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RESUMEN 

 

El presente proyecto  está enfocado en identificar las diferentes técnicas e instrumentos lúdicos que 

pueden ser utilizados, al momento de llevar a cabo la evaluación de los aprendizajes del idioma 

inglés en niños de séptimo año de educación básica de la Escuela “Mentes Geniales” en el período 

lectivo 2014-2015. Cuyo objetivo principal es el de determinar de qué manera las  técnicas e 

instrumentos lúdicos  constituyen una  alternativa en la evaluación de los aprendizajes  del idioma 

inglés. Además, este proyecto está basado en estudios antes realizados sobre la importancia de la 

utilización de las actividades lúdicas en el aula, y los beneficios que éste tipo de actividades 

brindan en el aprendizaje del idioma inglés especialmente en los niños. Se destacan teorías 

establecidas por diferentes autores y filósofos educativos, quienes han contribuido a lo largo del 

tiempo, al desarrollo de nuevas técnicas e instrumentos lúdicos en la enseñanza de los idiomas. La 

investigación que se utilizó para la realización de éste proyecto, es la  bibliográfica, de campo y 

descriptiva; basada en un enfoque cuantitativo y cualitativo y de modalidad Socio-Educativo.  
 

Descriptores: IDIOMA INGLÉS,  INSTRUMENTO LÚDICO, EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJE, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 
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ABSTRACT 

 

 

 

This project is focused on identifying different playful techniques and instruments that can be used 

to carry out the evaluation of English language learning in seventh grade children of “Mentes 

Geniales” primary school in the school period 2014-2015. The main goal is to determine how 

playful techniques and instruments constitute as an alternative in the evaluation of English 

language learning, particularly in children. It has been highlighted some theories created by 

different educational authors and philosophers who have contributed throughout time in the 

development of new playful techniques and instruments for teaching languages. The research used 

in this project was Bibliographic, Field and Descriptive. It was based on a quantitative and 

qualitative approach and Social-Educational Modality. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 La evaluación de los aprendizajes es parte fundamental del proceso educativo, por lo tanto 

es importante determinar las diferentes técnicas e instrumentos que pueden ser utilizados para la 

realización de la misma; en este caso las técnicas e instrumentos que se analizarán serán a través de 

la metodología lúdica y su en la aplicación de la evaluación de los aprendizajes; debido a que las 

actividades lúdicas permitirán tanto al docente como a los estudiantes, desarrollar una evaluación e 

motivadora e interactiva. De tal forma que los resultados que se vayan a obtener permitirán 

establecer más claramente el desempeño de los estudiantes al momento de la adquisición del 

conocimiento. 

 

 Tomando en cuenta las diferentes actividades que se realizan en el aula, estas deberían ser 

enfocadas para motivar el aprendizaje de los estudiantes; pero muchas veces esto no se pone en 

práctica; por tal razón nace la necesidad de buscar nuevos métodos, técnicas e instrumentos que 

permitan a los estudiantes formar parte activa en el proceso educativo; así como en el proceso 

evaluativo; por lo tanto este proyecto permitirá dar a conocer a los docentes nuevas formas de 

evaluación, en donde el juego es el principal motor de dichas actividades, logrando además un 

ambiente más tranquilo para que los estudiantes no sientan presión al momento de ser evaluados.  

 

Finalmente, el presente trabajo investigativo consta de cinco capítulos divididos de la siguiente 

manera: 

Capítulo I. El Problema:  Planteamiento del Problema, Contextualización, Formulación del 

Problema, Preguntas Directrices, Objetivos  General  y Específicos, Justificación.  

Capítulo II  Marco Teórico: Antecedentes de la Investigación, Fundamentaciones Filosófica, 

Pedagógica, Social, Psicológica, Fundamentación Teórica, Definición de Términos, 

Caracterización de las Variables de la Investigación. 

Capítulo III  Metodología: Diseño de la investigación,  Población y Muestra, Cuadro de 

Operacionalización de las Variables, Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos, 

Validez  de los Instrumentos, Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Resultados. 

 

Capítulo IV Análisis e Interpretación de resultados. 

Capítulo V Conclusiones y  Recomendaciones. 
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

 

 
 En términos generales, las pruebas y/o exámenes tradicionales a los cuales el estudiante 

está expuesto durante su vida escolar, son las técnicas e instrumentos más conocidos al momento 

de evaluar el aprendizaje del idioma inglés; si bien, éstas técnicas e instrumentos brindan la 

posibilidad de identificar los avances de los estudiantes en un determinado período, existen 

también alternativas lúdicas, las cuales no se han tomado en cuenta en la evaluación.  

 

 Para los docentes la evaluación ha sido sometida a rígidas y estrictas normas establecidas 

por la administración gubernamental, las cuales en ocasiones, desarrollan modelos preestablecidos 

que no permiten plena libertad al momento de aplicar los parámetros ideales para llevar a cabo la 

evaluación a los estudiantes. Si se toma en cuenta la realidad en el Ecuador, los docentes deben 

regirse a las normas de evaluación determinadas por el Ministerio de Educación, o aquellas que ya 

vienen prescritas  en los propios libros escolares, lo que enfatiza la falta de uso de otros métodos y 

herramientas para la evaluación de los aprendizajes. En muchos casos la evaluación constituye un 

instrumento regulador de las capacidades del estudiante en forma cuantitativa, es decir permite 

expresar el rendimiento del estudiante en las calificaciones, también se considera a la evaluación 

como un eje normativo de autoridad y como un proceso implícito en el aprendizaje. 

 Por otro lado, si analizamos la perspectiva de la evaluación por parte de los padres de 

familia, para ellos los resultados obtenidos por los estudiantes les dan las pautas para identificar su 

rendimiento en el aula; aunque en ciertas ocasiones las calificaciones son para ellos el referente de 

un castigo o un premio para sus hijos, esto se debe en gran parte a que ellos poseen una cultura de 

evaluación antigua, la cual no les ha permitido conocer nuevos métodos o técnicas para la 

evaluación de sus hijos. 

 Al no existir en el aula de clase una motivación lúdica en las actividades evaluativas, los 

estudiantes podrían sentir presión, estrés y ansiedad al momento de ser evaluados, de esta manera 

no se presenta en el aula un ambiente adecuado y relajado para que los estudiantes puedan 

demostrar sus conocimientos. 

 Para Valdés, Urías, y Tapia, (2009) la calidad educativa y los resultados obtenidos de la 

misma, constituyen temas complejos los cuales dependen de una variedad de factores de los 

docentes, los estudiantes y el currículo; de tal manera que es necesario identificar y buscar nuevas 
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alternativas de evaluación, tomando en cuenta las diferentes posturas de los integrantes de la 

misma. 

 Además, generalmente el eje principal de la evaluación es el realizar juicios de valor sobre 

el rendimiento de los estudiantes; si bien este  tipo de juicios ayudan a identificar sus falencias y 

aciertos durante su etapa académica, también esto ha permitido que  sean  identificados de acuerdo 

a la valoración numérica de sus evaluaciones, en muchos de los casos sin tomar en cuenta la 

situación en la cual ellos han tenido que rendir los exámenes o pruebas; es decir cuáles eran las 

condiciones tanto físicas como psicológicas por las cuales el estudiante está atravesando al 

momento de ser evaluado.  

 Yerkes y Dodson,  (1908) fueron los primeros psicólogos en hablar sobre la relación entre 

ansiedad y rendimiento; ellos también determinaron que si se tienen un nivel moderado de estrés 

esto provoca un beneficio para el rendimiento; pero si el nivel de estrés es alto los resultados 

podrían cambiar drásticamente; por lo tanto, si los estudiantes enfrentan  la evaluación con niveles 

de estrés muy altos, esto podría influir en sus resultados  en forma negativa. 

 Si bien la evaluación es un sistema que continuará formando parte activa del proceso 

educativo, y las técnicas e instrumento que más auge tienen en su elaboración son los exámenes, 

pruebas, lecciones, deberes, trabajos, etc. El problema de que se la identifique como una forma de 

castigo o un requisito para pasar al siguiente nivel, persistirá mientras no se le de un giro total; es 

decir mientras no se la enfoque hacia una nueva alternativa en donde el estudiante se sienta 

motivado a realizarla. 

 

Formulación del Problema 

 

 

¿De qué  manera las técnicas e instrumentos lúdicos constituyen una alternativa para la evaluación 

del los aprendizajes del idioma inglés en niños de séptimo año de educación básica de la Escuela 

Mentes Geniales en el período 2014-2015? 

  

Preguntas Directrices 

 

¿Qué tipos de técnicas e instrumentos lúdicos constituyen una alternativa para la evaluación de los 

aprendizajes del idioma inglés en niños de séptimo año de educación básica de la Escuela Mentes 

Geniales en el período 2014-2015? 
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¿En qué medida los estudiantes se sienten motivados cuando las evaluaciones se presentan 

utilizando actividades lúdicas en niños de séptimo año de educación básica de la Escuela Mentes 

Geniales en el período 2014-2015? 

 

¿Cómo se facilitará la evaluación de los aprendizajes con el uso de técnicas e instrumentos lúdicos 

en niños de séptimo año de educación básica de la Escuela Mentes Geniales en el período 2014-

2015? 

 

 

Objetivos 

 

 

Objetivo General 

 

Determinar de qué manera las  técnicas e instrumentos lúdicos  constituyen una  alternativa en la 

evaluación de los aprendizajes  del idioma inglés en niños de séptimo año de educación básica de la 

Escuela Mentes Geniales en el período 2014-2015. 

 

Objetivos Específicos 

 

Identificar cuáles técnicas e instrumentos lúdicos son una alternativa para la evaluación de los 

aprendizajes en niños de séptimo año de educación básica de la Escuela Mentes Geniales en el 

período 2014-2015.  

 

Establecer en qué medida los estudiantes se sienten motivados cuando las evaluaciones se 

presentan utilizando actividades lúdicas en niños de séptimo año de educación básica de la Escuela 

Mentes Geniales en el período 2014-2015.  

 

Investigar cómo facilitará la evaluación de los aprendizajes con el uso de técnicas e instrumentos 

lúdicos en niños de séptimo año de educación básica de la Escuela Mentes Geniales en el período 

2014-2015. 
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Justificación 

 

 

 Las técnicas e instrumentos lúdicos constituyen un punto de partida para incentivar el 

ambiente en el aula; y la evaluación de los aprendizajes es parte fundamental del proceso 

educativo; por lo tanto, es indispensable contar con técnicas e instrumentos eficientes a la hora de 

evaluar. 

 

 Actualmente, el uso excesivo de técnicas e instrumentos tradicionales dentro del aula 

escolar ha fomentado el rechazo a la evaluación por parte de los estudiantes; de ahí la importancia 

de este proyecto, el uso de técnicas e instrumentos lúdicos en la evaluación del aprendizaje del 

idioma inglés, permitirá al docente  conocer nuevos e innovadores métodos de evaluación, y 

brindará  a los estudiantes la oportunidad de ser evaluados a través del juego. Se considera que el 

juego es la mejor forma de aprender para cualquier ser humano, especialmente para los niños; por 

lo tanto es importante identificar cuáles son las técnicas e instrumentos lúdicos más adecuados para 

los niños de séptimo año de educación básica de la Escuela “Mentes Geniales”, para que estos sean 

utilizados en el aula. 

 

 Lo ideal de usar técnicas e instrumento lúdicos en la evaluación de los aprendizajes del 

idioma inglés, es que ya no exista en el aula un momento de ansiedad y estrés durante dicho 

proceso, sino más bien que el ambiente se convierta en algo natural y divertido a través del cual el 

estudiante puede demostrar los conocimientos adquiridos en forma sencilla e interactiva. Debemos 

recordar también que en ocasiones la estructura estricta de los exámenes, pruebas y lecciones han 

hecho que estas se conviertan en una forma rígida de evaluación, y el alumno debe formar parte 

activa en todo el proceso de aprendizaje incluido el proceso  evaluativo. 

 

 Es importante destacar además, que este proyecto  pretende mostrar al docente que la 

evaluación puede realizarse bajo nuevos parámetros y esquemas, las cuales contribuirán a motivar 

al estudiante a dar lo mejor de si mismo al momento de ser evaluado. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la Investigación 

 

 
 A través de la historia, la implementación de la metodología lúdica, el aprendizaje y la 

evaluación han  marcado las pautas para la construcción de diferentes teorías y modelos a ser 

aplicados en el proceso educativo. 

 

 Existen muchos estudios sobre la  implementación de metodologías lúdicas en la enseñanza 

del idioma inglés . Así por ejemplo, en la investigación de la Licenciada Adriana Maribel Ortega 

Tigse  en su tesis titulada, Actividades Lúdicas En El Aprendizaje  Del Idioma Inglés  Y Propuesta 

De Un Manual De Juegos Para Su Aplicación  Con Los Niños Y Niñas De  Segundo Año De 

Educación Básica Del Pensionado Sudamericano.  Tesis en la que se evidenció la necesidad de 

lograr un aprendizaje significativo del idioma en los niños del plantel antes mencionado, con el 

propósito de lograr que los estudiantes aprendan en forma dinámica, divertida y relajada. 

 

 De igual forma, las estrategias hasta hoy utilizadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

del idioma inglés, buscan desarrollar en los estudiantes las cuatro habilidades básicas para  la 

comunicación; como son el hablar, escribir, leer y entender el idioma.  Además el desarrollo de 

diferentes técnicas e instrumentos de aprendizaje a través del tiempo, han sido la clave para mejorar 

el proceso educativo y brindar a los estudiantes la posibilidad de mejorar el aprendizaje bajo la guía 

del docente. 

 

 Por otro lado, la evaluación de los aprendizajes ha llamado la atención de varios 

investigadores quienes buscan encontrar una vía idónea para que los estudiantes sean evaluados. 

Un claro ejemplo fue Ralph Tyler  destacado educador americano quien planteó el primer método 

sistemático de evaluación educacional conocido como  Modelo de Evaluación Orientada en los 

Objetivos; este modelo fue presentado durante los años treinta y principios de los cuarenta y 

evidencia la constante preocupación de la sociedad educativa en la búsqueda e implementación de 

estrategias didácticas que mejoren la evaluación de los aprendizajes. 
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Fundamentación Teórica 

 

Técnicas e Instrumentos Lúdicos 

Las técnicas e instrumentos lúdicos constituyen un conjunto de procesos y medios  a través de los 

cuales se puede utilizar el juego como método de evaluación. 

 

Técnicas 

La palabra técnica viene del griego “téchne”, que significa arte o ciencia. Además, la técnica se 

define como un conjunto de estrategias a través de las cuales se busca llegar a un resultado 

específico. 

 

En la evaluación de los aprendizajes las técnicas constituyen todas aquellas actividades o 

estrategias en las cuales participan tanto los estudiantes como el facilitador (docente), con el fin de 

hacer efectiva la evaluación. La pregunta a la que la técnica hace referencia es ¿Cómo se va a 

evaluar?; es decir qué  procedimientos que utilizará el docente para llevar a cabo la evaluación. 

 

Características de la Técnica 

Las características fundamentales de la técnica son:  

Optimizar el uso de herramientas 

Mejorar con la práctica 

Facilitar la evaluación 

 

Tipos de Técnicas 

 

Existen tres tipos de técnicas: 

 

Técnicas No Formales.-  Son aquellas que no necesitan mayor preparación y se dan de manera 

común en el aula, por ejemplo la observación directa, preguntas espontáneas, etc. 

 

Técnicas Semi-formales.- Comprenden aquellas actividades que necesitan ser planificadas; así por 

ejemplo, practicas de aula, o tareas que se envían a la casa. 

 

Técnicas Formales.- Como su nombre lo indica, son aquellas técnicas que necesitan ser 

planificadas de forma sistemática; un claro ejemplo de este tipo de técnicas constituyen los 

exámenes, pruebas y lecciones. 
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Instrumentos 

La palabra instrumento viene del vocablo latino “Instrumentum” que significa instrumento o 

elemento que permite alcanzar un objetivo o un fin.  

En el ámbito de la evaluación educativa, se consideran instrumentos a todos aquellos recursos que 

le permiten al docente recopilar la información necesaria para la respectiva evaluación de los 

aprendizajes. Hace referencia a la pregunta ¿Con qué se va a evaluar?. 

Para la UCSS, “Los instrumentos se constituyen en el soporte físico que se emplea para recoger la 

información sobre los aprendizajes esperados de los estudiantes. Todo instrumento provoca o 

estimula la presencia o manifestación de los que se pretende evaluar. Contiene un conjunto 

estructurado de ítems” (2006, p:6). 

 

Características de los Instrumentos 

Las principales características de los instrumentos de evaluación son: 

Validez.- Los instrumentos, deberán medir en forma cuantitativa y cualitativa; y su eficacia se 

considerará tomando en cuenta las actividades para las cuales fueron diseñados. 

 

Confiabilidad.- La confiabilidad de los instrumentos, dependerá de la exactitud o precisión de los 

resultados que se obtengan en el proceso evaluativo. Además si el mismo instrumento se aplica 

varias veces, deberá arrojar los mismos resultados. 

 

Objetividad.- Se refiere a que, los resultados de la evaluación deberán ser totalmente 

independientes de la opinión personal del docente; y se deberá centrar en los datos específicos que 

presente la evaluación en el momento que se aplica un determinado instrumento. 

 

Amplitud.- Se considera a la extensión del instrumento, tomando en cuenta el contenido que 

engloba su aplicación. 

 

Pertinencia.-  Se refiere a que los instrumentos deben ser pertinentes y coherentes en su 

aplicación; de tal forma que puedan ser utilizados con facilidad. 
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Tipos de Instrumentos 

Existen varios tipos de instrumentos: 

Instrumentos de Interrogatorio.-  Son aquellos instrumentos que se realizan a través de 

preguntas, y permiten la obtención de resultados tanto cuantitativos como cualitativos; entre los 

principales instrumentos interrogativos se encuentran: examen por cuestionario, examen oral, la 

entrevista, etc. 

 

Instrumentos de Solución de Problemas.- Este tipo de instrumentos, permite al estudiante buscar 

una solución adecuada y construir una respuesta de acuerdo a la interrogante que se le presenta; 

entre estos instrumentos se encuentran las pruebas objetivas, pruebas de ensayo o por temas, 

pruebas estandarizadas, etc. 

 

Instrumentos de Evaluación por Observación.-  Estos instrumentos permiten al docente 

identificar las manifestaciones de conductas o patrones de los estudiantes frente a determinadas 

actividades en el aula. Los instrumentos que ayudan a la evaluación por observación son: la lista de 

cotejo, escala de rango, rúbrica, cuadro de participación, etc. 

 

Instrumento de Evaluación de Desempeño.- Son aquellos instrumentos que permiten al docente 

identificar y valorar el desempeño académico de los estudiantes. Entre estos instrumentos se 

encuentran: el portafolio, los proyectos, el mapa mental, monografía, etc. 

 

Actividades lúdicas 

 

Lúdico 

La palabra lúdico hace referencia a todas aquellas actividades que se llevan a cabo a través del 

juego; en la educación lo lúdico ha permitido que los estudiantes adquieran el conocimiento en un 

ambiente relajado y divertido; de ahí la importancia de su implementación en el proceso evaluativo. 

Según Medina, La historia nos revela muchos indicios de la utilización del juego en la cotidianidad 

de sus actividades que se desarrollaban, así por ejemplo antiguas civilizaciones usaban juegos 

enraizados no solo en la cabalística sino también, con la utilización de pequeños, simples o 

complejos juguetes. Parecería ser, que el juego es parte esencial del ser humano desde el momento 

que nace, por esta razón existen muchos libros sobre el juego, su uso e importancia durante toda la 

vida de los seres humanos. ( 2002 , p.9). 
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Así, podemos ver cómo el juego has sido siempre parte de la historia, y su influencia ha logrado 

establecerse a nivel mundial. Tal es el caso de los juegos olímpicos, a través de los cuales los 

competidores muestran sus destrezas y habilidades. 

“Lo lúdico como aporte a la educación no es nuevo; los antiguos romanos 

llamaban a las escuelas de primeras letras, “ludus”, y era un “magíster ludi”, 

el maestro que se encargaba de alfabetizarlos, haciéndolos jugar, con letras 

construidas con marfil o madera. Aprender jugando es una manera 

placentera, motivadora, y eficiente de hacerlo, usándose aquí la actividad 

lúdica con un fin específico.”  Tomado de (conceptos.com) 

 

Cabe señalar, que existen muchos autores quienes anteriormente no consideraban a las actividades 

lúdicas como una actividad pedagógica, sino mas bien como una actividad que servía como 

antesala de la clase. Fue así como posteriormente se consideran al juego como parte fundamental 

de la enseñanza. Así podemos citar a algunos autores como: 

 

Jean Piaget. – Quien plantea a los juegos infantiles como una evolución del conocimiento, y en su 

teoría de la naturaleza de los juegos, hace referencia  a la relación con las estructuras cognitivas del 

sujeto. Piaget además expone como característica principal del juego la espontaneidad, y define a 

las actividades lúdicas como actividades que encuentran su fin por si mismas. 

 

María Montessori.- Señala que los docentes deben acompañar el desarrollo de los juegos de los 

niños desde temprana edad, con el propósito de generar la formación de personas libres y 

autónomas. 

 

Vigotsky.- Para quien el juego era una actividad netamente social, identifica al juego como 

simbólico cuando el niño utiliza objetos y los transforma a través de la imaginación en otros 

objetos.  

 

Federico Froebel.- Quien considera al juego como un método pedagógico, y expone que le niño 

expresa sus sentimientos y emociones  a través del juego.  

 

Meneses y Monge  (2001), “el juego se caracteriza también como una actividad placentera ya 

que consiste en movimientos libres, sin dirección fija ni obstáculo cualquiera” (p. 114).  

 En el ámbito educativo, según Crespillo (2010), manifiesta que, a través del juego, los niños 

también desarrollan sus capacidades motoras, y que además con la incorporación a un grupo se 

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/educacion
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facilitan las relaciones sociales, así como la cooperación y el respeto mutuo. Por otro  lado, al 

relacionares con otros niños, el juego permite el perfeccionamiento del lenguaje, de igual manera, 

en aquellos juegos en donde el niño asume un rol determinado, imita o se identifica con distintos 

papeles de los adultos , permiten desarrollar el aprendizaje de actitudes, comportamiento y hábitos 

sociales. 

Si nos concentramos en el aprendizaje del idioma inglés el juego es muy importante. Según el 

investigador británico Andrew Wright (1984): “los juegos ofrecen a los participantes confianza 

en sí mismos y en sus capacidades”. (Tomado de la Revista de Formación e Innovación de 

Educación Universitaria  

Por lo tanto, las actividades lúdicas hacen referencia a aquellas actividades que brindan 

entretenimiento, diversión y relajación; y además permiten el desarrollo de destrezas y capacidades 

en todos los campos del aprendizaje. 

 Según  Andreu, García: “La actividad lúdica es atractiva y motivadora, capta la atención de 

nuestros alumnos hacia la materia, bien sea esta de lengua para fines profesionales, lengua 

extranjera o cualquier otra.” (sf:122). 

Este tipo de actividades permiten a los estudiantes socializar y adquirir conocimientos en forma 

rápida y sencilla, al establecer reglas dentro de la realización del juego, se desarrollan además 

valores como el respeto y la responsabilidad. De la misma manera se puede decir que las 

actividades lúdicas promueven y potencian las habilidades de los estudiantes durante el proceso 

educativo.  

Según Echeverri, Gómez (2009) Hoy en día muchos docentes reconocen que las actividades lúdicas 

son muy útiles en el currículo escolar porque pueden alcanzar el objetivo del docente, usando un 

juego en el aula de clase, esto permite adquirir un carácter específico debido a las condiciones en 

que se desarrolla. La actividad del decente es mejor asimilada. A pesar de que hasta ahora se 

subvalora la enseñanza a través de actividades lúdicas, y se las considera como técnicas poco 

acabadas para transmitir conocimientos. 

Además, son múltiples los beneficios de utilizar actividades lúdicas en el aula. Así por ejemplo, 

para la pedagoga Sánchez; 

“El empleo de actividades lúdicas posee numerosos beneficios. Para 

empezar, crean un ambiente motivador en el aula ya que reducen los 

niveles de inhibición y ansiedad.” (2009: 2) 
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Estrategias Lúdicas  

Para Sánchez, El factor lúdico es un recurso estratégico que ofrece muchas ventajas en el proceso 

de enseñanza aprendizaje; sirve de estrategia de motivación, comunicación , memorización y como 

estrategia cognitiva. El juego brinda a los estudiantes la posibilidad de ser individuos activos, 

utilización de la lengua enfocada a una realidad, en un ambiente cómodo, proporcionando 

confianza para que los estudiantes puedan expresarse. (2008, p:3). 

Partiendo de esta concepción, podemos decir que las estrategias lúdicas crean un ambiente relajado, 

una comunicación real, además brinda la posibilidad de  establecer hipótesis y adquirir vocabulario 

de forma fácil y divertida. 

Las estrategias lúdicas por otra parte conllevan a una serie de procesos, en donde el juego es el 

protagonista principal, y las acciones que se llevarán acabo serán distribuidas de acuerdo a la 

funcionalidad de las estrategias que se apliquen en el desarrollo de una determinada situación. Tal y 

como lo mencionan (Alonso Tapia y Cartula Fita, 2003: p:98)  

“Así , cuando el la aprendiz consciente o inconscientemente elige estrategias 

que se ajustan a su estilo de aprendizaje, estas se tornan sus « herramientas 

útiles »  Consecuentemente, el profesorado debe tener el compromiso de 

ayudar a su alumnado seleccionando las estrategias más adecuadas a sus 

características con vistas a optimizar resultados para hacerlos significativos 

y de calidad” (citado por Andrade 14 de junio 2010: 144) 

La motivación juega un papel fundamental en la estrategias lúdicas, permitiendo  que los 

estudiantes se interesen en cualquier actividad en la que se vean involucraros; especialmente en el 

área de la educación, es importante señalar que la motivación debe ser aplicada durante todo el 

proceso educativo y también en el proceso evaluativo. 

 “La motivación es el componente afectivo más estudiado por los 

investigadores de lenguas extranjeras y el que guarda mayor relación con el 

uso de las estrategias. Además, es sabido que es el componente afectivo que 

congrega la conjugación perfecta entre emociones y cognición, es decir, 

«puede ser representada a partir de un estado de activación cognitiva y 

emocional» (Williams y Burden, 1999:128)”. (citado por Ramos, 14 de junio 

2010, p: 146) 
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De hecho existen muchos estudios sobre la motivación y su influencia  sobre los seres humanos; 

más aún en el aprendizaje de un nuevo idioma. En donde se establece un alto valor a la motivación 

y su utilización para facilitar la adquisición de una nueva lengua. 

Implementación de Actividades Lúdicas en el Aula. 

La implementación de actividades lúdicas en el aula permiten adquirir el conocimiento en forma 

relajada, y además motivar  al estudiante al aprendizaje. Si tomamos en cuenta la planificación que 

el docente debe llevar a cabo en el aula, se establecen parámetros básicos a través de los cuales la 

hora de clase debe proporcionar tanto al docente como al alumno el aprovechamiento absoluto de 

tiempo para el aprendizaje.  

Según (Murias y Lorenzo Cap. V) El acto didáctico tiene la siguiente lógica secuencial: la 

anticipación: permite la creación de recursos, diseño de las actividades y la coordinación de las 

mismas. La naturalidad e improvisación: en la que se pueden realizar las cambios oportunos para 

una mejora de soluciones; y finalmente la evaluación: que suministra la información necesaria para 

la corrección de errores(p: 122).  

Así como lo menciona Venegas, García, Venegas (2009), quienes consideran que sin in lugar a 

dudas la programación de actividades lúdicas en el aula es un instrumento que podemos y debemos 

utilizar para la consecución de objetivos de enseñanza, ya que se puede trabajar cualquier tipo de 

contenido o competencia básica. 

Pasatiempos para  la evaluación de los aprendizajes del idioma inglés 

Existen varios juegos  que pueden ser considerados en el proceso de evaluación de los aprendizajes, 

tal es el caso de los pasatiempos como crucigramas, sopa de letras, etc; además, aquellos  

constituyen herramientas lúdicas que estimulan el aprendizaje; facilitan la memorización de 

vocabulario, promueven la concentración y la agilidad mental como por ejemplo: 

Crucigrama y Sopa de Letras 

Son  herramientas creativas que permiten a los estudiantes completar palabras o buscarlas, 

motivándolos a la continuidad del aprendizaje a través de la lúdica. Las imágenes también forman 

parte esencial en las actividades lúdicas, y al combinarlas con juegos entretenidos los alumnos 

identifican con mayor facilidad nuevo vocabulario y estructuras gramaticales. 
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De esta manera, la evaluación de los aprendizajes se presentará en forma espontánea y en un 

ambiente relajado, sin presentar un examen o prueba tradicional a la cual los alumnos están 

acostumbrados.  Este tipo de evaluación puede darse en forma grupal o individual, tratando siempre 

de identificar el desenvolvimiento y la participación de cada estudiante durante la actividad; esta 

clase de juegos motivan al estudiante a adquirir mayor vocabulario para el aprendizaje del idioma. 

El Ahorcado 

Este juego puede ser usado para evaluar el deletreo  del alfabeto de palabras u oraciones en  inglés,  

permite además, a los alumnos desarrollar la memorización de nuevo vocabulario, en forma 

dinámica y divertida. 

El Juego del Detective 

En este juego los estudiantes deben ser divididos en equipos; y posteriormente se les entregará  

cierta cantidad de pistas que les permitirá identificar ¿Quién? a cometido una infracción en 

determinada historia, de tal forma que ellos, deberán trabajar en equipo con el fin de conseguir 

llegar a conocer la respuesta correcta. 

El propósito de este juego, y los resultados que serán evaluados, no deben ser precisamente si los 

estudiantes llegan o no a resolver el caso; sino identificar la participación activa de cada unos de 

los estudiantes, la comunicación que desarrollen entre ellos y finalmente el desempeño de los 

estudiantes en el proceso del juego. 

Rompecabezas 

Los rompecabezas pueden ser utilizados en la evaluación a través de letras de canciones o partes de 

una historia, de igual forma sirven par que los estudiantes utilicen sus capacidades estratégicas para 

poder armar las piezas que conforman el juego. 

Dramatizaciones 

A través de la representación de papeles los estudiantes asumen una identidad distinta y enfrentar 

diferentes situaciones usando el idioma para expresarse; permite a los docentes realizar una 

evaluación sobre el desarrollo del las destrezas orales y la participación del estudiante en el aula.  

Bingo 

El  juego de bingo puede ser utilizado para la evaluación de vocabulario como por ejemplo verbos, 

adjetivos o plurales de los sustantivos; los docentes pueden evaluar  el vocabulario que los 

estudiantes han adquirido. 
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Anuncio Clasificado 

En este juego, se solicita a los estudiantes que elaboren anuncios clasificados para vender, alquilar, 

rifar, o buscar algo.  

La evaluación en este caso se realizará, analizando la estructura del los anuncios, así como también 

la lógica del clasificado y la creatividad de los estudiantes en la realización del mismo. 

Reconstrucción de textos 

Para este juego, se debe seleccionar un texto; luego se divide al texto en fragmentos para que los 

estudiantes, sea en forma individual o grupal lo reconstruyan.  

La evaluación en este tipo de juegos se desarrollará a través de la participación de los estudiantes y 

la rapidez con que realicen la actividad.  

El teléfono dañado 

Este juego ayudará al docente a desarrollar en los estudiantes las habilidad conocida en inglés 

como “listening” y “speaking; en este caso, los estudiantes deberán dividirse en dos equipos y 

enviar un mensaje en el oído de persona ha persona; cuando el mensaje llegue a la persona del 

final, ésta deberá escribirlo. La evaluación en este caso se dará tomando en cuenta la participación 

de los estudiantes. 

Videojuegos en la evaluación de los aprendizajes del idioma inglés 

Además en la actualidad existe un sin numero de video juegos que permiten el aprendizaje del 

idioma inglés; de igual manera, pueden ser utilizados en la evaluación, tomando en cuenta el 

desempeño de los niños para alcanzar las metas propuestas por el juego. 

Para Gee (2005) Los videojuegos son interactivos. A diferencia de los libros de texto pueden 

contestar a las acciones de los jugadores, como en un diálogo real   

De tal manera que los alumnos pueden interactuar y hacer uso del lenguange en forma virtual, pero 

a la véz puede utlizarlo en la comunicación real. 
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Proceso de Enseñanza Aprendizaje 

 

Educación 

A la educación se la define como el proceso a través del cual los conocimientos, valores, 

tradiciones y hábitos de una sociedad son transmitidos  de una generación a otra; y su principal  

objetivo es estimular el desarrollo de las faculatades físicas y cognitivas de los seres humanos. 

Para Ausubel la educación es  

 

“el conjunto de conocimientos, ordenes y métodos por medio de los cuales se 

ayuda al individuo en el desarrollo y mejora de las facultades intelectuales, 

morales y físicas”. (Tomado de redcientifica.com) 

 

Por lo tanto, el proceso educativo constituye el conjunto de actividades interactivas encaminadas a 

moldear y transfomar  al individuo, procurando siempre su desarrollo intelectual, moral y social. 

 

Enseñanza 

 

La enseñanza es el proceso mediante el cual se transmiten conocimietnos utilizando diferentes 

métodos y técnicas con el fin de brindar una formación al individuo.  

 

Durante el paso del tiempo, d los métodos de enseñanza se han ido adaptando a las diferentes 

modelos preestablecidos; sin embargo, en la actualidad en lo que se conoce como corriente 

cognitiva el docente pasa a  ser un facilidator del conocimiento; es decir es el nexo entre el 

estudiante y el conocimiento de tal forma que, es el estudiante es quien se preopuca por la 

búsqueda del saber. 

Aprendizaje 

El aprendizaje constituye todo aquello que los sujetos o individuos interpretan el mundo de acuerdo 

a sus experiencias  y contexto en el cual se desarrollan. Se lo considera además como el proceso de 

adquisición de habilidades, valores y aptitudes. 

Para Vygostky “el aprendizaje es una forma de apropiación de herencia 

cultural disponible, no solo es un proceso individual de asimilación. La 

interacción social es el origen y el motor del aprendizaje.” (Tomado del módulo 

de Pedagogía UCE p:103) 
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Por lo tanto, para que el aprendizaje sea significativo, debe ser transmitido entre las personas, con 

el propósito de exista la interacción social. 

Tipos De Aprendizaje 

Aprendizaje Significativo 

El aprendizaje es significativo cuando presenta relevancia en la vida de los individuos y existe una 

relación entre sus conocimientos sus experiencias y los conocimientos previos. Para Ausbel (1983) 

creador de la Teoría del Aprendizaje Significativo establece que: 

 “El individuo aprende mediante “Aprendizaje Significativo”, se entiende por 

aprendizaje significativo a la incorporación de la nueva información a la 

estructura cognitiva del individuo”. 

El aprendizaje se vuelve significativo cuando los contenidos se relacionan de forma no arbitraria y 

sustancial de acuerdo a lo que el alumno ya sabe o conoce. Es decir, las ideas deben relacionarse en 

algún aspecto cognoscitivo del alumno que pueden ser una imagen, un símbolo, un concepto , etc.  

Aprendizaje Repetitivo 

También llamado aprendizaje memorístico, es aquel en el cual el individuo aprende a través de la 

repetición. 

Aprendizaje por Descubrimiento 

El alumno debe ser quien descubre por sí mismo el material que se le presenta y como debe usarlo 

de acuerdo a su capacidad cognitiva. 

Estilos De Aprendizaje 

Visual 

El aprendizaje se da a través de lo que se ve; es decir se necesita de imágenes claras y precisas para 

poder interpretar la información y adquirirla de forma más rápida. 

Auditivo 

El aprendizaje auditivo involucra la información que se obtiene a través del oído, y los sonidos que 

intervienen en el ambiente. 



 

18 

Kinestésico 

En este estilo de aprendizaje el tacto es la parte fundamental, es decir, se aprende con lo que toca y 

lo que hace. Las personas kinestésicas necesitan estar involucradas personalmente en lo que hacen. 

 

Inteligencias Múltiples 

 Gardner(1993) define a la inteligencia como: “capacidad de resolver problemas o elaborar 

productos que sean valiosos en una o más culturas” . Para este autor, la personas no son más o 

menos inteligentes que otras; simplemente utlizan inteligencias diferentes en la resolución de 

problemas. (p:1). Además, Gendner consideraba que las personas eran inteligentes innatos; para él 

si bien la gentica es parte de la inteligencia humana, también son importantes las experiencias 

vividas y el ambiente en el cual el individuo se desarrolla. 

Además según la teoría de Garden existen 8 tipos de inteligencia y todas las personas las poseen en 

mayor o menor mediad. De igual manera sucede con los esilos de aprendizaje. Por tal motivo para 

él todos tienen diferentes  formas de adquirir el conocimiento. 

Inteligencia Lógica Matemática 

Forma parte del pensamiento del hemisferio lógico del cerebro; se utiliza para resolver problemas 

lógicos y matemáticos. 

Inteligencia Lingüística Verbal 

Se utilizan ambos hemisferios y es la capacidad de  emplear la palabra de forma eficaz; 

manipulando además la escritura en todas sus formas. 

Inteligencia Física Kinestésica 

Expresa los sentimientos con la utilidad de su cuerpo; además necesita del contacto físico con la 

realidad y los objetos. 

Inteligencia Espacial 

Se desarrolla a través de imágenes se utiliza la visión del espacio en el cual el individuo se 

encuentra. 
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Inteligencia Musical 

Constituye la capacidad de percibir el conocimiento a través de los sonidos. 

Inteligencia Emocional 

Intervienen la inteligencia interpersonal e intrapersonal; la primera se refiere a la posibilidad de 

percibir los estados emocionales de los demás, la segunda se refiere a que cada individuo realiza 

una percepción sobre sí mismo. 

Inteligencia Naturalista 

Capacidad de utilizar elementos del medio ambiente para adquirir el conocimiento a través de la 

observación, experimentación, reflexión y cuestionamiento del entorno.   

 

Evaluación 

Evaluación según algunos autores: 

Para Tyler (1949-1975)  la evaluación es la comparación de resultados del aprendizaje con los 

objetivos iniciales de los programas de enseñanza  “Modelo de evaluación por objetivos”.(Tomado 

del módulo de Evaluación de los aprendizajes UCE). 

Es decir para éste autor los resultados de la evaluación dependerán de los conocimientos que se 

pretendan impartir a los estudiantes durante un período determinado. 

Por otro lado, para Cronbach(1963) La evaluación se centra en buscar información para luego 

comunicarla a quienes toman decisiones sobre la enseñanza. Para éste autor la información debe ser 

de calidad, y además contener las siguientes características: clara, oportuna, exacta, válida y 

amplia. ”.(Tomado del módulo de Evaluación de los aprendizajes UCE). 

De tal forma que los resultados que se obtienen de la evaluación deberán ser analizados para la 

posterior toma de decisiones. 

Por su parte Scriven (1967) expresa la diferencia entre evaluación sumativa y evaluación formativa. 

Considera además que en la evaluación no solo deben tomarse en cuenta los objetivos iniciales, 

sino también debe valorarse los resultados secundarios y los imprevistos. Para éste autor, los 

criterios de evaluación dependen de las necesidades de los alumnos; por lo tanto los resultados que 
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se obtengan serán positivos en la medida que respondan a sus necesidades. ”.(Tomado del módulo 

de Evaluación de los aprendizajes UCE). 

Por su parte, Macdonald (1971) Considera a la evaluación en forma global, es decir que contenga 

todo aquello que tiene que ver con la enseñanza como son: proceso, resultado y contexto; Además 

el estimaba que se daba poca valoración a los procesos y que en la mayoría de los casos, se daba 

mayor valor a los resultados  ”.(Tomado del módulo de Evaluación de los aprendizajes UCE)  

Para éste autor, esto da lugar al predominio de uso de pruebas formales y de datos cuantitativos; 

por lo tanto, para éste autor la evaluación debía ser flexible y abierta con el propósito de poder 

detectar resultados no previstos de forma explícita.  

Para Eisner (1979-1985) el docente es el único capacitado para manejar el proceso educativo, para 

él, el docente conoce el desarrollo de la enseñanza y la evolución en sus alumnos. ”.(Tomado del 

módulo de Evaluación de los aprendizajes UCE). 

Cabe destacar que si bien el docente es el único capacitado en la evaluación, el alumno debe formar 

parte activa de la misma durante todo el proceso.  

Considerando también a  Kemrnis(1986) para quien la evaluación recae sobre todos los 

componentes de la educación como son: profesores, currículum, administradores, programas, etc. 

Los resultados son aquellos que sirven para orientar el desarrollo de la enseñanza. ”.(Tomado del 

módulo de Evaluación de los aprendizajes UCE). 

Es decir permite establecer los resultados de un proceso de enseñanza enfocados en forma global y 

con la participación de todos quienes conforman el proceso educativo. 

Finalmente, para Stufflebeam (1971) la parte fundamental de la evaluación es el perfeccionamiento 

de la enseñanza. ”.(Tomado del módulo de Evaluación de los aprendizajes UCE) 

Es decir, los resultados que se obtienen de las evaluaciones, permitirán a los docentes centrarse en 

aquellos temas que no han sido entendidos adecuadamente por parte de los estudiantes, para 

posteriormente realizar una retroalimentación, y de esta manera se llegue a perfeccionar la 

educación a través de la evaluación de los aprendizajes. 
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Características De La Evaluación 

La evaluación debe tener las siguientes características: 

Integral.-  Porque toma en cuenta todos los componentes de la evaluación como son: los aspectos 

físicos, psicomotriz y cognoscitivo. No solo toma en cuenta lo que el alumno sabe, sino cómo 

utiliza lo que sabe. 

Continua y Permanente.- La evaluación deberá darse durante todo el proceso educativo,  

Sistemática.- La evaluación debe tener una planificación y  no improvisarse; es parte fundamental 

del proceso educativo y obedece a normas y criterios establecidos. 

Flexible.- La evaluación debe adecuarse a la diversidad de las capacidades, es decir, debe tener 

presente los niveles de desarrollo de los estudiantes. 

Participativa.- En la evaluación deben participar todos aquellos que intervienen en el proceso de 

aprendizaje. 

Formativa.- Ayuda a la obtención de valoraciones permanentes sobre los aprendizajes para 

facilitar medidas correctivas, con el propósito de superar obstáculos y promover el aprendizaje 

significativo. 

Interpretativa.- Permitiendo la evaluación de los alumnos para formarlos en principios y valores. 

 

Tipos De Evaluación 

A continuación se presentan los siguientes tipos de evaluación: 

Por su funcionalidad: 

Evaluación Sumativa 

Es aquella que se expresa por resultados, al final de un determinado proceso; como por ejemplo al 

final de un unidad de estudio. Este tipo de evaluación ha sido considerada como sancionadora 

debido a que a través de ella se puede promover al estudiante al siguiente nivel, o caso contrario 

mantenerlo en el mismo. Cabe recalcar, que la evaluación sumativa es la más utilizada en nuestro 

medio actual.  
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Las funciones de la evaluación sumativa son:  

Expresar juicios de valor 

Confirmar si domina una destreza 

 Aportar con bases objetivas  

 Informar a los docentes y estudiantes sobre si serán o no promovidos al siguiente nivel. 

Evaluación Formativa 

Esta evaluación se realiza durante todo el proceso educativo, y busca el mejoramiento y 

perfeccionamiento de los resultados obtenidos. 

Sus funciones son: 

Brindar al docente continua retroalimentación del proceso enseñanza-aprendizaje 

Orientar al estudiante a organizar mejor el tiempo de estudio 

Motivar al estudiante  para reafirmar su aprendizaje. 

 

Evaluación Diagnóstica 

Su misión principal es establecer la situación inicial de los estudiantes para un determinado proceso 

didáctico, para luego tomar decisiones sobre la planificación del mismo. 

Evaluación por la Temporalidad 

Evaluación Inicial 

Aquella que se realiza al inicio de un proceso y tiene por objeto ubicar al estudiante en el punto de 

partida. Tiene una función diagnóstica que sirve para verificar los prerrequisitos de los estudiantes 

y además sirve para brindar al docente la oportunidad de adaptarse a las particularidades de los 

estudiantes. 

Evaluación Procesual 

Evaluación formativa que se realiza a lo largo de todo el proceso educativo, sirve además para 

mostrar al docente la situación del grupo y de cada estudiante, así el maestro podrá establecer las 

estrategias que utilizará para mejorar el desempeño de todos los estudiantes. 
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Evaluación Final 

Es que aquella que se realiza al final de un proceso tiene como objeto verificar tanto el proceso 

como el producto final. Este tipo de evaluación puede ser formativa o sumativa, dependiendo de la 

aplicación que se le de por parte del docente. 

Evaluación por Referente 

Toma en cuenta dos dimensiones: 

Evaluación por Referente Externo. 

Resulta de hacer comparaciones y el referente puede ser externo a la persona. A su vez, ésta se 

divide en dos tipos: 

Evaluación por normas.- Compara el rendimiento del estudiante en relación al grupo. Se la 

considera evaluación tradicional porque califica al estudiante y lo coloca en diferentes posiciones 

dependiendo de los resultados numéricos que esta evaluación arroja. 

Evaluación por Criterios.- Constituye la fijación de criterios externos, en donde se toma en cuenta 

lo que el estudiante sabe hacer con el conocimiento adquirido. En esta evaluación, es necesario 

trabajar con los niveles de concreción curricular, como son: el P.C.I. (Plan Curricular Institucional) 

y el Plan de Unidad Didáctica. 

Evaluación por Referente Interno. 

En este tipo de evaluación, se puede valorar al estudiante en forma particular tomando en cuenta 

sus capacidades y posibilidades de desarrollo. Así el estudiante puede ser evaluado en forma 

sumativa o formativa verificando su esfuerzo, interés y voluntad en el aprendizaje. 

Evaluación por sus Agentes 

Autoevaluación. 

Es aquella que permite realizar una autorreflexión valorativa de las acciones realizadas tanto por 

los estudiantes como por los docentes, responde a la conciencia individual sobre el trabajo que se 

realiza. Para la UNESCO (1998) autoevaluación es  
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“El proceso de recogida y tratamiento de informaciones pertinentes, válidas y 

fiables para permitir a los actores interesados tomar las decisiones que 

impongan para mejorar las acciones y los resultados.”(Tomado del módulo de 

Evaluación de los Aprendizajes UCE). 

 

Coevaluación 

Es un elemento importante en el proceso educativo, que permite descubrir los valores ajenos,  sirve 

para realizar la evaluación entre pares o iguales en un proceso conjunto de evaluación grupal. 

Heteroevaluación. 

En este tipo de evaluación, el docente debe utilizar técnicas e instrumentos apropiados con la 

finalidad de obtener resultados reales porque a través de ellos el docente deberá tomar las medidas 

necesarias para el mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje. Esta evaluación sirve para 

que el docente pueda identificar el nivel de logro de los estudiantes. 

Metaevaluación 

La metaevaluación es considerada como la evaluación de la evaluación; con el propósito de darle 

una validación y fiabilidad a la misma. La introducción de este nuevo concepto fue hecho por 

ScriVen (1968) quien dijo: 

 “Los evaluadores tienen la obligación profesional de que las evaluaciones propuestas o 

finalizadas estén sujetas a una evaluación competente, la metaevaluación.” (Tomado del 

módulo de Evaluación de los Aprendizajes UCE). 

Además otro autor quien hace referencia a la metaevaluación es Stufflebeam (1987) quien afirmó 

que:  

“El objeto de la metaevaluación es asegurar la calidad de los servicios educativos, 

evitar o enfrentarse a las prácticas ilegales o a los servicios que no son de interés 

público, señalar el camino para el perfeccionamiento de la profesión y promover una 

mayor comprensión de la empresa evaluativa.” (Tomado del módulo de Evaluación de 

los Aprendizajes UCE). 

Por lo tanto, la metaevaluación significa valorar la calidad con la que se desarrolla el proceso 

evaluativo. 
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Diseño de una matriz de evaluación con técnicas e instrumentos lúdicos 

Una matriz de evaluación o también conocida como “rubrica” es una tabla en la cual se describen 

diferentes criterios de valoración de ciertas tareas u objetivos. También se las considera como una 

guía para la evaluación de los aprendizajes permitiendo al docente una información detallada del 

rendimiento de los estudiantes en una actividad específica.  

Según Oregón (2006) existen dos tipos de rúbricas la holística o global y la analítica o en partes. La 

primera permite una evaluación particular del desempeño de los estudiantes y la segunda identifica 

las fortalezas y debilidades de los estudiantes. (tomado de la pagina web Observatorio de 

tecnología) 

Las ventajas de una matriz de evaluación son: 

Facilita la definición de criterios. 

Permite describir en forma cualitativa los niveles del rendimiento. 

Se valora el proceso de aprendizaje del estudiante sobre la marcha. 

Permite la autoevaluación y autorregulación. 

El estudiante puede realizar una revisión final del trabajo antes de entregarlo. 

Brinda mayor objetividad y validez al proceso evaluativo. 

Aumenta la calidad y eficacia del proceso de enseñanza aprendizaje. 

El diseño de una matriz de evaluación de técnicas e instrumentos lúdicos, brindará tanto al docente 

como al estudiante una guía informativa de la aplicación de metodologías lúdicas en la evaluación 

de los aprendizajes del idioma inglés. ( ver ejemplo en el anexo 6) 

 

Definición de términos básicos 

Técnica: Conjunto de procedimientos para la recolección de datos en el proceso de evaluación. Las 

técnicas constituyen un grupo de actividades encaminadas a la realización de un fin especifico. 

También se considera técnica a la destreza o habilidad que una persona tiene para realizar 

determinada actividad. 
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Instrumento: Medio que se utiliza para  la obtención de información. Herramienta que sirve para 

realizar una actividad específica. Objeto material o recurso que permite alcanzar un fin. Utensilio 

utilizado por las personas para realizar determinadas acciones. 

Actividad: Conjunto de tareas que se realizan con algún propósito. Capacidad de realizar algo. 

Ejecutar acciones para alcanzar un fin u objetivo específico. Facultad de obrar. Llevar a la prácticas 

las acciones necesarias para conseguir algo. 

Lúdico.-  Del latín “ludos” que significa juego; por lo tanto, todo lo lúdico se refiere a todas 

aquellas actividades en donde el juego es el protagonista principal para el desarrollo de las mismas. 

Acciones que motivan a la diversión a través del juego. 

El Juego.- El juego es un instrumento que sirve para la recreación y relajación de los seres 

humanos, a través del juego también se puede ejercitar y desarrollar algunas capacidades o 

destrezas. En todas las sociedades existen una gran variedad de juegos tanto para niños como para 

adultos. 

Estrategia: Conjunto de actividades que se realizan para alcanzar un fin determinado. Acciones 

planificadas para alcanzar un objetivo. Procesos específicos previamente analizados para la puesta 

en practica de diferentes mecanismos de acción. 

Educación: Del latín “educere” que significa guiar o conducir, formar o instruir;  proceso que 

posibilita la socialización entre los individuos y permitir la continuación cultural en toda la 

sociedad. 

Enseñanza: Proceso mediante el cual se transmite conocimientos o saberes intelectuales, artísticos, 

técnicos o deportivos. Principal actividad desarrollada por la rama de la docencia con el propósito 

de impartir conocimientos. 

Aprendizaje: Proceso de adquisición de conocimientos, competencias, habilidades y aptitudes. 

Constituye la principal función mental de los seres humanos, animales. También se atribuye el 

aprendizaje a  algunas máquinas artificiales. 

Inteligencia: Facultad de conocer, analizar y comprender; habilidad, destreza. Capacidad de 

identificar y resolver problemas. Se atribuye específicamente a los seres humanos,  Constituye en la 

capacidad de elegir de entre diferentes opciones considerando la más adecuada dependiendo de 

diferentes situaciones. 

Evaluación: Significa calcular o valorar algo. Le evaluación permite determinar en que medida se 

han cumplido los objetivos propuestos durante un período determinado. Resultados obtenidos luego 
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de un proceso que sirven para identificar los avances o los retrocesos del mismo. 

Evaluación Educativa: Constituye un proceso sistemático ligado al mejoramiento de la calidad del 

proceso educativo. La evaluación educativa es un instrumento metodológico que permite 

determinar  en que medida los estudiantes están adquiriendo el conocimiento académico. 

 

Fundamentación Legal 

 

 

Código de la Niñez y la Adolescencia  

 
 “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;  

3. Contemple propuestas educacionales 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.”  
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“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 tus 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.  

De acuerdo al reglamento los estudiantes que van a graduarse deben presentar un proyecto socio 

educativo con una propuesta de solución al posible problema que fuere encontrado, por lo que este 

proyecto se ajusta a las necesidades de lo requerido, con un adicional que es en bienestar y 

progreso del estudiantado como se manifiesta en el código de la niñez y adolescencia que es una 

permanente mejora en su educación.”  

Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

“Art. 9.- Obligatoriedad. Los currículos nacionales, expedidos por el Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional, son de aplicación obligatoria en todas las instituciones educativas 
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del país independientemente de su sostenimiento y modalidad. Además, son el referente obligatorio 

para la elaboración o selección de textos educativos, material didáctico y evaluaciones ” 

“Art. 10.- Adaptaciones curriculares. Los currículos nacionales pueden  complementarse de 

acuerdo con las especificidades culturales y peculiaridades propias de las diversas instituciones 

educativas que son parte del Sistema Nacional de Educación, en función de las particularidades del 

territorio en el que operan. 

 

Las instituciones educativas pueden realizar propuestas innovadoras y presentar proyectos 

tendientes al mejoramiento de la calidad de la educación, siempre que tengan como base el 

currículo nacional; su implementación se realiza con previa aprobación del Consejo Académico del 

Circuito y la autoridad Zonal correspondiente ”  

 

“Art. 11.- Contenido. El currículo nacional contiene los conocimientos básicos obligatorios para 

los estudiantes del Sistema Nacional de Educación y los lineamientos técnicos y pedagógicos para 

su aplicación en el aula, así como los ejes transversales, objetivos de cada asignatura y el perfil de 

salida de cada nivel y modalidad ” 

 

Capítulo I. De La Evaluación De Los Aprendizajes 

 

“Art. 184.-Definición. La evaluación estudiantil es un proceso continuo de observación, 

valoración y registro de información que evidencia el logro de objetivos de aprendizaje de los 

estudiantes y que incluye sistemas de retroalimentación, dirigidos a mejorar la metodología de 

enseñanza y los resultados de aprendizaje. 

 

Los procesos de evaluación estudiantil no siempre deben incluir la emisión de notas o 

calificaciones. Lo esencial de la evaluación es proveerle retroalimentación al estudiante para que 

este pueda mejorar y logra r los mínimos establecidos para la aprobación de las asignaturas del 

currículo y para el cumplimiento de los estándares nacionales. La evaluación debe tener como 

propósito principal que el docente oriente al estudiante de manera oportuna, pertinente, precisa y 

detallada, para ayudarlo a lograr los objetivos de aprendizaje. 

La evaluación de estudiantes que asisten a establecimientos educativos uni-docentes y pluri-

docentes debe ser adaptada de acuerdo con la normativa que para el efecto expida el Nivel Central 

de la Autoridad Educativa Nacional. 

 

En el caso de la evaluación dirigida a estudiantes con necesidades educativas especiales, se debe 

proceder de conformidad con lo explicitado en el presente reglamento ” 
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“Art. 185.-Propósitos de la evaluación. La evaluación debe tener como propósito principal que el 

docente oriente al estudiante de manera oportuna, pertinente, precisa y detallada, para ayudarlo a 

lograr los objetivos de aprendizaje; como propósito subsidiario, la evaluación debe inducir al 

docente a un proceso de análisis y reflexión valorativa de su gestión como facilitador de los 

procesos de aprendizaje, con el objeto de mejorar la efectividad de su gestión. 

 

Capítulo I. De Las Acciones De Evaluación, Retroalimentación Y Refuerzo Académico 

 

“Art. 204.-Proceso de evaluación, retroalimentación y refuerzo académico. A fin de promover 

el mejoramiento académico y evitar que los estudiantes finalicen el año escolar sin haber cumplido 

con los aprendizajes esperados para el grado o curso, los establecimientos educativos deben 

cumplir, como mínimo, con los procesos de evaluación, retroalimentación y refuerzo académico 

que se detallan en los artículos a continuación.” 

 

“Art. 206.-Evaluación y retroalimentación continúa. La evaluación definida como proceso 

prevé actividades constantes para observar, medir y valorar el avance del estudiante en relación con 

las metas de aprendizaje planteadas para cada asignatura. Este proceso continuo de evaluación 

conduce a la retroalimentación que se debe realizar a través de informes escritos, de entrevistas con 

sus representantes legales y del diálogo con el propio estudiante, a fin de programar oportunamente 

las actividades de mejoramiento o refuerzo académico que fueren del caso.” 

 

“Art. 208. - Refuerzo académico. Si la evaluación continua determinare bajos resultados en los 

procesos de aprendizaje en uno o más estudiantes de un grado o curso, se deberá diseñar e 

implementar de inmediato procesos de refuerzo académico. El refuerzo académico incluirá 

elementos tales como los que se describen a continuación: 

1. Clases de refuerzo lideradas por el mismo docente que regularmente enseña la asignatura u otro 

docente que enseñe la misma asignatura;  

2. Tutorías individuales con el mismo docente que regularmente enseña la asignatura u otro 

docente que enseñe la misma asignatura; 

3. Tutorías individuales con un psicólogo educativo o experto según las necesidades educativas de 

los estudiantes; y, 

4. Cronograma de estudios que el estudiante debe cumplir en casa con ayuda de su familia.” 
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Caracterización de Variables 

 

Variable Independiente 

Técnicas e instrumentos lúdicos  

 

Las técnicas e instrumentos lúdicos constituyen un conjunto de procesos y medios a través de los 

cuales se puede utilizar el juego como método de evaluación. 

Variable Dependiente 

Evaluación de los aprendizajes. 

 

La evaluación de los aprendizajes, es un proceso inmerso durante la actividad educativa, el cual 

permite identificar los resultados del desempeño del estudiante en un período determinado. 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 

 

 Este proyecto tiene como finalidad estudiar las diferentes técnicas e instrumentos lúdicos, 

los cuales facilitarán la evaluación de los aprendizajes, por lo tanto se llevará a cabo  a través de la 

Investigación Bibliográfica, de Campo y Descriptiva. 

 

  Es Bibliográfica, porque la información deberá ser obtenida a través de libros, revistas, 

periódicos; es decir a través de todos aquellos documentos bibliográficos que se relacionen con el 

tema propuesto en el siguiente proyecto. 

 

  Según Baena (1985) el método bibliográfico permite recolectar y seleccionar información,  

de lecturas de documentos o libros escritos. En este sentido, la metodología bibliográfica permite 

una interpretación de aquellos contenidos escritos realizados por otros autores. (p:72) 

 

 Para Garza (1988) quien brinda una concepción más específica. Establece que la 

investigación bibliográfica  permite seleccionar aquella información no solo escrita, sino también 

visual y sonora. (p:8) 

 

 De acuerdo a la definición que estos dos autores, la metodología bibliográfica ha permitido 

la recolección y selección de la información, con la finalidad de interpretarla y tener además una 

sustentación sobre los conceptos y definiciones de términos que aquí se describen. 

 

 Es de Campo, ya que es necesario trasladarse al lugar de estudio en donde se pueda obtener 

una información clara y precisa sobre el tema propuesto; además se utilizó la técnica de la encuesta 

en la recopilación de la información. 

 

 Según Leyton, Mendoza (2012) la investigación de campo existe a través de la 

manipulación de una variable de afuera no comprobada en diferentes condiciones controladas, para 

realizar una descripción sobre las causas de un acontecimiento en particular.  

 

 Por lo tanto, la investigación de campo permite analizar las causas de un determinado 

fenómeno desde una perspectiva real; esto sucede el momento de la recolección de datos en la 
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escena misma donde la realidad se hace presente. Además, la investigación de campo es aquella 

que permite recolectar datos a través de encuestas, entrevistas , etc. Además brinda información 

real sobre determinados problemas o situaciones.   

 

 Es Descriptiva, porque  realiza una descripción detallada sobre el tema propuesto es decir, 

las diferentes técnicas e instrumentos lúdicos que se pueden utilizar durante el proceso evaluativo. 

 

 Para Arias (2006), la metodología descriptiva brinda la posibilidad de medir en forma 

independientes las variables de determinado problema o fenómeno, incluso cuando no se formulan 

hipótesis.  

 

 De esta manera, la metodología descriptiva permite detallar e interpretar la realidad que se 

presenta en determinada situación o circunstancia alrededor del problema planteado. 

 

La presente investigación tiene un enfoque  cuantitativo y cualitativo y de modalidad 

Socio-Educativo. Para Galeano(2004) 

 

 “Los estudios de corte cuantitativo pretenden la explicación de una 

realidad social vista desde una perspectiva externa y objetiva. Su intención 

es buscar la exactitud de mediciones o indicadores  sociales  con  el  fin  de 

generalizar sus resultados a poblaciones o situaciones amplias. Trabajan 

fundamentalmente con el número, el dato cuantificable”.(p:24) 

 

Procedimientos de la Investigación 

 

Para la presente investigación, ha sido necesario realizar las siguientes actividades: 

 

Presentación del Perfil de la investigación. 

Diseño de los instrumentos (Encuestas). 

Validación de los instrumentos. 

Aplicación de instrumentos. 

Análisis de resultados. 

Tabulación de resultados. 

Elaboración de cuadros y gráficos. 

Elaboración de conclusiones y recomendaciones. 

Elaboración del informe final.  
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Población y Muestra 

 

La población y muestras utilizadas, serán de acuerdo a la institución educativa en donde se 

realizará el proyecto; en este caso La escuela “Mentes Geniales” que conste de 30 estudiantes en 

7mo año de educación básica. 

Tabla 1  Población total niños y niñas 

DETALLE NÚMERO PORCENTAJE 

Estudiantes de Séptimo de 

Básica 

30 100% 

Total Población 30 100% 

Fuente: Secretaría Escuela Mentes Geniales 

Elaborado por: FIGUEROA, Angélica 

Tabla 2 Población docentes de inglés 1 

DETALLE NÚMERO 

Docente 1 

TOTAL 1 

Elaborado por: FIGUEROA, Angélica 

 

Muestra 

 

En la presente investigación, no fue necesario la utilización de una muestra o una parte de la 

población, debido a que al ser un número reducido de estudiantes objetos de estudio, se pudo 

aplicar los instrumentos al 100% de la población. 

 

Operalización de Variables 

 

La operalización de variables tanto dependiente como independientes permitieron a ésta 

investigación seleccionar los indicadores para transformar la información en datos medibles, y 

posteriormente realizar el análisis e interpretación de los mismos. 

 

Los indicadores fueron sustraídos del estudio teórico realizado previamente, tomando en cuenta la 

relación con los objetivos tanto general como específicos.
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Tabla 3 Operalización de Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES Técnicas e 

Instrumentos 

Ítems 

Docente Estudiante 

 

INDEPENDIENTE 

Técnicas e 

instrumentos lúdicos  

 

Las técnicas e 

instrumentos lúdicos 

constituyen un 

conjunto de procesos 

y medios a través de 

los cuales se puede 

utilizar el juego como 

método de 

evaluación. 

 

 

 

DEPENDIENTE 

Evaluación de los 

aprendizajes. 

 

La evaluación de los 

aprendizajes, es un 

proceso inmerso 

durante la actividad 

educativa, el cual 

permite identificar los 

resultados del 

desempeño del 

estudiante en un 

período determinado. 

 

 

1. Técnicas 

 

 

 

 

 

 

2. Instrumento 

 

 

 

 

3. Lúdico 

 

 

 

 

 

 

4. Aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

5. Evaluación 

 

 

Tipos de técnicas 

de evaluación 

 

 

 

 

 

Tipos de 

instrumentos de 

evaluación 

 

 

Las actividades 

lúdicas y su 

implementación en 

la evaluación 

 

 

 

Tipos de 

aprendizaje de 

acuerdo a 

inteligencias 

múltiples. 

 

 

 

Tipos de 

evaluación en el 

proceso de 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

Encuestas 

_Cuestionario 

 

 

 

 

 

Encuestas 

_Cuestionario 

 

 

 

Encuestas 

_Cuestionario 

 

 

 

 

 

Entrevista 

_Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

_Cuestionario 

 

(1) 

 

(2) 

 

 

 

 

(3) 

 

(4) 

 

 

(5) 

 

(6) 

 

 

 

 

(7) 

 

(8) 

 

 

 

 

 

(9) 

 

(10) 

 

 

(1) 

 

(2) 

 

 

 

 

(3) 

 

(4) 

 

 

(5) 

 

(6) 

 

 

 

 

(7) 

 

(8) 

 

 

 

 

 

(9) 

 

(10) 

Elaborado por: FIGUEROA, Angélica 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

En la recolección de datos se utilizó como técnica la encuesta, y el instrumento fue el cuestionario. 

Encuesta dirigida a los 30 estudiantes de séptimo año de educación básica de la Escuela “Mentes 

Geniales”  

Encuesta dirigida a un docente del área de inglés con los cuales cuenta la institución. 

Validación y Confiabilidad de los Instrumentos 

 

Para validar éstos instrumentos se solicitó la ayuda de tres expertos profesionales en el área de inglés, 

quienes luego proceder a la aplicación de las encuestas con los objetos de estudio. Los datos obtenidos 

sirvieron para el análisis y la interpretación de datos de la presente investigación. 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

 

La técnica utilizada en el procesamiento y análisis de los datos fue la tabulación y la representación 

gráfica de los mismos; de esta manera, se pudo llegar a las conclusiones de la investigación; y 

establecer las respectivas recomendaciones. 
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CAPÍTULO IV  

ANÁLISIS SE INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

Resultados de la encuesta aplicada a los niños y niñas de séptimo  año de educación básica de 

la escuela “mentes geniales” año lectivo 2014-2015  

 
Ítem 1: ¿Utiliza tu profesor dramatizaciones, imitaciones o mímicas cuando vas a ser evaluado en 

la materia de  inglés? 

Tabla 4 Tipos de Técnicas de Evaluación 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE REESULTADO 

1 

SIEMPRE 0 0,00% 0,00% 

CASI SIEMPRE 0 0,00% 

100,00% 

A VECES 8 26,67% 

NUNCA 22 73,33% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: FIGUEROA, Angélica 

Gráfico 1 Técnicas 

 

Elaborado por: FIGUEROA, Angélica 

Análisis e Interpretación 

El 73% de los encuestados considera que el profesor nunca utilizan dramatizaciones, imitaciones o 

mímicas en la evaluación de la materia de inglés; El 27% consideran que a veces se utilizan estas 

técnicas, el 0% casi siempre y el 0%  siempre. 

La técnica de la dramatización, imitación o mímica no se utilizan como técnicas de evaluación de 

los aprendizajes. 

0% 0% 

27% 

73% 

Técnicas de Evaluación 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Ítem 2: ¿Tu profesor realiza la evaluación a través de exámenes, pruebas y/o lecciones? 

Tabla 5 Tipos de Técnicas de Evaluación 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE REESULTADO 

2 

SIEMPRE 16 53,33% 53,33% 

CASI SIEMPRE 11 36,67% 

46,67% 

A VECES 3 10,00% 

NUNCA 0 0,00% 

Fuente Encuesta 

Elaborado por: FIGUEROA, Angélica 

Gráfico 2 Técnicas 

 

Elaborado por: FIGUEROA, Angélica 

 

Análisis e Interpretación 

En el ítem Nº 2 hace referencia a las técnicas de evaluación. 

El 53% considera que siempre su profesor realiza la evaluación de inglés a través de exámenes, 

pruebas y lecciones; el 37 % casi siempre, el 10% a veces y el 0% nunca. 

Los exámenes, pruebas y lecciones son la técnicas mayormente utilizadas en la evaluación de los 

aprendizajes del idioma inglés. 

 

 

 

53% 37% 

10% 
0% 

Técnicas de Evaluación 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Ítem 3 ¿Tu maestro utiliza juegos como crucigramas en los exámenes de inglés? 

Tabla 6 Tipos de instrumentos de evaluación 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE REESULTADO 

3 

SIEMPRE 0 0,00% 0,00% 

CASI SIEMPRE 0 0,00% 

100,00% 

A VECES 1 3,33% 

NUNCA 29 96,67% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: FIGUEROA, Angélica 

Gráfico 3 Instrumentos 

 

Elaborado por: FIGUEROA, Angélica 

 

Análisis e Interpretación 

En el ítem Nº 3 se hace referencia a los tipos de instrumentos de evaluación. 

El 97% de los encuestados considera que nunca se utilizan juegos como crucigramas en los 

exámenes de inglés; el 3% considera que a veces, el 0% que casi siempre y el 0% siempre. 

Los juegos nos son utilizados como instrumentos de evaluación del idioma inglés. 

 

 

 

0% 0% 3% 

97% 

Instrumentos de Evaluación 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Ítem 4: ¿Te gustaría realizar las evaluaciones de inglés a través de juegos? 

Tabla 7 Tipos de instrumentos de evaluación 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE REESULTADO 

4 

SIEMPRE 30 100,00% 100,00% 

CASI 

SIEMPRE 0 0,00% 

0,00% 

A VECES 0 0,00% 

NUNCA 0 0,00% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: FIGUEROA, Angélica 

Gráfico 4 Instrumentos 

 

Elaborado por: FIGUEROA, Angélica 

 

 

Análisis e Interpretación 

El ítem Nº 4 hace referencia a los tipos de instrumentos de evaluación 

 

El 100% le gustaría siempre ser evaluado en inglés a través de juegos. 

 

A los estudiantes les gustaría ser evaluados a través de la utilización de juegos.  

 

 

 

 

 

100% 

0% 0% 0% 

Instrumentos de Evaluación 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Ítem 5 ¿Utiliza tu profesores actividades en las que puedes jugar cuando aprendes inglés? 

Tabla 8 Actividades lúdicas y su implementación en la evaluación 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE REESULTADO 

5 

SIEMPRE 0 0,00% 0,00% 

CASI 

SIEMPRE 0 0,00% 

100,00% 

A VECES 0 0,00% 

NUNCA 30 100,00% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: FIGUEROA, Angélica 

Gráfico 5 Actividades Lúdicas 

 
Elaborado por: FIGUEROA, Angélica 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El ítem Nº 5 hace referencia a las actividades lúdicas y su implementación en la evaluación 

 

El 100% de los encuestados nunca han sido evaluados a través de juegos 

 

Los estudiantes nunca han sido evaluados a través de juegos. 

 
 

 

0% 0% 0% 

100% 

Actividades Lúdicas 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Ítem 6 ¿ Te sentirías motivado al realizar evaluaciones en inglés que tengan actividades 

entretenidas y divertidas? 

Tabla 9 Actividades lúdicas y su implementación en la evaluación. 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE REESULTADO 

6 

SIEMPRE 28 93,33% 93,33% 

CASI 

SIEMPRE 0 0,00% 

6,67% 

A VECES 2 6,67% 

NUNCA 0 0,00% 

 Fuente: Encuesta 

Elaborado por: FIGUEROA, Angélica 

Gráfico 6 Actividades Lúdicas 

 

Elaborado por: FIGUEROA, Angélica 

 

Análisis e Interpretación 

El ítem Nº 6 hace referencia a las actividades lúdicas y su implementación en la evaluación. 

El 93% considera que siempre se sentirían motivados cuando son evaluados con juegos y el 7% 

considera que a veces. 

Los estudiantes consideran que se sentirían motivados a la evaluación con juegos.  

 

 

93% 

0% 

7% 
0% 

Actividades Lúdicas 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Ítem 7  ¿Cuándo aprendes inglés tu profesor  utiliza recursos entretenidos y diferentes?  

Tabla 10 Tipos de aprendizaje de acuerdo las inteligencias múltiples  

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE REESULTADO 

9 

SIEMPRE 0 0,00% 0,00% 

CASI 

SIEMPRE 0 0,00% 

100,00% 

A VECES 2 6,67% 

NUNCA 28 93,33% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: FIGUEROA, Angélica 
 

Gráfico 7 Aprendizaje 

 

Elaborado por: FIGUEROA, Angélica 

 

Análisis e Interpretación 

El ítem 7 hace referencia a los tipos de aprendizajes de acuerdo a las inteligencias múltiples. 

El 93% considera que nunca su profesor de inglés utiliza recursos entretenidos y diferentes; el 7% 

considera que a veces. 

Para los estudiantes su profesor de inglés nunca utiliza recurso entretenidos o diferentes. 

 

 

 

0% 0% 7% 

93% 

Tipos de Aprendizajes 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Ítem 8 ¿Te gustaría ser evaluado en inglés a través de canciones, juegos, videos? 

Tabla 11 Tipos de aprendizaje de acuerdo las inteligencias múltiples  

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE REESULTADO 

10 

SIEMPRE 30 100,00% 100,00% 

CASI 

SIEMPRE 0 0,00% 

0,00% 

A VECES 0 0,00% 

NUNCA 0 0,00% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: FIGUEROA, Angélica 

Gráfico 8 Aprendizaje 

 

Elaborado por: FIGUEROA, Angélica 

 

 

Análisis e Interpretación 

El ítem 8 hace referencia a los tipos de aprendizajes de acuerdo a las inteligencias múltiples. 

El 100% considera que siempre les gustaría ser evaluados a través de canciones, juegos, videos, 

etc. 

Todos los estudiantes consideran que les gustaría ser evaluados a través de canciones, juegos, 

videos, etc 

 

 

100% 

0% 0% 0% 

Tipos de Aprendizaje 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Ítem Nº 9 ¿La evaluación de inglés te parece difícil porque tienes muchas cosas que estudiar y 

memorizar? 

Tabla 12 Tipos de evaluación en el  

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE REESULTADO 

7 

SIEMPRE 0 0,00% 0,00% 

CASI 

SIEMPRE 9 30,00% 

100,00% 

A VECES 19 63,33% 

NUNCA 2 6,67% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: FIGUEROA, Angélica 

Gráfico 9 Evaluación 

 

Elaborado por: FIGUEROA, Angélica 

 

Análisis e Interpretación 

El ítem Nº 9 hace referencia a los tipos de evaluación de los aprendizajes del idioma inglés 

El 63% considera que a veces, 30% casi siempre, 7% nunca y 0% siempre. 

Para la mayoría de los estudiantes la evaluación de inglés es difícil. 

 

 

 

 

0% 

30% 

63% 

7% 

Tipos de Evaluación 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Ítem 10 ¿La evaluación en inglés te parece fácil porque es diferente a las demás materias? 

 

Tabla 13 Tipos de evaluación en el proceso de aprendizaje. 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE REESULTADO 

8 

SIEMPRE 3 10,00% 10,00% 

CASI 

SIEMPRE 9 30,00% 

90,00% 

A VECES 18 60,00% 

NUNCA 0 0,00% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: FIGUEROA, Angélica 

Gráfico 10 Evaluación 

 

Elaborado por: FIGUEROA, Angélica 

 

Análisis e Interpretación 

En el ítem 10 se hace referencia a los tipos de evaluación en el proceso de aprendizaje. 

El 60% considera que a veces la evaluación en inglés es fácil; 30% considera que casi siempre, y el 

10% considera que siempre. 

La mayoría de los estudiantes considera que a veces la evaluación en inglés es fácil. 

 

 

10% 

30% 

60% 

0% 

Tipos de Evaluación 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Resultados de la Encuesta Aplicada al Docente de  Séptimo  Año de Educación Básica de la 

Escuela “Mentes Geniales” Año Lectivo 2014-2015  

 
Ítem 1 ¿Utiliza usted técnicas tradicionales en la evaluación de los aprendizajes del idioma inglés? 

 

El docente siempre utiliza técnicas tradicionales en la evaluación de los aprendizajes del idioma 

inglés. 

 

Se recomienda, utilizar nuevas técnicas en la evaluación de los aprendizajes del idioma inglés. 

 

Ítem 2 ¿Consideraría usted utilizar técnicas lúdicas en la evaluación del idioma inglés? 

 

El docente a veces utilizaría técnicas lúdicas en la evaluación del idioma inglés. 

 

Ítem 3 ¿Los instrumentos que usted utiliza en la evaluación del idioma inglés son? Exámenes, 

pruebas y/o lecciones 

 

El docente siempre utiliza exámenes, pruebas y/o lecciones en la evaluación del idioma inglés 

 

Ítem 4 ¿Utilizaría usted el juego como instrumento de evaluación de los aprendizajes del idioma 

inglés? 

 

El docente a veces utilizaría el juego como instrumento de evaluación de los aprendizajes del 

idioma inglés. 

 

Ítem 5 ¿Utiliza usted actividades lúdicas como una forma  de evaluación de los aprendizajes del 

idioma inglés en el aula? 

 

El docente nunca utiliza actividades lúdicas como forma de evaluación del idioma inglés 

 

Ítem 6 ¿Cree usted que las actividades lúdicas permitirán obtener mejores resultados en la 

evaluación del aprendizaje del idioma inglés? 

 

El docente considera que nunca las actividades lúdicas permitirán obtener mejores resultados en la 

evaluación del idioma inglés. 

Ítem 7 ¿Cree usted que las actividades de evaluación que utiliza en el aula motivan al estudiante en 

el proceso de aprendizaje del idioma inglés? 

 



 

48 

El docente considera que a veces las actividades de evaluación que él utiliza motivan a los 

estudiantes en  el proceso de aprendizaje del idioma inglés. 

 

Ítem 8 ¿Considera usted importante tomar en cuenta las inteligencias múltiples al momento de 

evaluar a los estudiantes? 

 

El docente considera siempre es importante tomar en cuenta las inteligencias múltiples en la 

evaluación de los estudiantes. 

 

Ítem 9 ¿Considera usted que el resultado de la evaluación de los aprendizajes del idioma inglés 

dependen de qué técnica e instrumento se utilicen para su aplicación? 

 

El docente considera que siempre los resultados de la evaluación de los aprendizajes dependen las 

técnicas e instrumentos  que se utilicen en su aplicación. 

 

Ítem 10 ¿La evaluación es para usted una fuente de información para poder tomar acciones sobre 

el proceso académico de los estudiantes? 

 

El docente considera que siempre la evaluación es una fuente de información para tomar decisiones 

en  el proceso académico. 
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Triangulación del Análisis e Interpretación de Datos 

 

 

 Después de realizada la tabulación e interpretación de datos, tanto de la encuesta realizada 

a los estudiantes de séptimo de educación básica como al docente de inglés de la Escuela “Mentes 

Geniales”, se pudo comprobar que no existe la utilización de técnicas e instrumentos lúdicos en la 

evaluación de los aprendizajes del idioma inglés. 

 

 Por otro lado, los niños interpretan al juego como una forma divertida de realizar las 

actividades de evaluación, se siente motivados y relajados cuando las actividades lúdicas forman 

parte del proceso educativo, no sienten presión y adquieren vocabulario y estructuras gramaticales 

con mayor facilidad. 

 

 Por su parte, el docente cree que las técnicas e instrumentos lúdicos serían de gran ayuda 

en la evaluación de los aprendizajes del idioma inglés, y que esto podría mejorar los resultados en 

las evaluaciones de los estudiantes, por tal razón, considera que la implementación de dichas 

actividades lúdicas en el proceso evaluativo debería ser considerado como una evaluación formal 

para los estudiantes en todas las instituciones educativas. 
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CAPÍTULO V   

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 
A continuación se presentan las conclusión a las que se ha llegado por medio de ésta investigación: 

 

Se determinó que las técnicas e instrumentos lúdicos en el aprendizaje del idioma inglés en niños 

de séptimo de educación básica de la  “Escuela Mentes Geniales”,  contribuirán a mejorar la 

evaluación académica en forma relajada y divertida, sin necesidad de causar temor al estudiante al 

momento de ser evaluado como sucede actualmente y así se evitará futuros rechazos en el proceso 

evaluativo por partes de los estudiantes. 

 

Se identificó que técnicas e instrumentos lúdicos como crucigramas, sopas de letras, ahorcado, 

rompecabezas, videojuegos, dramatizaciones y mímicas son una alternativa para la evaluación de 

los aprendizajes del idioma inglés debido a su fácil accesibilidad y aplicación en el aula.  

 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a los estudiantes, se determinó que el 100% de ellos se sentían 

motivados  al proceso evaluativo, cuando las actividades se realizaban a través de juegos.  

 

Esta investigación permitió determinar qué, tanto para los docentes como para los estudiantes, las 

técnicas e instrumentos lúdicos facilitarán el proceso de evaluación de los aprendizajes del idioma 

inglés, ya que los estudiantes se sienten interesados en participar en la evaluación y el docente tiene 

muchas más herramientas para valorar la actuación del estudiante en dicho proceso. 
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Recomendaciones 

 

Se recomienda la creación de talleres para docentes, a través de los cuales ellos puedan ser 

capacitados sobre cómo utilizar técnicas e instrumentos lúdicos en la evaluación de los 

aprendizajes del idioma inglés. 

 

Se debería incorporar programas que contengan videojuegos en las salas de computación de la 

institución, para que los docentes puedan evaluar a los estudiantes a través de éste tipo de recursos 

tecnológicos. 

 

Se recomienda realizar una programación y planificación adecuada de las actividades lúdicas que 

se vayan a aplicar en el proceso de evaluación de los aprendizajes del idioma inglés, de tal forma 

que se pueda tener un mejor control  del tiempo de desarrollo de las actividades  durante la 

evaluación académica. 

 

Los docentes deberían tomar en cuenta las inteligencias múltiples como base para la utilización de 

técnicas e instrumentos lúdicos en la evaluación de los aprendizajes. Y de esta manera realizar una 

combinación entre las diferentes inteligencias y las diferentes actividades lúdicas que se pueden 

aplicar en  el proceso evaluativo. 
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Anexo 1 Crucigrama 

 

Fuente: Página web Juegos de GrammarBank.com 
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Anexo 2 Sopa de Letras 

 
Fuente: Página Web GrammarBank.com 
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Anexo 3 El Ahorcado 

 

 
Fuente: Página web Softonic 
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Anexo 4 Videojuegos 

 

 

Fuente: Página web eju!tv 
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Anexo 5 Bingo 

 

Fuente: Página web didactalia. 
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Anexo 6 Matriz de Evaluación con Técnicas e Instrumentos Lúdicos 

 

 

Actividad Lúdica a 

evaluar 

Escala de Valoraciones 

 5 

Excelente 

4 

Adecuado 

3 

Bueno 

2 

Insuficiente 

1 

Deficiente 

Participación y 

desempeño del 

estudiante 

     

Trabajo en equipo, 

estableciendo 

tiempos 

 

     

Utilización del 

idioma de acuerdo 

a la habilidad a 

desarrollar 

     

Creatividad en el 

desarrollo de las 

actividades 

     

Implementación de 

estrategias acorde a 

la actividad a 

desarrollarse 

     

 

Elaborado por: Angélica Figueroa Hernández 
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Anexo 7 Documentos de Validación de Encuestas 
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