que corresponde al 

33.33 % recae sobre la opción siempre, 9 que corresponde  al 33.33% sobre la opción a veces, 5 

que corresponde al 18.52% sobre casi siempre y finalmente, 4 que corresponde al 14.81% sobre la 

opción nunca. 

 

Con los datos presentados, dentro de la escala de frecuencia proporcionada, se concluye que las 

opciones positivas respecto de la pregunta, es decir siempre y casi siempre proyectan un porcentaje 

mayor de 51.85% que es adecuado, mientras que las alternativas negativas a veces y nunca, tienen 

un porcentaje de 48.15% no adecuado. Se recomienda que la docente incluya a todos los 

estudiantes del aula con el propósito de que participen e interactúen en clase. 

Participa e interactúa en clase

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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Tabla N. 8 Lista de cotejo P2 (Demuestra interés por aprender la lengua extranjera) 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje acumulado 

Siempre 9 33.33 62.96% 

Adecuado Casi siempre 8 29.63 

A veces 9 33.33 37.03% 

No adecuado Nunca 1 3.70 

Total 27 100% 100% 

Fuente: Lista de cotejo                                    

Elaborado por: SÁNCHEZ, Michelle. 

 

Gráfico N. 19  Lista de cotejo P2 

 

Fuente: Lista de cotejo                                    

Elaborado por: SÁNCHEZ, Michelle. 

 

Análisis e Interpretación       

 

Los resultados expuestos en la tabla N. 8, permiten verificar que de una población de 27 

estudiantes, en la pregunta referente a demostración de interés por aprender la lengua extranjera, 9 

que corresponde al 33.33 % recae sobre la opción siempre, 9 que corresponde  al 33.33% sobre la 

opción a veces, 8 que corresponde al 29.63% sobre casi siempre y finalmente, 1 que corresponde al 

3.70% sobre la opción nunca. 

 

Con los datos presentados, dentro de la escala de frecuencia proporcionada, se concluye que las 

opciones positivas respecto de la pregunta, es decir siempre y casi siempre proyectan un porcentaje 

mayor de 62.96% que es adecuado, mientras que las alternativas negativas a veces y nunca, tienen 

un porcentaje de 37.03% no adecuado. Se recomienda a la docente motivar a todos los estudiantes 

del aula a aprender inglés. 

 

Demuestra interés por aprender la lengua extranjera

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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Tabla N. 9 Lista de cotejo P3 (Demuestra mayor interés por aprender la lengua extranjera 

cuando utiliza material didáctico lúdico) 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje acumulado 

Siempre 27 100 100% 

Adecuado Casi siempre 0 0 

A veces 0 0 0% 

No adecuado Nunca 0 0 

Total 27 100% 100% 

Fuente: Lista de cotejo                                    

Elaborado por: SÁNCHEZ, Michelle. 

 

Gráfico N. 20 Lista de cotejo P3 

 

Fuente: Lista de cotejo                                    

Elaborado por: SÁNCHEZ, Michelle. 

 

Análisis e Interpretación   

 

Los resultados expuestos en la tabla N. 9, permiten verificar que de una población de 27 

estudiantes, en la pregunta referente a demostración de mayor interés por aprender la lengua 

extranjera cuando se utiliza material didáctico lúdico, 27 que corresponde al 100 % recae sobre la 

opción siempre, 0 que corresponde al 0% sobre la opción a veces, casi siempre y nunca. 

 

Con los datos presentados, dentro de la escala de frecuencia proporcionada, se concluye que las 

opciones positivas respecto de la pregunta, es decir siempre y casi siempre proyectan un porcentaje 

mayor de 100% que es adecuado, mientras que las alternativas negativas a veces y nunca, tienen un 

porcentaje de 0% no adecuado. Se recomienda a la docente aprovechar la predisposición de los 

estudiantes para aprender inglés utilizando material didáctico lúdico. 

 

 

Demuestra mayor interés por aprender la lengua extranjera cuando 
utiliza material didáctico lúdico

Siempre Casi siempre A veces NuncA
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Tabla N. 10 Lista de cotejo P4 (Usa la terminología adquirida durante la clase) 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje acumulado 

Siempre 4 14.81 44.44% 

Adecuado Casi siempre 8 29.63 

A veces 14 51.85 55.56% 

No adecuado Nunca 1 3.70 

Total 27 100% 100% 

Fuente: Lista de cotejo                                    

Elaborado por: SÁNCHEZ, Michelle. 

 

Gráfico N. 21 Lista de cotejo P4 

 

Fuente: Lista de cotejo                                    

Elaborado por: SÁNCHEZ, Michelle. 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los resultados expuestos en la tabla N. 10, permiten verificar que de una población de 27 

estudiantes, en la pregunta referente al uso de terminología adquirida durante la clase, 14 que 

corresponde al 51.85% recae sobre la opción a veces, 8 que corresponde al 29.63% sobre casi 

siempre, 4 que corresponde al 14.81% sobre siempre y finalmente, 1 que corresponde al 3.70% 

sobre la opción nunca. 

 

Con los datos presentados, dentro de la escala de frecuencia proporcionada, se concluye que las 

alternativas negativas respecto de la pregunta, es decir a veces y nunca, tienen un porcentaje mayor 

de 55.56% que es no adecuado, mientras que las opciones positivas siempre y casi siempre 

proyectan un porcentaje de 44.44% adecuado. Se recomienda a la docente priorizar la enseñanza de 

vocabulario en clase, enviar tareas sobre lo aprendido y posteriormente evaluar ese aprendizaje, en 

caso de que aún no se haya convertido en aprendizaje significativo, retroalimentar esos contenidos 

con los estudiantes. 

Usa la terminología adquirida durante la clase

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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Tabla N. 11 Lista de cotejo P5 (Estructura correctamente la gramática en sus escritos) 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje acumulado 

Siempre 1 3.70 59.26% 

Adecuado Casi siempre 15 55.56 

A veces 10 37.04 40.74% 

No adecuado Nunca 1 3.70 

Total 27 100% 100% 

Fuente: Lista de cotejo                                    

Elaborado por: SÁNCHEZ, Michelle. 

 

Gráfico N. 22 Lista de cotejo P5 

 

Fuente: Lista de cotejo                                    

Elaborado por: SÁNCHEZ, Michelle. 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los resultados expuestos en la tabla N. 11, permiten verificar que de una población de 27 

estudiantes, en la pregunta referente a estructuración gramatical correcta, 15 que corresponde al 

55.56% recae sobre la opción casi siempre, 10 que corresponde  al 37.04% sobre la opción a veces, 

1 que corresponde al 3.70% sobre siempre y finalmente, 1 que corresponde al 3.70% sobre la 

opción nunca. 

Con los datos presentados, dentro de la escala de frecuencia proporcionada, se concluye que las 

opciones positivas respecto de la pregunta, es decir siempre y casi siempre proyectan un porcentaje 

mayor de 59.26% que es adecuado, mientras que las alternativas negativas a veces y nunca, tienen 

un porcentaje de 40.74% no adecuado. Se recomienda a la docente poner énfasis en la enseñanza de 

vocabulario y gramática, para lograr que, en lo posible, todos los estudiantes estructuren 

correctamente la gramática en sus escritos. 

 

Estructura correctamente la gramática en sus escritos

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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Tabla N. 12 Lista de cotejo P6 (Emplea el vocabulario idóneo para expresarse verbalmente) 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje acumulado 

Siempre 2 7.41 48.15% 

Adecuado Casi siempre 11 40.74 

A veces 12 44.44 51.85% 

No adecuado Nunca 2 7.41 

Total 27 100% 100% 

Fuente: Lista de cotejo                                    

Elaborado por: SÁNCHEZ, Michelle. 

 

Gráfico N. 23 Lista de cotejo P6 

 

Fuente: Lista de cotejo                                    

Elaborado por: SÁNCHEZ, Michelle. 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los resultados expuestos en la tabla N. 12, permiten verificar que de una población de 27 

estudiantes, en la pregunta referente a empleo de vocabulario idóneo para expresión verbal, 12 que 

corresponde al 44.44% recae sobre la opción a veces, 11 que corresponde al 40.74% sobre la 

opción casi siempre, 2 que corresponde al 7.41% sobre siempre y finalmente, 2 que corresponde al 

7.41% sobre la opción nunca. 

Con los datos presentados, dentro de la escala de frecuencia proporcionada, se concluye que las 

alternativas negativas respecto de la pregunta, es decir a veces y nunca, tienen un porcentaje mayor 

de 51.85% que es no adecuado, mientras que las opciones positivas siempre y casi siempre 

proyectan un porcentaje de 48.15% adecuado. Se recomienda a la docente priorizar la enseñanza de 

vocabulario, trabajar en clase, promover la participación y practicar expresión oral con los 

estudiantes. 

 

Emplea el vocabulario idóneo para expresarse verbalmente

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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Gráfico N. 24 Lista de Cotejo (Compilación) 

 

Fuente: Lista de cotejo                                    

Elaborado por: SÁNCHEZ, Michelle. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

Conclusiones 

Como resultado de la investigación de campo realizada, es posible concluir que: 

La adquisición de vocabulario en el idioma inglés enfrenta graves inconvenientes,  puesto que 

los objetivos de aprendizaje propuestos inicialmente no están siendo alcanzados, en ese contexto,  

los vacíos académicos presentados por los estudiantes se tornan difíciles de reforzar. 

La utilización de la lúdica optimiza sin duda el proceso de aprendizaje de vocabulario en el 

idioma inglés, debido a que sus múltiples formas de enseñanza camuflada, elevan al máximo el 

potencial de los estudiantes. El uso permanente de material didáctico lúdico así como la realización 

frecuente de actividades lúdicas, promueven la interacción personal, la participación y la 

competitividad. 

 

El idioma inglés ha sido, es y será una lengua muy importante de adquirir; para poderla 

comprender, retener y utilizar, primero es necesario aprender vocabulario progresivamente a través 

del empleo de material didáctico lúdico y la ejecución de actividades lúdicas que  faciliten el uso de 

las palabras adquiridas para complementarlas, estructurarlas gramáticamente y reproducirlas de 

manera lógica, convirtiendo a estos conocimientos en aprendizaje significativo. 

 

Los materiales o recursos didácticos permiten optimizar el aprendizaje de vocabulario del 

idioma inglés, debido a que el estudiante se ve inmerso en un ambiente cómodo y satisfactorio, 

acompañado de objetos que simbolizan o representan de mejor manera los contenidos, haciéndolos 

llamativos para la mente, predisponiéndolo a aprender y a replicar estos conocimientos que han 

sido fijados en el cerebro. 

 

Emplear el tiempo en actividades que faciliten la culminación de la planificación diaria y 

retroalimenten lo aprendido es sumamente importante, porque se alcanzan los objetivos académicos 

planteados y se adhieren de forma permanente los contenidos revisados con los estudiantes. 

 

Los juegos grupales y el desarrollo de las habilidades artísticas son actividades lúdicas que 

pueden desarrollarse durante la adquisición de léxico, porque el estudiante atiende, entiende, 

interactúa, participa, imagina y crea. 
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Recomendaciones 

 

Como resultado de la investigación es posible recomendar la utilización permanente de la lúdica 

para optimizar el aprendizaje de vocabulario en el idioma inglés, debido a que el proceso de 

enseñanza aprendizaje se ve beneficiado al incorporar esta estrategia metodológica que reactiva la 

participación de los estudiantes, involucrándolos inmediatamente en la adquisición de una nueva 

lengua. 

 

Se recomienda también el uso progresivo e incesante de material didáctico lúdico como 

flashcards, realia, títeres, rompecabezas, computadoras, etc. Y la realización a menudo de 

actividades lúdicas como juegos de cooperación grupal, juegos de mesa, desarrollo de las 

habilidades artísticas, juegos audiovisuales, entre otros de los propuestos en capítulos anteriores, 

con el propósito de mejorar y optimizar el aprendizaje de vocabulario en inglés y generar un 

entorno  adecuado para la captación de todos los contenidos impartidos por el docente. 

 

Es recomendable también, asignar continuamente tiempo de la hora clase para realizar 

actividades lúdicas y así fortalecer la enseñanza  de vocabulario y desarrollar  las habilidades y 

destrezas del idioma inglés. Incluir a todos los estudiantes del aula contribuirá a la participación e 

interacción en clase. 

 

De igual manera, se recomienda a la institución evidenciar la importancia de la adquisición o 

aprendizaje del idioma inglés, a través de la implementación de la propuesta planteada en el 

presente trabajo de investigación; ambientar espacios destinados exclusivamente a la enseñanza de 

la lengua extranjera, empapelar las aulas con carteles que hagan referencia a temas importantes en 

inglés como saludos, despedidas, expresiones, adverbios, pronombres, verbos que se utilizan a 

diario en clase y en casa, etc.  Equipar el laboratorio interactivo con los elementos disponibles al 

momento e ir amoblándolo  poco a poco hasta implementarlo totalmente. 
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CHAPTER VI 

 

PROPOSAL 

 

 INTERACTIVE LAB AND PAPERED CLASSROOM AS A VOCABULARY LEARNING 

STRATEGIE IN THE ENGLISH LANGUAGE FOR STUDENTS OF THE EIGHTH YEAR 

OF GENERAL BASIC EDUCATION, CLASSROOM "D" OF "CENTRAL UNIVERSITY 

OF ECUADOR" JUNIOR COLLEGE, QUITO,  DURING THE SCHOOL YEAR 2015-

2016. 

 

Presentation 

 

The proposal has been prepared to optimize the vocabulary English learning, in students of the 

eighth year of general basic education of the “Central University of Ecuador” Junior College, and 

thus generate useful tools in the teaching-learning process.  

 

It exposes the justification which mentions the importance of the implementation of the 

Proposal and who will be the beneficiaries. It has objectives to guide and show what it want to get 

around the teaching-learning process and specifically in the vocabulary English learning. 

 

Also it includes the feasibility analysis which indicate how this proposal will be implemented. 

The structure shows a detail of activities to be undertaken. Finally it presents some 

recommendations to improve the process itself. 

 

Justification 

 

It is important to implement the proposal in the “Central University of Ecuador” Junior College, 

because this group of students need a fast solution in the English language vocabulary learning 

process. The current situation show the weaknesses that they have, if the new strategy is applied, 

the results will be seen immediately. The direct beneficiaries will be the students, they can learn in 

a better way the vocabulary in English language using the didactic material that it mentioned 

below. 

 

Nowadays, the learning of English language is necessary to be part of the globalized world.  

Ecuador must be a country where, as in other countries, its people dominate the language which 

opens doors and provides incredible academic and occupational opportunities. 
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Theoretical framework 

 

This project has two variables: Playful and English vocabulary learning.  

 

Playful 

 

It is a set of strategies designed to create an environment of harmony in the students who are 

inside of the teaching-learning process. Likewise, the playful allow that the students assimilate the 

topics imparted for the teachers using the game. 

 

The playful is so necessary during the language acquisition because the didactic material and 

the activities of recreation allow to the students learn in a better way, they do not think that they are 

learning, they think that they are playing a funny game.  

 

Graphic N. 25 Playful 

 

Source: Google images 
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English vocabulary learning 

 

It considers that the teaching process of the foreign language and the vocabulary acquisition 

facilitates the grammatical structure and the oral reproduction. 

 

The students need to have the inputs to can do a sentence, write a paragraph, establish a 

dialogue or make a presentation, but if they do not have these, it´s impossible do it, because their 

brains and minds need to take something to structure others things, in this case, sentences, 

conversations or presentations. 

 

English vocabulary learning is facilitated when the students practice all the time, when their 

walls have cards or pictures showing lists of necessary words to express simple or complicated 

phrases, their minds feed with all that information, they perceive through senses all the contents 

that they must use in the class. 

 

Graphic N. 26 English vocabulary learning 

 

Source: Google images 
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Objectives 

 

General Objective 

To help the teacher with the process of vocabulary acquisition of students of the eighth year of 

basic general education, classroom "D" of the "Central University of Ecuador" Junior College, 

Quito, during  school year 2015-2016 

 

Specific Objectives 

 To use the playful strategy as indispensable academic resource in the "Central University of 

Ecuador" Junior College 

 

 To get that the teachers use new didactic material to improve the vocabulary acquisition in the 

students of "Central University of Ecuador" Junior College 

 

 To implement progressively the interactive lab to learn English in the "Central University of 

Ecuador" Junior College 

 

 To evaluate constantly to teachers and students to increase the English language knowledge in 

the "Central University of Ecuador" Junior College 

 

Feasibility analysis 

 

This proposal is feasible because it has new ideas and activities that allow optimize the English 

vocabulary learning process. 

 

The playful has games and recreational activities that let make pleasant the language acquisition 

process. Further its application is easy agree with the "Central University of Ecuador" Junior 

College reality. 

 

Proposal contents 

 

It is important determine the real meaning of the teaching learning process of the English 

language, because is an incredible academic opportunity for the students of eighth scholar year, 

class “D” of the “Central University of Ecuador” Junior College. 

 

As a solution to the problem, it will be propose to make an academic, formative and didactic 

sequence plan during the stay of students in the school from the eighth scholar year of general basic 
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education to third year of general unified baccalaureate or, if appropriate, until the end of the 

International Baccalaureate, for the purpose of verify permanently and at the end evaluate this plan, 

to check the learning goals compliance established at the beginning of the educational process.  

 

Subsequently, the results will be useful for new students of eighth year, because some aspects 

will be taken in account to improve progressively the plan. 

 

The implementation of an interactive lab in the "Central University of Ecuador" Junior College, 

is possible because the educational institution count with a physical space which can adapt with 

new computer equipment, digital screens and stereo. They also need chairs, desks and blackboards. 

  

Some playful strategies used to the vocabulary learning process are: flashcards, group 

cooperation games, audiovisual games, audiovisual activities, board games and artistic activities. 

The strategies are represented in these pictures: 

 

 

Graphic N. 27 Flashcards 1 

 

 

 

      Graphic N. 28 Flashcards 2 

 

Source: Google images 

  

 

Graphic N. 28 Flashcards 2 

 

                                                                 Source: Google images 
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Graphic N. 29 Group Cooperation Games 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

                               

Source: Google images 

            

 

 

 

Graphic N. 30 Audiovisual activities  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

Source: Google images 
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Graphic N. 31  Audiovisual games 1        

             

Graphic N. 31 Audiovisual games 1 

            

     

     

     

     

     

     

     

   

  

        

        Graphic N. 32 Audiovisual games 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

         

 

 

        Source: Google images 
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                    Graphic N. 33 Audiovisual games 3 
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Graphic N. 34 Board games 1          

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Google images 
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                                 Graphic N. 35 Board games 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Source: Google images 

 

 

                Graphic N. 36 Board games 3 
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Graphic N. 37 Artistic activities 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Google images 

 

          Graphic N. 38 Artistic activities 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Source: Google images 
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   Graphic N. 39 Artistic activities 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Source: Google images 

 

INTERACTIVE LAB 

 

This physical space is very important because in this place the students can develop some 

indispensable skills for learn vocabulary and other contents in English language. 

 

Graphic N. 40 Interactive lab 

 

Source: Google images 
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PAPERED CLASSROOM 

  

The papered classroom as a vocabulary learning strategy is very important too, because the 

student brain is practicing and learning all the time. The student captures this words, pictures, 

colors, sounds and shapes, assimilates them and converts them in life learning. 

 

Graphic N. 41 Papered classroom 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Source: Google images 

 

 

Graphic N. 42 Papered classroom 2 

 

Source: Google images 



 

74 
 

      

     Graphic N. 43 Papered classroom 3 
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 Graphic N. 44 Papered classroom 4 

 

Source: Google images 
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TOPICS FOR THE VOCABULARY ENRICHMENT IN ENGLISH LANGUAGE FOR 

THE STUDENTS OF THE EIGHTH YEAR OF GENERAL BASIC EDUCATION 

 

Tabla N. 13 Topics for the vocabulary enrichment 

Adjectives  Professions  Prepositions of time  The world we live in  

Colors  Occupations Adverbs of frequency   We are all different  

Shapes Meeting new people Prepositions of 

movement 

Diverse families 

Numbers Countries  Get in touch with a 

VIP 

Comics 

Family members  Nationalities  Weather Scrapbook 

Weight Continents Synonyms 

 

Snakes and ladders 

Height Planets  Antonyms 

 

Share your project 

 

Developed by: SÁNCHEZ, Michelle. 
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ANEXOS 

 

Anexo N. 1 Cuestionario  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA                                                

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

 

CUESTIONARIO (DOCENTE) 

 

______________________________________________________________________ 

Institución: “Colegio Menor de la Universidad Central del Ecuador” 

Año: 8vo de Educación General Básica  

Paralelo: “D” 

Investigadora: Sánchez Castillo Michelle Jazmín 

Objetivo: Investigar sobre la utilización del material didáctico lúdico para optimizar el proceso de 

enseñanza aprendizaje de vocabulario del idioma inglés de los estudiantes del octavo año de 

educación general básica, paralelo “D” del “Colegio Menor de la Universidad Central del 

Ecuador”, Quito, periodo escolar 2015-2016. 

______________________________________________________________________ 

Instrucciones: (De acuerdo a las alternativas de su cuestionario) 

 Lea detenidamente el cuestionario y marque en la casilla de respuesta que considere pertinente 

 Haga uso de la siguiente escala de frecuencia en las preguntas que así lo ameriten 

Siempre=S (4); Casi siempre=CS (3); A veces=AV (2); Nunca=N (1) 

 Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad; sus criterios serán utilizados únicamente 

para propósitos investigativos. 

_____________________________________________________________________________ 
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1. ¿Cree usted que utiliza el material didáctico adecuado para facilitar el aprendizaje de la 

lengua extranjera? 

 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA 

4 

(S) 

3 

(CS) 

2 

(AV) 

1 

(N) 

    

 

2. ¿Qué tipo de actividades y materiales didácticos utiliza en la clase para hacer de los 

contenidos un aprendizaje significativo? (Elegir 2) 

 

            

             FRECUENCIA 

 

ACTIVIDAD-

MATERIAL 

DIDÁCTICO 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA 

4 

(S) 

3 

(CS) 

2 

(AV) 

1 

(N) 

Flashcards     

Juegos de cooperación 

grupal 

    

Audio-visual     

Juegos de mesa y arte     

 

3. ¿Utiliza durante la hora clase material didáctico que permita desarrollar y culminar 

óptimamente la planificación diaria? 

 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA 

4 

(S) 

3 

(CS) 

2 

(AV) 

1 

(N) 

    

 

4. ¿Asigna tiempo de la hora clase para realizar actividades lúdicas que retroalimenten lo 

aprendido? 

 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA 

4 

(S) 

3 

(CS) 

2 

(AV) 

1 

(N) 

    

 

 

Muchas gracias por contribuir con esta investigación de manera significativa y veraz, su 

participación es muy importante. 
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Anexo N. 2 Lista de cotejo  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA                                             

    MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

 

LISTA DE COTEJO  (ESTUDIANTES) 

_________________________________________________________________________ 

Institución: “Colegio Menor de la Universidad Central del Ecuador” 

Año: 8vo de Educación General Básica  

Paralelo: “D” 

Investigadora: Sánchez Castillo Michelle Jazmín 

Objetivo: Investigar sobre el proceso de enseñanza aprendizaje de vocabulario del idioma inglés 

de los estudiantes del octavo año de educación general básica, paralelo “D” del “Colegio Menor de 

la Universidad Central del Ecuador”, Quito, periodo escolar 2015-2016. 

_________________________________________________________________________ 

Instrucciones: (De acuerdo a las alternativas) 

 Lea detenidamente y marque en la casilla de respuesta que considere pertinente 

 Haga uso de la siguiente escala de frecuencia  

Siempre=S (4); Casi siempre=CS (3); A veces=AV (2); Nunca=N (1) 

 Sírvase contestar con veracidad; sus criterios serán utilizados únicamente para propósitos 

investigativos. 

_______________________________________________________________________________ 
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Nombre del estudiante:…………………………………………………………… 

 

 

N° 

                 ESCALA DE FRECUENCIA 

              

INDICADORES 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA 

4 

(S) 

3 

(CS) 

2 

(AV) 

1 

(N) 

5 Participa e interactúa en clase     

6 Demuestra interés por aprender la 

lengua extranjera 

    

7 Demuestra mayor interés por aprender la 

lengua extranjera cuando utiliza material 

didáctico lúdico 

    

8 Usa la terminología adquirida durante la 

clase 

    

9 Estructura correctamente la gramática en 

sus escritos 

    

10 Emplea el vocabulario idóneo para 

expresarse verbalmente 

    

 

Muchas gracias por contribuir con esta investigación de manera significativa y veraz, su 

participación es muy importante. 
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Anexo N. 3 Instrumento para la validación  

 

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 

SOBRE LÚDICA EN EL APRENDIZAJE DE VOCABULARIO                                                                          

DEL IDIOMA  INGLÉS DE LOS ESTUDIANTES DEL OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA, PARALELO “D” DEL “COLEGIO MENOR DE LA UNIVERSIDAD 

CENTRAL DEL ECUADOR”, QUITO, PERIODO ESCOLAR 2015-2016 

 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de Operacionalización de variables y el cuestionario de 

opinión. 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con  los ítems del 

instrumento. 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel cultural, 

social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías: 

 

(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, variables, e 

indicadores 

P  PERTINENCIA O 

NP  NO PERTINENCIA 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

(B)      Calidad técnica y representatividad 

Marque en la casilla correspondiente: 

O           ÓPTIMA 

B BUENA 

R REGULAR 

D DEFICIENTE 

En caso de marcar  R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
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(C)      Lenguaje 

Marque en la casilla  correspondiente: 

A ADECUADO  

I INADECUADO 

En caso de marcar   I  justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

(A) CORRESPONDENCIA DE LAS PREGUNTAS DEL INSTRUMENTO CON LOS 

OBJETIVOS, VARIABLES E  INDICADORES 

P = PERTINENTE                 NP = NO PERTINENTE 

ÍTEM B OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   
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(B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD. 

 

O = OPTIMA      B  =  BUENA     R = REGULAR    D = DEFICIENTE          

ÍTEM B OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

 5   

6   

7   

8   

9   

10   
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(C) LENGUAJE. 

 

               A = ADECUADO                                 I  =  INADECUADO               

ÍTEM C OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   
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Anexo N. 4 Datos de los Validadores 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA                                                             

MODALIDAD  SEMIPRESENCIAL 

 

 

 

 

Señora 

Magíster 

Adriana Terán 

Presente 

 

De mis consideraciones: 

 

 

 

Conocedora de su alta capacidad profesional, me permito solicitarle, muy comedidamente su 

valiosa colaboración en la validación de los instrumentos a utilizarse en la recolección de datos 

sobre Lúdica en el aprendizaje de vocabulario en el idioma inglés de los estudiantes del octavo año 

de educación general básica superior, paralelo “D” del Colegio Menor de la “Universidad Central 

del Ecuador”, Quito, periodo escolar 2015-2016. 

 

Mucho agradeceré seguir  las instrucciones que se detallan a continuación, para lo cual se adjunta 

la Matriz de Operacionalización de Variables, los Objetivos, el Instrumento y las Tablas de 

Validación. 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración. 

 

 

Atentamente 

 

 

Michelle Jazmín Sánchez Castillo 
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(A) CORRESPONDENCIA ENTRE  OBJETIVOS, VARIABLES, INDICADORES E ÍTEMS. 

P = PERTINENTE                                    NP = NO PERTINENTE             

ÍTEM A OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

 

 

(B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD 

O = ÓPTIMA   B = BUENA   R = REGULAR    D =  DEFICIENTE        

ÍTEM B OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

 

 

     (C)  LENGUAJE 

            A = ADECUADO                      I = INADECUADO 

ÍTEM C OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   
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DATOS DE LA EVALUADORA 

NOMBRES Y APELLIDOS: Martha Adriana Terán Urgilés 

CÉDULA DE IDENTIDAD: 171233653-4 

TÍTULO: Magíster 

CAMPO  DE ESPECIALIZACIÓN: Inglés y Docencia Universitaria  

TELÉFONOS 

CELULAR: 0998349426 

TRABAJO:  

INSTITUCIÓN EN LA QUE LABORA: Universidad Central del Ecuador 

FECHA DE VALIDACIÓN: 16/01/2016 

OBSERVACIONES GENERALES:  

 

 

_________________________ 
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(A) CORRESPONDENCIA ENTRE  OBJETIVOS, VARIABLES, INDICADORES E ÍTEMS. 

P = PERTINENTE                                    NP = NO PERTINENTE             

ÍTEM A OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

(B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD 

O = ÓPTIMA   B = BUENA   R = REGULAR    D =  DEFICIENTE        

ÍTEM B OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

     (C)  LENGUAJE 

            A = ADECUADO                      I = INADECUADO 

ÍTEM C OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   
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DATOS DE LA EVALUADORA  

NOMBRES Y APELLIDOS: Martha Adriana Terán Urgilés 

CÉDULA DE IDENTIDAD: 171233653-4 

TÍTULO: Magíster 

CAMPO  DE ESPECIALIZACIÓN: Inglés y Docencia Universitaria  

TELÉFONOS 

CELULAR: 0998349426 

TRABAJO:  

INSTITUCIÓN EN LA QUE LABORA: Universidad Central del Ecuador 

FECHA DE VALIDACIÓN: 16/01/2016 

OBSERVACIONES GENERALES:  

 

 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

92 
 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA                                                             

MODALIDAD  SEMIPRESENCIAL  

 

 

 

 

Señor 

Magíster 

Luis Prado 

Presente 

 

De mis consideraciones: 

 

 

 

Conocedora de su alta capacidad profesional, me permito solicitarle, muy comedidamente su 

valiosa colaboración en la validación de los instrumentos a utilizarse en la recolección de datos 

sobre Lúdica en el aprendizaje de vocabulario en el idioma inglés de los estudiantes del octavo año 

de educación general básica superior, paralelo “D” del Colegio Menor de la “Universidad Central 

del Ecuador”, Quito, periodo escolar 2015-2016. 

 

Mucho agradeceré seguir  las instrucciones que se detallan a continuación, para lo cual se adjunta 

la Matriz de Operacionalización de Variables, los Objetivos, el Instrumento y las Tablas de 

Validación. 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración. 

 

 

Atentamente 

 

 

Michelle Jazmín Sánchez Castillo 
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(A) CORRESPONDENCIA ENTRE  OBJETIVOS, VARIABLES, INDICADORES E ÍTEMS. 

P = PERTINENTE                                    NP = NO PERTINENTE             

ÍTEM A OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

 

 

(B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD 

O = ÓPTIMA   B = BUENA   R = REGULAR    D =  DEFICIENTE        

ÍTEM B OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

 

 

     (C)  LENGUAJE 

            A = ADECUADO                      I = INADECUADO 

ÍTEM C OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   
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DATOS DEL EVALUADOR  

NOMBRES Y APELLIDOS: Luis Eduardo Prado Yépez 

CÉDULA DE IDENTIDAD: 040079742-9 

TÍTULO: Magíster 

CAMPO  DE ESPECIALIZACIÓN: Inglés y Docencia Universitaria  

TELÉFONOS 

CELULAR: 0987575095 

TRABAJO: 2404325 

INSTITUCIÓN EN LA QUE LABORA: Unidad Educativa  “Los Shyris” 

FECHA DE VALIDACIÓN: 16/01/2016 

OBSERVACIONES GENERALES:  

 

 

_________________________ 
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(A) CORRESPONDENCIA ENTRE  OBJETIVOS, VARIABLES, INDICADORES E ÍTEMS. 

P = PERTINENTE                                    NP = NO PERTINENTE             

ÍTEM A OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

(B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD 

O = ÓPTIMA   B = BUENA   R = REGULAR    D =  DEFICIENTE        

ÍTEM B OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

     (C)  LENGUAJE 

            A = ADECUADO                      I = INADECUADO 

ÍTEM C OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   
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DATOS DEL EVALUADOR  

NOMBRES Y APELLIDOS: Luis Eduardo Prado Yépez 

CÉDULA DE IDENTIDAD: 040079742-9 

TÍTULO: Magíster 

CAMPO  DE ESPECIALIZACIÓN: Inglés y Docencia Universitaria  

TELÉFONOS 

CELULAR: 0987575095 

TRABAJO: 2404325 

INSTITUCIÓN EN LA QUE LABORA: Unidad Educativa  “Los Shyris” 

FECHA DE VALIDACIÓN: 16/01/2016 

OBSERVACIONES GENERALES:  

 

 

_________________________ 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA                                                          

MODALIDAD  SEMIPRESENCIAL 

 

 

 

 

Señor 

Magíster 

Vicente Arequipa 

Presente 

 

De mis consideraciones: 

 

 

 

Conocedora de su alta capacidad profesional, me permito solicitarle, muy comedidamente su 

valiosa colaboración en la validación de los instrumentos a utilizarse en la recolección de datos 

sobre Lúdica en el aprendizaje de vocabulario en el idioma inglés de los estudiantes del octavo año 

de educación general básica superior, paralelo “D” del Colegio Menor de la “Universidad Central 

del Ecuador”, Quito, periodo escolar 2015-2016. 

 

Mucho agradeceré seguir  las instrucciones que se detallan a continuación, para lo cual se adjunta 

la Matriz de Operacionalización de Variables, los Objetivos, el Instrumento y las Tablas de 

Validación. 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración. 

 

 

Atentamente 

 

 

Michelle Jazmín Sánchez Castillo 
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(A) CORRESPONDENCIA ENTRE  OBJETIVOS, VARIABLES, INDICADORES E ÍTEMS. 

P = PERTINENTE                                    NP = NO PERTINENTE             

ÍTEM A OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

 

 

(B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD 

O = ÓPTIMA   B = BUENA   R = REGULAR    D =  DEFICIENTE        

ÍTEM B OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

 

 

     (C)  LENGUAJE 

            A = ADECUADO                      I = INADECUADO 

ÍTEM C OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   
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DATOS DEL EVALUADOR  

NOMBRES Y APELLIDOS: Vicente Ramiro Arequipa Yanchapaxi 

CÉDULA DE IDENTIDAD: 050066459-4 

TÍTULO: Magíster 

CAMPO  DE ESPECIALIZACIÓN: Docencia Universitaria y Administración Educativa  

TELÉFONOS 

CELULAR: 0995720785 

TRABAJO: 2802202 

INSTITUCIÓN EN LA QUE LABORA: Universidad Indoamérica-Universidad Central del Ecuador 

FECHA DE VALIDACIÓN: 16/01/2016 

OBSERVACIONES GENERALES:  

 

 

_________________________ 
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(A) CORRESPONDENCIA ENTRE  OBJETIVOS, VARIABLES, INDICADORES E ÍTEMS. 

P = PERTINENTE                                    NP = NO PERTINENTE             

ÍTEM A OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

(B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD 

O = ÓPTIMA   B = BUENA   R = REGULAR    D =  DEFICIENTE        

ÍTEM B OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

     (C)  LENGUAJE 

            A = ADECUADO                      I = INADECUADO 

ÍTEM C OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   
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DATOS DEL EVALUADOR  

NOMBRES Y APELLIDOS: Vicente Ramiro Arequipa Yanchapaxi 

CÉDULA DE IDENTIDAD: 050066459-4 

TÍTULO: Magíster 

CAMPO  DE ESPECIALIZACIÓN: Docencia Universitaria y Administración Educativa  

TELÉFONOS 

CELULAR: 0995720785 

TRABAJO: 2802202 

INSTITUCIÓN EN LA QUE LABORA: Universidad Indoamérica-Universidad Central del Ecuador 

FECHA DE VALIDACIÓN: 16/01/2016 

OBSERVACIONES GENERALES:  

 

 

_________________________ 
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Anexo N. 5 Student´s pictures 

 

Student´s pictures 1 

 

Fuente: SÁNCHEZ, Michelle. 

 

Student´s pictures 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SÁNCHEZ, Michelle. 


