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                                                                      RESUMEN 

 

El presente trabajo investiga la actividad lúdica en el proceso de aprendizaje en la escritura del 

idioma inglés, para lo cual se planteó el problema, y sus objetivos; se plasmó el marco teórico 

referente a las dos variables con rigurosidad científica, para obtener los datos de la investigación se 

aplicó una encuesta a los estudiantes del noveno año de educación básica de  la unidad educativa 

“San Marino “en el año lectivo 2014-2015, los resultados obtenidos  sirvieron para realizar el 

respectivo análisis e interpretación de cada pregunta del cuestionario, con estos datos se procedió a 

redactar las respectivas conclusiones y recomendaciones, teniendo como resultado que los 

profesores no aplican actividades lúdicas en el proceso del aprendizaje de la escritura del idioma 

inglés con lo que se demuestra eficiencia y eficacia en el desarrollo de esta habilidad. 

 

DESCRIPTORES: ACTIVIDAD LÚDICA, PROCESO DE APRENDIZAJE, ESCRITURA, 

SEGUNDA LENGUA. 
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Abstract 

 

The present work research recreational activities in the learning  

process in the english write  so the problem originated and objetives; the reference theorist 

framework is reflected in the two variables with scientific rigor, to get research data where I   

applied a quiz to students in the ninth year of basic education in the educational unit "San Marino" 

in the  2014-2015, year the results obtained were used to make the respective analysis and 

interpretation of each quiz question, with these data we proceeded to write the respective 

conclusions and recommendations resulting teachers do not apply recreational activities in the 

process of learning to write the language English demostrated efficiency and effectiveness in the 

develop of this ability. 

 

.DESCRIBERS: RECREATIONAL ACTIVITIES,  LEARNING PROCESS, WRITING, 

SECOND LANGUAGE. 
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Traducido por: Msc, Henry Oñate Ríos 
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  La Formación en los estudiantes de educación básica tiene desafíos trascendentes en el 

perfeccionamiento histórico de nuestro país en los espacios: científico, cultural, tecnológico y 

político, enfocado a favorecer con el bienestar y las ventajas básicas y estratégicas del estudiante 

ecuatoriano. El constante debate teórico acerca de la falta de actividades lúdicas para el  proceso de 

aprendizaje en la escritura del idioma inglés.La falta de comprensión de los mensajes escritos  

sencillos, la dificultad para elaborar las reglas gramaticales en oraciones simples o la realización de 

escritos sin interés alguno delimita aquellos procesos básicos como: atención, memoria, 

simbolización que se relaciona con la capacidad para recibir, mantener y abstraer información 

lingüística, generando un deterioro en el proceso del inter aprendizaje. 

 

El presente proyecto busca crear alternativas de solución que faciliten  la falta de interés en 

el lenguaje escrito, brindando una investigación pedagógica, basada en la aplicación de actividades  

lúdicas, que contribuyan a un buen desarrollo para el  proceso de aprendizaje de la escritura en los 

estudiantes de noveno año de educación básica consolidando con actividades lúdicas para   que nos 

permita acceder al aprendizaje significativo. 

 

Este proyecto se encuentra dividido  de la siguiente forma:  

 

 Capítulo I el problema, Planteamiento del problema, causas y consecuencias, formulación 

del problema, análisis crítico, prognosis, delimitación de los problemas variables, preguntas 

directrices, justificación, factibilidad, objetivos tanto general como específicos. 

 

Capítulo II el marco teórico, Fundamentación, definición de términos técnicos, y la 

caracterización de las variables de investigación. 

 

 Capítulo III la metodología, El diseño, población, muestra, cuadro de Operacionalización 

de variables, procedimientos para la recolección de datos, procedimientos que se utilizara para toda 

y durante la investigación. 

 

Capítulo IV análisis e interpretación, Análisis  de resultados de las encuestas dirigidas a los 

estudiantes, interpretación de los resultados. 

 

Capítulo V conclusiones y recomendaciones, Conclusiones de  toda la investigación, 

recomendaciones en base al análisis de las encuestas. 

                                INTRODUCCIÓN 
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 Finalmente se presenta el material de referencias bibliográficas, Referencias y 

bibliografías  y  los anexos correspondientes. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

 

Contextualización 

 

Macro 

Las actividades lúdicas surgen en la historia del ser humano desde los más antiguas 

períodos, desde los inicios de la humanidad. En excavaciones de etapas muy primarias, se han 

encontrado indicios de juguetes simples. En pinturas vemos niños y niñas en actividades lúdicas 

realizando actividades esenciales para el aprendizaje escrito.”La enseñanza del idioma Inglés ha 

evolucionado en los últimos cien años, tiempo durante el cual se ha enseñado de forma masiva este 

idioma, de acuerdo a lo expuesto en las páginas de interculturalidad del  ministerio de educación” 

 

Meso 

 En  Ecuador 1996  la enseñanza del idioma Inglés tuvo un gran impulso cuando se aplicó 

el Convenio Ecuatoriano- Británico por lo que a través de esto se unificaron contenidos y se 

establecieron estrategias elementales de enseñanza en base a las 4 destrezas (listening, speaking, 

Reading y writing), pero lamentablemente no ha sido suficiente. Las mejoras implementadas se  en 

la educación secundaria, no son suficientes ya que en los colegios fiscales y particulares  los 

recursos tecnológicos no son suficientes o  adecuados,  la carga horaria no es suficiente lo que hace 

que se complique el proceso de Interaprendizaje existe grupos de estudiantes  muy numerosos 

mientras que  el docente se ve limitado para tratar de llegar a tantos estudiantes en un mismo salón 

de clases. 

 

Micro 

En la Unidad Educativa “San Marino”  al  enseñar el idioma inglés a estudiantes de noveno 

año de educación básica, con  actividades lúdicas  para el proceso de la enseñanza de la escritura 

inglés  ha sido olvidadas ya que el docente debe seguir el contenido del libro de manera rápida 

aplicando una enseñanza  habitual apoyándose en la gramática y su traducción, al momento de 

enseñar una segunda lengua, de acuerdo a lo expuesto por la rectora de la Institución ya que los 

padres de familia solo quieren que los libros sean llenados y no queden vacíos porque estos son 

muy caros. Uno de los mayores problemas se ha dado en la Unidad Educativa “San Marino” 

ubicada al sur del distrito Metropolitano de Quito, en el  barrio de la Magdalena, la falta de 

actividades lúdicas en el proceso de aprendizaje de la escritura del idioma inglés en el noveno año 

de Educación Básica, han sido constantemente cansado y fastidioso al instante de ampliar la 

destreza de la escritura en los estudiantes de este curso. 
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Al momento de desarrollar las actividades lúdicas es importante proporcionar la solución 

adecuada a los estudiantes de noveno año de educación básica que se respaldaran en el proceso de 

aprendizaje significativo, por todo esto este proyecto se establece realizable y factible porque 

indaga el problema notable desde el lugar y espacio señalado.   

Análisis crítico 

 

 Partiendo de las causas y consecuencias del unidad educativa “San Marino “del Distrito 

Metropolitano de Quito en el sector de la Magdalena se puede decir que la escritura se la realiza sin 

darle la importancia que esta se merece; las actividades lúdicas no son aplicadas al momento de 

enseñar a escribir, él estudiante no es motivado adecuadamente cuando se le pide que complete 

páginas de los textos  el aprendizaje de la escritura no les atrae para nada razón por la cual es muy 

importante dar una investigación adecuada para poder encontrar actividades lúdicas que se 

enfoquen a la enseñanza de la escritura en el idioma inglés y de esta manera poder despertar el 

interés en los estudiantes de noveno año, haciéndoles notar que todas las habilidades que tiene el 

idioma extranjero son importantes; y mejor aun cuando de escribir se trata. 

 

Prognosis 

 

 Para el futuro es importante conocer sobre la importancia de usar  actividades lúdicas para 

el proceso de aprendizaje en la escritura del idioma inglés en los estudiantes de noveno año de 

Educación Básica de la unidad educativa “San Marino” de la ciudad de Quito durante el año 

lectivo 2014-2015. Caso contrario  seguiremos con estudiantes cansados, molestos y desmotivados, 

por lo que es necesario un cambio a la hora de enseñar a escribir con la motivación adecuada en  

los estudiantes de noveno año con actividades lúdicas que les ayude a escribir  y a recordar la 

gramática de manera espontánea  la cual son esenciales para su formación escolar. 

 

 Es importante conocer y desarrollar actividades lúdicas adecuadas a su edad para la 

enseñanza de la escritura el cual nos ayudara con los estudiantes de noveno año.  Obtener  un 

aprendizaje significativo en  los estudiantes es alcanzar logros para que sus conocimientos básicos 

del idioma inglés que queden bien asentados en su aprendizaje. 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo influye  la Actividad lúdica  en el proceso de aprendizaje en la escritura del idioma inglés 

en los estudiantes de noveno año de Educación Básica de la unidad educativa “San Marino” de la 

ciudad de Quito durante el año lectivo 2014-2015? 
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Delimitación del problema 

 

Campo: Educativa 

Área: Actividades lúdicas. 

Aspecto: Académico. 

 

Tema:  

Actividad lúdica  en el proceso de aprendizaje en la escritura del idioma inglés en los 

estudiantes de noveno año de Educación Básica del unidad educativa “San Marino” de la ciudad de 

Quito durante el año lectivo 2014-2015. 

 

Delimitación Espacial 

 

Esta investigación se realizará con los estudiantes de la Unidad Educativa “San Marino 

“del Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito barrio la Magdalena. 

Delimitación Temporal.  

Esta investigación se la realizará en el periodo 2014-2015. 

 

Variable independiente. 

Actividades lúdicas 

 

Variable dependiente 

Procesos de aprendizaje en la escritura del idioma inglés 

Preguntas directrices 

¿De qué manera influyen las actividades lúdicas en el proceso de aprendizaje en la 

escritura del idioma inglés en los estudiantes de noveno año de educación básica? 

¿Están los estudiantes de la Unidad educativa preparados para aplicar actividades lúdicas 

en el proceso de enseñanza para la escritura del idioma inglés? 

¿Cuál es la mejor opción para realizar actividades lúdicas en el proceso de la enseñanza 

para la escritura del idioma inglés? 

                                                  

                                                     OBJETIVOS 

General 

Investigar la importancia de las actividades lúdicas en el proceso de la enseñanza en la 

escritura del idioma  inglés en estudiantes del noveno año de educación básica de la unidad 

educativa “San Marino” de la ciudad de Quito durante el año lectivo 2014-2015. 
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Objetivos Específicos 

 

 Conocer actividades lúdicas en el proceso de aprendizaje, para la  escritura del idioma 

inglés en los estudiantes  de noveno año de educación básica. 

 

 Diagnosticar el aprendizaje de la escritura en el idioma inglés en la Unidad educativa “San 

Marino” con los estudiantes de noveno año de educación básica. 

 

 Proponer una alternativa que contribuya a la solución del problema. 

 

 

 JUSTIFICACIÓN  

 

Es indudable que en la actualidad el aprendizaje del idioma inglés es cada vez más 

globalizado, ya que es indispensable  desarrollar las cuatro habilidades sin embargo este proyecto 

se centra en una de las cuatro destrezas del idioma inglés, la escritura  mediante el uso de 

actividades lúdicas lo cual son atractivas para los estudiantes del noveno año de educación básica 

porque este tipo de enseñanza no se aplica en este nivel.  La enseñanza del idioma Inglés es más 

que una asignatura, es un instrumento que ayuda a  ampliar las destrezas incorporadas a otras áreas 

de estudio las mismas que facilita una enseñanza activa, que se puede trabajarlas en clases: como 

textos de canciones, obras de teatro, poemas, investigaciones, recetas de cocina, experimentos, 

entre otras. Aprender el idioma inglés como lenguaje extranjero es fundamental porque permite 

adherirse a  mejores posibilidades de trabajo y de comunicación escrita. 

 

Un aspecto relevante dentro de la aplicación de actividades lúdicas  es el fortalecimiento de 

valores  como son: el trabajo en equipo, la solidaridad, la generosidad, la comunicación, el 

compañerismo, el respeto, la empatía, la capacidad de trabajar bajo presión, actitudes que deben 

practicarse a lo largo de la vida. Razón por  la cual el presente proyecto de investigación es de gran 

importancia ya que favorecerá y determinara las actividades lúdicas  en el proceso de aprendizaje 

para la escritura  del idioma Inglés en los estudiantes del noveno año de educación básica de la 

Unidad educativa “San Marino”. 

 

Este trabajo es factible de ejecutar ya que se cuenta con el talento humano capaz, el apoyo 

de las autoridades de la Unidad educativa; y el interés de la entidad educativa en solucionar este 

problema. 
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Los beneficiados  directos serán  los estudiantes de noveno año de educación básica, como 

también los profesores de la asignatura del idioma inglés y de manera   indirecta la comunidad en 

general. 

 

La utilidad teórica se la presenta en el siguiente capítulo  el cual fue investigado con la 

finalidad de brindar alternativas para los docentes con una metodología innovadora utilicen 

actividades lúdicas al momento de enseñar a escribir en el idioma inglés. 

 

La utilidad práctica por ser un elemento base para que los docentes utilicen actividades 

lúdicas en el momento de enseñar a escribir en el idioma inglés.  
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                                                           CAPÍTULO II 

                                                    MARCO TEORICO 

              Antecedentes investigativos 

 

Las actividades lúdicas establecen parte del entretenimiento ya que en épocas antiguas, 

estas actividades adquirieron una relación directa, con el transitar de la historia, puesto que en las 

agrupaciones primitivas  estas eran manejadas con práctica, el desarrollo de estas actividades 

lúdicas eran con la elaboración de actividades de su época como la caza, la pesca, el cultivar, entre 

otras. 

 

Las actividades se las iban cruzando de generación en generación, pero con el tiempo el ser 

humano fue expresándose de forma originaria mediante la cual expresaba agrado, etc.; su tiempo 

fue floreciendo, ocupando de mejor manera lo cual les permitía asimilar los procesos de 

actividades de la vida diaria, y con la invasión española fueron  transportados hacia Latinoamérica. 

 

A finales del siglo XX inician estudios realizados por filósofos, psicólogos y pedagogos, han salido 

diferentes teorías que han tratado dar diversas enunciaciones acerca de las actividades lúdicas, y los 

trabajos de exploración psicológica  de K. Groos crea una nueva hipótesis de las actividades 

lúdicas, en la cual determina al mismo como conjunto de componentes que influencia, modos de 

mediación o formas de constituir la enseñanza. Tomando en cuenta esto, se define a las actividades 

lúdicas como una enseñanza adelantada para futuras capacidades serias, es decir son cualidades 

innatas proyectadas. El docente para poder enseñar, tiene  dos grandes tipos de actividades lúdicas 

que son:  

 

actividades libres en donde el estudiante puede desarrollarse dentro de la sociedad, respetando su 

cultura como actividades de canto u otras también se puede aplicar actividades lúdicas dirigidas en 

donde el docente expone  reglas para que las actividades lúdicas puedan ser seguidas con los 

parámetros establecidos con anticipación, estas dos clases de actividades lúdicas  se transforman en 

metodologías de enseñanza el cual pulsa al estudiante a realizar proceso de aprendizaje para el 

inglés por medio de las mismas, incorporando valores personales. 

Los fundamentos bibliográficos que se presenta a continuación, permiten argumentar en 

forma científica el marco teórico del proyecto. 
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Fundamentación Psicopedagógica.  

La corriente del pensamiento que ha guiado la investigación es el material didáctico. 

Comienza con el planteamiento de un problema,  las teorías, que  son producto de procesos 

de enseñanza en el aprendizaje de la escritura  histórica, la cual tienen referencias  en grupos  

específicos y por esto el conocimiento es un producto socio-histórico del ser humano que se ha 

dado a través de las épocas de desarrollo y de su vida. 

 

Este proyecto se inicia con la investigación del problema en el área de educación básica, 

principalmente en el uso de actividades lúdicas como  recursos didáctico para afianzar las 

estrategias metodológicas en el aprendizaje significativo del estudiante. 

 

La aplicación de recursos naturales y de actividades lúdicas  en la participación activa del 

estudiante, los docentes fortalecerán las actividades significativas fuera del aula, en la introducción 

de metodología activa para el estudiantado. 

 

Fundamentación Psicológica. 

Los Fundamentos Psicológicos determinan decisiones prácticas en relación la ejecución y 

evolución del Currículo Educativo, el conocimiento  se relacionan con el proceso del aprendizaje. 

El nivel psicológico, el constructivismo es una de las corrientes de la psicología cognitivas dentro 

de cual se afirma que se aprende más cuando se conoce. Ese conocimiento se realiza desde un ser 

humano que se integra.Los fundamentos psicológicos se realiza  bajo el enfoque histórico cultural 

de Vygotsky; quien parte de la idea que el proceso cognitivo tiene su origen en la interacción del 

hombre con la cultura y en la sociedad, llegando a afirmar que las funciones psicológicas 

superiores se dan dos veces, la primera en el plano social y después individual, es decir 

interpsicológico e interpsicológico ocurriendo un proceso de internalización de los objetos 

provocando la apropiación del mismo y el desarrollo evolutivo del estudiante. 

 

Variable independiente. 

Actividades lúdicas 

 

Variable dependiente 

 

                     FUNDAMENTACIONES 

                     Fundamentación filosófica 
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Procesos de aprendizaje en la escritura del idioma inglés 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Actividades lúdicas 

Partiendo de la teoría del psicólogo Jean Piaget la cual indica varias etapas del desarrollo 

intelectual  el cual  indica que esta capacidad  es cualitativamente distinta en las diferentes edades y 

que la necesidad de interacción en el ser humano para adquirir competencias esenciales en la 

psicología de la educación y en la pedagogía, afecta el diseño de los ambientes y los planes 

educativos, ya que al incrementar programas adecuados para la enseñanza del idioma inglés se 

puede lograr cambios significativos. Si se considera esta hipótesis desde la enseñanza con 

actividades lúdicas, se puede realizar cambios propios  con los estudiantes de noveno año de 

educación básica ya que a esta edad se puede continuar desarrollando  habilidades del idioma 

inglés. 

 

Después de desarrollar una de las habilidades del idioma inglés como es el de la escritura 

el estudiante aprende a juntarla con las demás habilidades del idioma y también fortalece sus 

valores. 

 

Las actividades lúdicas  son básicas en la educación del ser humano de forma espontánea, 

la cual ayuda a desarrollar normas de convivencia social, y de tradiciones incrementando 

capacidades creadoras. 

 

La última parte es un elemento básico de la personalidad del individuo que sea capaz de 

enfrentar retos, la resolución de problemas en situaciones difíciles que la vida presente a nivel 

social, psicológico, emocional, físico, biológico, motor, cognitivo, logrando como meta ser un 

individuo equilibrado y feliz. 

Las actividades lúdicas en la sociedad 

Las actividades lúdicas son de gran ayuda en la sociedad ya que en el  mundo del 

entendimiento, comprensión, cooperación y la capacidad de relacionarse con los demás. El 

estudiante al poner en práctica los hábitos sociales que permita relacionarse con otras personas y el 

mundo que lo rodea; a través de estas actividades, ya que se puede expresar sentimientos positivos 

y negativos ayudando a la formación de la personalidad, garantizando que el estudiante elabora 

hábitos colectivos. De igual forma las actividades lúdicas como estrategia en la educación aumenta 

el interés de los estudiantes y su motivación por el idioma comprueba el nivel de conocimiento 

alcanzado, estos rectifican las acciones erróneas y señalan las correctas.  
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Como se pude manifestar anteriormente las actividades lúdicas nacen, de la práctica 

experiencial, el cual actualmente forma parte del sistema educativo para el perfeccionamiento de 

expresión y comunicación creativa, surgiendo del conjunto de la expresión lúdica. 

 

 Finalmente las actividades lúdicas son un acumulado de prácticas, representaciones que 

determinan el ente y el crear del ser humano organizando la médula integradora de 

perfeccionamiento desde el punto de vista  educativo y perfecto incluyendo una interacción entre el 

yo particular y el yo general dentro de los aprendizajes. Las cuales  deben estar vinculados con los 

objetivos, contenidos, y métodos de enseñanza y adaptarse a las indicaciones, acerca de la 

evaluación y la organización escolar. 

 

Las actividades lúdicas se enfocan en interdisciplinar  entre los estudiantes con el profesor 

mediante el uso de juegos que ayuden a ampliar la creatividad de los estudiantes. Ya que al 

momento de desarrollar un proceso de escritura  que estimulen a los estudiantes de forma correcta 

y brinden un elemento indispensable para los aprendizajes. Estos también son recursos 

pedagógicos que sirven para incentivar el aprendizaje de la escritura en inglés con finalidad de 

lograr una enseñanza significativa.  

Fundamentación científica y pedagógica de las actividades lúdicas. 

El psicólogo Jean Piaget hace hincapié  en que las actividades lúdicas nos ayudan a  

expresar ideas creadoras encaminadas al entretenimiento y la diversión. 

 

“Son aquellas que ayuda a vincularse entre los seres humanos  el cual ayuda a 

desarrollar habilidades o destrezas para expresarse, sentir y producir. El juego ejerce 

distintas y variadas funciones impredecibles para el correcto desarrollo personal e 

intelectual del individuo.”  

(Jean Piaget, 1896-1980, p.12.).  

 

Claramente podemos dar a notar que la actividad lúdica es un juego indispensable el cual nos 

ayuda a desarrollarnos como personas capaces y se puede  aprender con facilidad. 

 

 “Las actividades lúdicas se refiere a la necesidad del ser humano, de sentir, expresar, 

comunicar y producir emociones primarias (reír, gritar, llorar, gozar) emociones 

orientadas hacia la entretención, la diversión, el esparcimiento.” (Bonilla, Carlos 

1998, p.78). (Alcantud, 1993) 

 

 Como podemos darnos cuenta las actividades lúdicas son aquellas que nos permite pasar 

el tiempo de forma adecuada,  no solamente lo podemos utilizar como pasa tiempo  sino también se 

la puede utilizar para la enseñanza y aprendizaje de una segunda lengua  de un tema determinado, 

en la cual se puede lograr un cambio placentero y natural en un proceso educativo. Se puede decir 



 

 

12 

 

que las actividades lúdicas son importantes ya que permiten realizar  clases más amenas  y nos 

ayuda a aumentan el nivel de preparación lingüística a nivel expresivo comunicativo y productivo. 

 

Castillo,(2014) actividades lúdicas “La actividad lúdica es aquella que  ayuda a fomentar el 

desarrollo psico-social, la adquisición de conocimientos, encerrando una amplia gama de saberes”. 

Recuperado de http/enseñando con juegos. 

 

 El autor define  que las actividades lúdicas nos ayuda a motivar al ser humano,generando 

espacio y tiempos especificos,el cual permite realizar interacciones y situaciones emocionales;este 

se caracteriza por constituir un medio de satisfación personal  compartido con los demás en donde 

aprende a expresarse de manera espontanea y fluida, ademas  garantiza la produccion de ideas 

autenticas basadas en la experiencia ludica.  

 

 “las actividades lúdicas son juegos que ayudan a los niños y adolescentes a estudiar 

con empeño, entusiasmo, y sin impedimento alguno; al contrario facilita la enseñanza 

y la clase se convierte en horas de descanso”. (González Alcantud 1993, p. 228) 

 

Las actividades lúdicas son primordiales para facilitar la enseñanza, por lo que son 

agregados de actividades agradables cortas y divertidas con normas que admiten el fortalecimiento 

de valores como: el respeto, la tolerancia grupal e intergrupal, responsabilidad, solidaridad, 

confianza en sí mismo el mismo que facilita el esfuerzo para internalizar significativamente los 

conocimientos. 

 

“las actividades lúdicas no tiene límite de edad tanto en sentido recreativo como 

pedagógico, ya que lo más importante es adaptarlo a las necesidades, intereses y 

propósitos del nivel educativo”. (Bryan Torres 2012, p.2)  

 

 Se puede notar que las actividades lúdicas se las puede aplicar a cualquier edad no solo 

como entretenimiento sino también para el aprendizaje de cualquier tema de aprendizaje. 

 

Objetivos de las actividades lúdicas 

 

 Enseñar a los estudiantes a desarrollar una escritura básica del idioma inglés.  

  Lograr una experiencia práctica en el proceso de aprendizaje de la escritura colectivo y 

organizado de los estudiantes. 

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

 Incrementar las oportunidades de recreación, tolerancia y respeto. 
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Importancia de las actividades lúdicas 

 

Las actividades lúdicas son muy motivadora a la hora de impartir aprendizaje ya que tiene 

procesos significativos en el aprendizaje como elemento muy importante de la educación, gracias a 

la cual podemos adquirir experiencias que favorecen al aprendizaje y desarrollo de conocimientos 

que se va adquiriendo. 

 

Estas actividades lúdicas son imprescindibles no solamente por el interés que conforta en 

los estudiantes o por la satisfacción que los estudiantes experimentan a la hora de realizarlas. Tiene 

la gran excelencia de brindar oportunidades para el proceso psicomotriz, intelectual, social, y 

emocional. Los estudiantes deben estudiar y a la vez disfrutar la enseñanza  de la escritura ya que 

es vital para el desarrollo de la inteligencia y la creatividad, estas actividades lúdicas no son una 

simple distracción, sino como una ocupación atractiva que permite relajarse de tensiones nerviosas, 

etc. 

 

 Permiten una independencia de acción, una realidad y un placer que ocasionalmente se 

encuentran en otras actividades escolares, ya que se cree que solamente los niños pueden realizar 

este tipo de actividades dentro de la educación lo cual no es verdad puesto que los adolescentes 

también necesitan un proceso de aprendizaje lúdico para llegar a tener buenos frutos. 

 

Las actividades lúdicas se realizan  dentro y fuera de clase, todo está en obediencia de los 

beneficios que se intentan obtener y del comprendido de la asignatura en que se utilice. Al concluir 

cada actividad es importante distinguir al grupo y ofrecerle un estímulo por su contribución, así 

mismo se debe seleccionar el estudiante más notorio, estos aspectos son muy valiosos para lograr 

una sólida estimulación para próximas clases. Además la consideración realizar actividades lúdicas 

en la enseñanza aprendizaje se basa en que es un potenciador del desarrollo en el estudiante. 

 

Características de las actividades lúdicas 

 

 Provoca el interés hacia las asignaturas. 

 Crean en los estudiantes las habilidades del trabajo. 

 Fragmenta con los esquemas del aula, del papel dictador e informador del profesor, ya que 

se independizan las potencialidades creativas de los estudiantes. 

 Promueve la paciencia, atención, imaginación, satisfacción personal, comunicación, interés 

y preferencia. 

 Contiene un razonamiento más profundo sobre las actividades lúdicas como estrategia 

pedagógica, se tomará uno de sus aspectos más significativos, su contribución al 
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perfeccionamiento de la capacidad innovadora en los estudiantes toda vez que este influye 

verdaderamente en sus elementos estructurales como intelectual y cognitivo, volitivo- 

conductual, afectivo motivacional y de capacidades. 

 

Las actividades lúdicas y su clasificación 

 

Las actividades lúdicas son muy extensas por lo que se hace necesario clasificarlas en dos 

grupos las mismas que nos ayudara a entender mejor su concepto para luego poder aplicarlas con 

los estudiantes de noveno año de Educación Básica de la unidad educativa 

 “San Marino”.  

Las actividades lúdicas básicas se clasifican en dos tipos: actividades lúdicas libres, y 

actividades lúdicas dirigidas. 

 

Actividades Lúdicas Libres 

 

Tabla 1 

 

Son recursos o actividades propias que ayudan a empezar un trabajo de manera individual, 

y esta ayuda a desarrollar la imaginación creadora con libertad e independencia. 

 

Lema, R. (17 de septiembre de 2012).el aprendizaje significativo cifra El Nuevo Día, 

pp.30-31. “Si bien se   manifiestan la intencionalidad educativa, muchas de las 

propuestas se centran en una oferta de actividades y no en desarrollar un proceso 

vivencial que asegure acciones de aprendizaje”. 

 

 Posteriormente en este artículo afirma Lema que “En este sentido podemos distinguir 

dos modelos de intervención recreativa, uno que pone más énfasis en el consumo de 

actividades (recreacionismo) y oro en la vivencia de la experiencia recreativa como 

factor de desarrollo recreación educativa”. (Lema R,2012). (Garcia, 2008) (Blanco, 

2005) 

 

Sobre este modelo se pronuncian  (Cesar, 2004) y (Patricio, 2006) y se basa en un cuadro 

de resumen que se ha elaborado destacando los principales aspectos principales en: 

 

PSICOMOTRIZ CULTURAL SOCIAL 

Juego 

Danza 

Paseo 

Deportes 

 

 

Teatro 

Música 

Lectura 

Fotografía 

Fiestas 

Bailes 

Charlas 

Canción 
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     Son aquellas que ayudan a desarrollar el intelecto, también incrementa lo afectivo, social y 

motriz mediante el uso de juguetes o modelos positivos de imitación de acuerdo a las necesidades 

individuales del ser humano. 

donde proponen lo siguiente: 

Tabla 2 

 

RECREACION RECREACION EDUCATIVA 

Modelo basado en actividad Modelo vivencial 

Enfasis en la actividad e individualidad Enfasis en el grupo 

 

Propuesta cerrada en la propia oferta Propuesta abierta  a intereses del grupo 

 

Valor atribuido a la competencia Valor atribuido a la solidaridad 

 

Aprendizaje de técnicas Aprendizaje de vida 

Libertad de expresión  

Participación en elaboración y gestión de 

experiencia 

Pasar el tiempo de forma agradable y divertida Hacer más que mirar lo que otros hacen 

 

 

Es importante darnos cuenta que las actividades ludicas libres en la educación nos ayuda 

mucho al momento de desarrollar la escritura en el idioma inglés ya que no solamente se lo toma 

como recreación sino tambien sirve para educar, en este punto se debe escoger las actividades 

lúdicas libres adecuadas para lograr el objetivo propuesto. 

 

En estas actividades lúdicas debe haber un guía,  al principio debe ser el docente el guía 

pero después será un miembro del grupo el mismo que tenga más conocimiento básico del idioma 

inglés y se clasifican en: 

 

 

 Actividades lúdicas para el desarrollo de habilidades 

 Actividades lúdicas para la consolidación de conocimientos 

 Actividades lúdicas para el fortalecimiento de valores 

 

Actividades Lúdicas Dirigidas 
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Estas actividades se irán facilitando de acuerdo a lo alcanzados y a los saberes de los 

escolares ya que su concentración y producción estará de acuerdo al nivel de preparación que el 

docente de al estudiante y el predominio de las acciones lúdicas para instruir las mismas. 

 

Las actividades lúdicas para el desarrollo de habilidades son muy importantes ya que dentro de 

estas tenemos: 

 

Tabla 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades para la consolidación de conocimientos, Según Ausubel (1990), “comprende 

la adquisición de nuevos conocimientos con significados y, a la inversa. Siguiendo el juego de 

palabras, la incorporación de nuevos conocimientos en el estudiante, consolida este proceso”.  

Tabla 4 

 

RECEPCION CONCEPTO 

Adquirir 

Almacenar 

Comprende 

Asimila 

Abstrae 

Criterios 

Manipula 

 

 

Cabe mencionar que estas actividades lúdicas deben ser enfocadas al desarrollo 

significativo del aprendizaje utilizando técnicas apropiadas para el aprendizaje de la escritura en el 

idioma inglés. 

 

Actividades lúdicas para el fortalecimiento de valores. 

 

 

 

 

INTELECTUAL 

COGNITIVO 

 

VOLITIVO 

CONDUCTUAL 

AFECTIVO 

MOTIVACIONAL 

Observación 

Atención 

Investigación 

Actitud 

Respeto 

Responsabilidad 

 

                           

 

Interés 

solidaridad 
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Tabla 5 

 

AUTONOMIA RESPETO 

Creación 

Situaciones 

Desenvolverse solo  

Realización  

Normas 

Compartir 

 

 

Indudablemente, las actividades lúdicas como estrategia pedagógica son complicadas, ya 

que  desde la perspectiva hipotética, El uso recolectado a lo extenso de varios tiempos la 

utilización  de ellas, indica que la rutina de las formas lúdicas solicita una gran elaboración primero 

y un agudo nivel pedagógico por parte de los maestros. Las actividades lúdicas no son simples 

acciones que logran utilizarse una tras otra, sino que deben ser organizadas. No son operaciones 

separadas ajustables automáticamente a cualquier acontecimiento, argumento o conjunto,  en 

cuanto a  lo que se conseguirá; entrar en un uso simplificador, en donde inventar compromisos en 

el grupo, no ayuda a ganar los ecuánimes deseados, ya que esto desmotiva a los estudiantes y crear 

desobediencias en ellos. 

 

Según Duran (2004) en su artículo expone que las actividades lúdicas dirigidas deben 

ser "Sometido a pautas adecuadas que han de ser claras, sencillas y fáciles de 

entender, aceptadas libremente por los participantes y de cumplimiento obligatorio 

para todos. Donde pueden variar de acuerdo a los competidores". (p.49). 

 

 

En la cita anterior se puede tener claramente que cuando las actividades designadas son 

claras y fáciles los participantes lo realizan con agrado, pero a la vez se debe dar reglas claras para 

que después no existan confusiones al momento de realizarlas. Sin embargo las actividades lúdicas 

en los aprendizajes son muy significativas porque al diseñar las apropiadas para la materia que se 

va a impartir debidamente dará  buenos resultados.  

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Procesos aprendizaje 

Antecedentes 

Los procesos de aprendizaje  son muy importantes ya que se debe ir aplicando en forma 

organizada para poder desarrollar un aprendizaje significativo. 

 

 “expresa que la forma o estilo de enseñanza deriva de la idea que se tenga sobre qué 

es aprender y cómo se  produce el aprendizaje. Una clave importante es la capacidad 

del sujeto para comprender las exigencias de cada tarea y controlar su propio proceso 

de aprendizaje, esto comúnmente se conoce como saber aprender” (Moreno García 

2008, p.9). 
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 Como se puede considerar en la cita todos los procesos de enseñanza aprendizaje ayuda a 

formular opiniones correctas, tomando muy en cuenta los contenidos que cada individuo desarrolla 

alejándose del aprendizaje tradicionalista. 

 

Según Tribble  en su artículo publicado (1996) expone que “el proceso destaca la figura del 

escritor o emisor del mensaje”. Nos podemos dar cuenta que la creatividad por parte del escritor se 

experimenta más cuando se guía por lo que el docente debe impulsar la abstracción mediante las 

acciones previas a la escritura. El proceso de escritura 

 

“no surge de forma automática a través de un uso correcto de vocabulario y gramática, 

sino que se tiene que enseñar de forma específica; de hecho tampoco surge de solo de 

la lectura y a escritura libre” (Pinca, 1982). 

 

 

corresponden a ampliar la destreza de la escritura en el idioma inglés.En el transcurso el docente, 

los estudiantes pueden avanzar a través de procesos de escritura más perfectos y consecuentes, el 

cual permite focalizarse en tipos de actividades discretas dentro de una o más fases del proceso, 

que interesen a un intento concreto (por ejemplo, tomar notas o completar una plantilla de reflexión 

sobre lo aprendido en la clase.) 

 

Fundamentación científica y pedagógica del proceso de aprendizaje en la escritura del idioma 

inglés. 

Es importante darnos cuenta que desarrollar el idioma inglés constituye un aprendizaje 

permanente para toda la sociedad puesto que el docente también va aprendiendo constantemente. 

 

Atienza, Blanco (2005) “expresa que la competencia intercultural, como parte de una 

amplia competencia del hablante de una  lengua extranjera identifica la habilidad de 

una persona de activar de forma adecuada y flexible al enfrentarse con acciones, 

actitudes, y expectativas”.  

 

En la cita anterior  claramente podemos que el idioma inglés nos ayuda mucho en todos los 

campos por lo que es importante aprender a comunicarse y no solo de forma oral sino también de 

manera escrita. 

 

 

Según Noam Chomsky (1965) “el ámbito de referencia de la lingüística como una teoría se 

ocupa de un hablante u oyente ideal, en una comunidad lingüística homogénea, que conoce su 

lengua a la perfección”. Podemos darnos cuenta que (Gómez, 2010) aprender una segunda lengua 

es básicamente una teoría que se transforma en lengua bilingüe ya que se debe conocer algo del 

idioma que se está aprendiendo. 
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¿Qué entendemos por  la destreza de la escritura en el aprendizaje del idioma inglés? 

 

  La destreza de la escritura es un proceso eficaz donde la creatividad es elemental, un 

elemento comunicativo y necesario: esta comprende una serie de destrezas la cual debe tener un 

inicio y deberá continuar poco a poco para lograr una buena escritura y a la vez un buen 

entendimiento ya que se está empezando a estudiar una segunda lengua. 

 

 

Elementos de la escritura 

 

(Anónimo, 2012) 

Destrezas graficas 

Destrezas gramaticales 

Destrezas retoricas 

Destrezas organizacionales 

Destrezas expresivas 

 

Destrezas gráficas 

 

Son las letras del alfabeto es decir el tipo de letra y la forma en que debe ser unida. 

También se observa el deletreo el cual puede ocasionar problemas ya que los estudiantes se pueden 

confundir con la pronunciación de la lengua materna al momento de escribirla. Sin embargo es 

necesario desarrollarlo para tener un buen desarrollo de la escritura transformándose esta destreza 

en un elemento importante. La ortografía y la puntuación deben ser dirigidas a la conversación que 

se difiere de idioma a idioma. 

 

Destreza gramatical 

 

     Es aquella que desarrolla las capacidades para usar correctamente una secuencia de oraciones y 

construcciones de las mismas, esta  destreza se desarrolla de acuerdo al nivel que el estudiante 

tenga en el idioma. El cual ayuda a seguir avanzando hasta lograr lo máximo de una lengua. 

 

Destreza retoricas 

 

     Esta es una destreza que desarrolla los elementos de cohesión lingüística (conjunciones, 

palabras referenciales como los pronombres) que ayuda a unir las palabras de manera lógica, la 

cual le va dando significado a lo escrito; ya sea párrafos o una simple oración. 

 

 

 



 

 

20 

 

Destreza organizacional 

 

     Una de las  destrezas que se relacionan con la organización de párrafos, de textos, los 

mismos que tienen que ver con el orden de ideas en secuencias y capacidades de resumir y 

desechar información no importante, sin embargo en el momento de dominar el idioma se 

transforma en un elemento fácil de desarrollarlo pero cuando no se domina en su totalidad  es 

difícil en el instante de escribir ya que la lengua materna interfiere mucho al momento de aprender. 

 

Destreza expresiva 

 

Es una  habilidad que está desarrollada de acuerdo a la cota de los estudiantes, ya que 

deben conocer vocabulario seleccionado conjuntamente con estructuras oracionales (narraciones, 

poesía, anuncios, telegramas, cartas, etc.), la dicción escrita será la que ayude a ampliar un 

instrumento ya que mientras más se escriba mayor cantidad de palabras y vocabulario se aprende. 

 

“la escritura es un elemento inseparable de un proceso mental” (Laureano Gómez, 

2010, p. 9).Es importante darnos cuenta de que al escribir colocamos palabras que se 

transforman en símbolos los mismos que se asemejan a códigos  que se desarrollan en 

nuestra mente, convirtiéndose en una gran destreza para el ser humano, la escritura es 

un elemento muy importante para poder comunicarnos ya que al momento de hacerlo 

podemos notar que cada palabra u oración tiene su propio código de acuerdo al  país o 

sociedad.  “la escritura es un método de transición de información, por consecuencia 

forma parte del acto social” 

 (Moráis Marcus, 2012, p. 3). 

 

Se puede notar en esta cita que la escritura adecuada se  puede entender siempre y cuando 

se lo aplique en su medio de comunicación que ayuda a relacionarse entre los seres humanos de 

manera eficaz.  “la escritura es algo más que la transcripción de sonidos a signos gráficos”. (Joao 

Ferrer, 2001, p. 244).Se puede denotar que  la escritura es una habilidad cada individuo tiene y lo  

desarrolla de acuerdo a lo que escucha  plasmándolo en  escritos,  párrafos,  frases entendibles para 

otros personas. 

 

Objetivos de los procesos de  escritura 

 

 Desarrolla nuevos vocablos y aprende gran cantidad de ellos sin caer en la redundancia 

 Vincula vocabulario con la enseñanza en secuencia  

 Estudia con variedad de estilos y descubre la gramática por sí mismo. 

 Activa el lenguaje de forma libre y comunicativa 

Importancia de la escritura del idioma inglés  

 



 

 

21 

 

La escritura es una destreza muy complicada para hablantes originarios y no procedentes 

por lo que es substancial balancear varios componentes como contenido establecido, intención, 

recepción, vocabulario, signos y ortografía. 

 

Los estudiantes de noveno año deben desarrollar aprender a desarrollar una escritura 

adecuada básica en donde vayan relacionando la gramática con el vocabulario aprendido dentro del 

aula de manera inconsciente ya que el ser humano tiene la capacidad de observar y aprender 

fácilmente ya sea por recuerdos o por algún acto significativo que este represente en su diario vivir. 

 

Al escribir los estudiantes no solo escriben sino que también se comunican y expresan sus 

interés personales más fácilmente ya que hay muchos estudiantes que tienen temor a equivocarse 

cuando aplican el lenguaje oral, mientras que al momento de escribir esto les ayuda a expresar sus 

ideas sin miedo a fallar; transformándose en una habilidad muy importante a la hora de expresarse 

con los que lo rodean. 

 

Características de la escritura inglés  

 

 Le permite al estudiante expresar sus sentimientos e ideas  

 Ayuda a utilizar el lenguaje escrito de acuerdo a su realidad 

 Es innata de acuerdo al medio en el que se desenvuelve 

 Ayuda a participar en grupos utilizando su propio esquema. 

 Es útil para comunicarse de manera efectiva y básica 

 

 

 

 

 

 ¿Qué grado de competencia en la destreza de la escritura deben alcanzar los estudiantes del 

noveno año, en el aprendizaje del idioma inglés? 

 

El suceso de escribir solo se comprende concediendo una representación de acumulación 

de  vocabularios y de símbolos, proviniendo a lo que en neuropsicología comúnmente se nombra 

grafía cerebral. 

 

Antiguamente la plasmación escrita de un vocablo, como de la pronunciación oral era 

necesario recordar, pero en la actualidad el sentido común de la memoria a partir del depósito 

hipotético de información sobre la palabra o del objeto que representa. Al comprender la naturaleza 

de este objeto mental y descifrar como se la recuerda con sus representaciones el lenguaje escrito 

se transforma en una comprensión fundamental del cerebro humano. 
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Cuando se habla acerca del grado de competencia que Los estudiantes de noveno año de 

Educación Básica a nivel del país  según los lineamientos del ministerio de educación del Ecuador 

en el idioma inglés ellos deben tener  un nivel A2 para poder seguir al nivel B1. La realidad  es otra 

ya que al instante de experimentar en una hora clase se puede notar que solamente hay dos 

estudiantes del curso escriben adecuadamente mientras que los demás carecen de vocabulario y 

gramática adecuada, por lo que el conocimiento  de la escritura es fatal. “Aprender  una nueva 

Lengua significa cultivarse a emplear, de manera  escrita la comunicación, esta   mejorara 

en situaciones más complejas”. (Cassany, 2014,p.45).La cita nos permite darnos cuenta que al 

aprender a escribir en un idioma diferente  es importante saber hacerlo de manera atenta para que al 

momento de participar en forma escrita no se mal interpreten las cosas, ya que si se cifra  

podríamos tener una comunicación errónea. 

 

 De la unidad educativa “San Marino” es una institución bilingüe que ha tratado de salir 

adelante con el idioma inglés pero no lo ha logrado. Actualmente existe un problema  y es el de la 

escritura una de las cuatro destrezas que es necesario  desarrollar al momento de formarse  con una 

segunda lengua. Al aplicar actividades lúdicas atractivas con el fin de personificar al estudiante 

para  poder llegar al nivel planteado por el ministerio de educación y a la vez por la institución, se 

debe desarrollar un proyecto centrado en este tema el cual permita ayudar a desarrollar la escritura 

de los estudiantes de noveno año. 

 

De las cuatro habilidades la escritura es la última en ser enseñada siendo considera como 

refuerzo y no como destreza del idioma olvidándose que se debe instruir e innovar defectivo básico 

en el uso del lenguaje escrito. Vygotsky (1973) dice que “Cuando se trata de transformar una 

representación conceptual el escritor tiene en su mente una idea o una representación gráfica”. Por 

lo tanto se puede decir que los estudiantes de noveno año deben aprender a transforma sus ideas 

gráficas para lograr una buena escritura en  idioma inglés 

 

“la dificultad de la escritura radica principalmente en su propia naturaleza artificial 

aprendida, así como en la forma que el lenguaje escrito ha evolucionado en la 

sociedades urbanas con una tecnología altamente desarrollada para abordar tareas 

sociales e intelectuales complejas”(C Tribble, 1996, p. 55). 

 

El grado actual de escritura de los estudiantes de noveno año de educacion basica es bajo 

ya que como se puede observar en la cita la tecnología ha ido invadiendo espacio el cual ha 

ayudado a que el ser humano significativamente razón por  la cual los estudiantes han dejado de 

darle importancia a la escritura ya que si realiza alguna escritura para comonunicarnos en redes 
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sociales u otros simplemente se hace abreviaciones o se excluye ciertas palabras que igualmente 

para la otra persona son entendibles, de la misma forma sucede con el idioma inglés. 

 

Es por esto que se hace importante lograr que los estudiantes de noveno año de educacion 

basica del unidad educativa “San Marino” lleguen a tener un grado alto y entendible no solo 

porque pide la institucion sino tambien porque este es un requisito a nivel del pais,el mismo que le 

ayudara en su formacion futura para comprender cuando se presente algun escrito en el inglés,el 

mismo que le permitira abrir puertas nuevas y quiza hasta de mayor interes. 

 

 ¿De qué manera aprenden mejor los estudiantes del noveno año la destreza de la escritura cuando 

aprenden el idioma inglés como segunda lengua? 

 

 Es importante primeramente conocer el concepto de escritura para tener una idea más clara de esta 

habilidad. 

Escritura 

 

“La escritura es un medio de expresión y de comunicación del lenguaje gráfico 

facilitado por el aprendizaje de una técnica concreta, transformándose en una 

herramienta del trabajo intelectual, la cual ayuda a clarificar el pensamiento de manera 

precisa; La misma que ayuda a nivel personal y además social”. Recuperado 

http/www. Diccionario de escritura.com 

 

 Para desarrollar la destreza de la escritura de mejor manera  aplicada a otro idioma (inglés) 

en los estudiantes de noveno año debemos conocer  las cuatro fases de la escritura. Piaget (1894) 

 

Fase de identificación.- en donde el estudiante debe aprender a identificar los significados 

como cuando somos niños ya que se está aprendiendo un nuevo idioma. 

 

Fase de Asociación.- es aquella que el estudiante empieza a asociar el significado de 

palabras con imágenes. 

 

Fase de Análisis.- en donde el estudiante aprende a unir significados mediante reglas 

morfológicas, signos lingüísticos. 

 

Fase de Generalización.-el estudiante mantiene el signo lingüístico y lo interculturaliza. 

 

Todas estas fases son tomadas del modelo dado por Piaget que se  las desarrolla en la etapa 

de la niñez poco a poco de acuerdo al crecimiento del niño; sin embargo al instante de ilustrar a 

estudiantes de noveno año estas fases se la realizan dentro del año lectivo 2014-2015 y se las ajusta 
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de acuerdo a la edad de los escolares  el cual nos ayuda a tener una buena instrucción a la hora de 

escribir. 

 

Según en su artículo publicado en New York expone “enseñar a comunicarse 

mediante el uso de la escritura en una segunda lengua es importante ya que  en una 

persona puede conocerse a nivel mundial por su forma de escribir” (Albert d.  (Mayer, 

2014) Friedman) 

 

En esta cita podemos darnos cuenta que la escritura es parte de un individuo y mejor si se 

lo hace en otro idioma ya que es nuestra identificación ante las demás personas. 

 

En otro artículo publicado por Jordán Hyland (2010 p. 24) “la destreza de la escritura 

ha ocupado un lugar central dentro de la lingüística y sigue siendo hoy en día un 

debate que suscita gran interés como campo de investigación por una parte para 

clarificar como funciona dicha destreza, y por otra parte para determinar cuáles son 

las pautas a seguir en la enseñanza y adquisición de la misma”  

 

Aquí podemos darnos cuenta que la escritura es una destreza muy útil y necesaria para ser 

investigada de manera que las personas que aprendan a escribir deben aplicar una adecuada 

lingüística y reglas necesarias para llegar un objetivo. 

 

Los estudiantes de noveno año de Educación Básica necesitan actividades lúdicas 

relajantes y entretenidas ya que estas ayudan a los estudiantes a expresarse con libertad de  

opinión, al realizar estas actividades  crear una atmósfera agradable y efectiva disminuyendo la 

ansiedad que produce al cometer errores al escribir en otro idioma como es el inglés. 

 

Es muy importante tener en cuenta que un estudiante motivado a la hora de aprender un 

idioma extranjero se ve más  predispuesto; la enseñanza se  enfoca más en al estudiante y no en el 

docente. 

 

Al realizar actividades lúdicas para el aprendizaje de la escritura la atención se centra en 

los contenidos y no en las estructuras gramaticales lo cual se transforma en un aliado perfecto a la 

hora de enseñar. Según Tribble (1996 p. 67.63) “los elementos del escritor a tener en cuenta para 

que el propósito comunicativo del texto sea efectivo debe ser afectivo”. 

 

La cita ciertamente es muy real ya que al estudiante de noveno año de Educación Básica se 

le debe enseñar a tener  afecto por el escrito ya que un buen literato es aquel que manifiesta 

propósito en lo que cifra y un sentido de orientación en el transcurso de la escritura. En la 

enseñanza /adquisición de la destreza (Raimes, 1997) “esta clasificación no implica una división 

estricta y rígida clasificándose en tres enfoques basado en forma o texto, escritor, y lector”. 
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Es decir que el estudiante al momento de desarrollar la destreza de la escritura en el idioma 

inglés no debe dejar de lado los enfoques propuestos por el autor ya que la escritura debe tener 

estos tres y gran importantes parámetros, el cual le ayudara a aprender de mejor manera esta 

habilidad. 

 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LA ENSEÑANZA DE LA ESCRITURA EN EL 

IDIOMA INGLÉS 

(Fase de identificación) 

Tabla 6 

 

Tipo de actividades Descripción breve Posibles tecnologías 

Torbellino de ideas / 

Listados 

Los estudiantes anotan las ideas que se 

les ocurren; por propia iniciativa o en 

respuesta a una consigna 

Procesador de textos, software 

para elaborar mapas 

conceptuales 

Bosquejo gráfico Los estudiantes bosquejan o dibujan 

representaciones de sus ideas 

(nuevamente, a veces en respuesta a 

consignas o en forma libre). 

Software de dibujo, 

herramientas de dibujo de 

computadoras Tablet 

Redes/agrupamientos/ 

mapas semánticos 

Los estudiantes usan redes o 

agrupamientos para crear 

representaciones visuales de los 

torbellinos de ideas realizados 

Software para elaborar mapas 

conceptuales 

Escritura libre/escritura 

libre guiada 

Los estudiantes escriben libremente sobre 

un tema elegido o en respuesta a una 

consigna con la meta de escribir durante 

3-5 minutos (o más). El foco está en 

generar ideas, más que en el formato o la 

puntuación 

Procesador de textos, blogs 

Investigación Los estudiantes exploran recursos que 

presentan información general sobre los 

temas de sus trabajos escritos. 

Sitios web, materiales 

suplementarios multimedia de 

los libros de texto, video clips 

(Fase de Asociación) 

Tabla 7 

 

 

 

Actividades previas a la escritura 
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Tipo de actividad Breve descripción Posibles tecnologías 

Secuenciar / esbozar / 

elaborar guiones gráficos 

Los estudiantes organizan 

ideas para escribir, creando 

secuencias, esquemas o 

guiones gráficos. 

Procesador de textos, función para 

guiones gráficos de Comic Life, 

otro software para guiones 

gráficos 

Redes/agrupamientos de 

nivel superior 

Los estudiantes organizan 

ideas para escribir creando 

mapas o agrupamientos de 

nivel superior en los cuales 

hay subsecciones que se 

focalizan en varias 

características o categorías 

relacionadas con el tema 

mayor (por ejemplo, el 

tema mayor podría ser “mi 

casa ideal” y los 

agrupamientos menores 

podrían incluir la cocina y 

la sala de estar, cada uno 

con su propio conjunto de 

ideas). 

Software para elaborar mapas 

conceptuales, software de dibujo, 

imágenes prediseñadas, 

cámara/imágenes digitales. 

Elegir formato/género Los estudiantes organizan 

más a fondo sus ideas para 

escribir decidiendo qué 

género y formato 

abordarán. 

Consulta en línea de ejemplos de 

obras de distintos géneros y 

Descripciones de variados 

formatos de escritura. 

Identificar propósito/ 

audiencia 

Los estudiantes organizan 

más a fondo sus ideas para 

escribir identificando 

propósito y audiencia para 

sus textos. 

Consulta en línea de ejemplos de 

obras de distintos géneros y 

Descripciones de variados 

formatos de escritura. 

 (Fase de Análisis)  

Tabla 8 

 

  

ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN DE IDEAS PARA ESCRIBIR 
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Tipo de actividad Breve descripción Posibles tecnologías 

Borrador Los estudiantes comienzan 

a componer un borrador 

basándose en sus 

actividades previas a la 

escritura y en ideas para 

organizar sus textos. 

Durante la escritura ellos 

también escriben el 

vocabulario aprendido en 

hora clase de inglés  

basándose en la 

retroalimentación de otros y 

en nuevas ideas 

Procesador de textos 

Reunión Los estudiantes se reúnen 

(en persona o en línea a 

través de grabaciones de 

audio o video) con pares o 

y/o con un docente para 

compartir escritos y brindar 

y recibir retroalimentación 

focalizada (por ejemplo, 

primero sobre contenido, 

más tarde sobre 

puntuación). 

Grupos de discusión en línea, 

audio/videoconferencias, 

screencasts 

Revisar Los estudiantes revisan el 

contenido de sus textos 

escritos basándose en la 

retroalimentación de pares 

y del docente, y también en 

sus propias ideas en 

relación con el propósito, la 

audiencia y el formato. La 

revisión es semejante a 

reorganizar o remodelar 

una casa y es diferente de la 

Procesador de textos, guardado de 

borradores con diferentes 

nombres como puntos de 

referencia del proceso de revisión 

y uso de las funciones comentario 

y control de cambios, destacando 

partes del texto en los documentos 

 

ACTIVIDADES DURANTE LA ESCRITURA 
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edición 

Editar Los estudiantes editan sus 

escritos para abordar las 

convenciones del lenguaje 

apropiadas para el contexto 

del texto escrito, basándose 

en la retroalimentación de 

pares, del docente y en su 

propio conocimiento sobre 

correcta puntuación, uso de 

la lengua, gramática y 

ortografía. La edición es 

semejante a limpiar y 

lustrar una casa y se realiza 

después de que la revisión 

se ha terminado. 

Procesador de textos, guardado de 

borradores con diferentes 

nombres como puntos de 

referencia del proceso de revisión 

y uso de las funciones comentario 

y control de cambios, destacando 

partes del en los documentos, 

revisión ortográfica 

Consultar recursos Los estudiantes exploran y 

consultan recursos que 

pueden servir de apoyo 

para su escrito de manera 

significativa (por ejemplo, 

contenido, investigación, 

formato, etc.) 

Búsquedas en Internet, modelos 

de escritura en línea, Laboratorio 

de escritura en línea,etc. 

Escribir ficción Los estudiantes participan 

de una variedad de 

actividades de escritura que 

incluyen ficción (por 

ejemplo, cuentos, ficción 

gráfica, anfictión, etc.)En 

donde usan el vocabulario 

de inglés aprendido. 

Procesador de textos/otro 

software de escritura 

Escribir no-ficción Los estudiantes participan 

en una variedad de 

actividades de escritura que 

incluyen no ficción (por 

ejemplo, 

Procesador de textos/ otro 

software de escritura 
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autobiografía/memorias, 

diario personal, ensayo, 

investigación/indagación, 

noticias, cartas, escritura 

persuasiva, no-ficción 

gráfica, etc.)Con el uso de 

vocabulario nuevo. 

Escribir otras formas Los estudiantes participan 

en una variedad de 

actividades de escritura 

incluyendo otras formas de 

texto (por ejemplo, notas 

académicas, poesía, 

libretos, guiones gráficos, 

multimodal, multi género, 

multimedia, texto basado 

en la web, medios 

participativos, creación de 

cómics, mensajes de texto, 

etc.) 

Procesador de textos / otro 

software de escritura, software 

para la creación de historietas, 

software para la creación de 

videos, Voice Thread, blog, wiki 

    

ACTIVIDADES POSTERIORES A LA ESCRITURA 

 (Fase de Generalización) 

Tabla 9 

Tipo de actividad Breve descripción Posibles tecnologías 

Compartir Los estudiantes comparten 

escritos terminados con los 

compañeros de su  aula. 

Archivos adjuntos de correo 

electrónico, Google docs., wikis 

Publicar Los estudiantes publican 

escritos terminados para 

compartirlos dentro del 

aula. 

Oportunidades de publicación en 

línea para estudiantes, sitios web 

escolares 

Interpreta Los estudiantes interpretan 

o graban letras de 

canciones de su interés 

anteriormente investigada. 

Grabación de audio y video 

digital, videoconferencias/ 

streaming, video, sitios de 

intercambio 
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¿Cuáles son las mejores estrategias metodológicas de aprendizaje de la escritura inglés que se 

deben aplicar en el noveno año? 

 

Según Weinstein y Mayer (2014)   definen a las estrategias de aprendizaje como 

“conductas y pensamientos utilizadas por un estudiante durante su proceso de aprendizaje para 

poder codificar.” En esta cita podemos darnos cuenta que al utilizar estrategias de aprendizaje se va 

desarrollando conducta positiva en los estudiantes el mismo que les ayuda a recordar de forma fácil 

un tema específico. 

 

En la obra escrita por Rebecca Oxford (1989). Expone que “las estrategias de 

aprendizaje deben ser apropiadas al material, a la tarea y a las metas, necesidades y 

etapa de aprendizaje del estudiante para que mejoren su rendimiento.” 

 

Aquí podemos notar que las estrategias de aprendizaje que utilicemos son muy importantes 

ya que de esta dependerá la realización de tareas de los estudiantes la misma que nos dará como 

resultado el objetivo propuesto. 

 

Díaz-Barriga y Hernández (2012). Definen “las estrategias de aprendizaje en términos de 

procedimientos e instrumentos empleados en forma consciente, controlada e intencional para 

aprender en forma significativa”  Se puede notar que las estrategias metodológicas de aprendizaje 

son también vistos como procesos o herramientas que ayudan al estudiante a aprender mucho 

mejor. 

 

Las mejores estrategias metodológicas de aprendizaje de la escritura del idioma inglés 

obedecen a que la mayoría de estudiantes del inglés y están ubicadas en un nivel elemental bajo 

A1. 

Para esto tenemos: 

 

La escritura libre 

 

 

 La cual consiste en emplear una escritura libre tomada de publicaciones diarias como 

cartas, comentarios personales, entrevistas, narraciones como también se puede armar grupos para 

realizar guiones escritos con ideas de todos los participantes. 

 

 

Los rompecabezas y los juegos de palabras 

 

Son otra estrategia que llama la atención a estudiantes de noveno año ya que le atrae el 

poder descifrar palabras o frases, parafrasear enunciados con sus propias palabras o traducir 
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pequeñas historias en donde incluso se puede utilizar jergas el cual le permitirá al estudiante pensar 

y mantenerse ocupado. 

 

Narrar una historia corta relacionada a la vida real 

 

Al momento de escribir se va dando descripciones de algún punto de vista que se lo puede 

llevar a plasmar en escenas, ya que el lector al momento de mirar lo escrito pueda trasladarse a ser 

un personaje más del dialogo escrito, es por eso tan importante saber escribir de manera correcta 

una narración por más pequeña que sea razón por la cual los estudiantes de noveno año de 

Educación Básica deben saber hacerlo. 

 

El dictado 

 

Es una estrategia que se debe usar para que el estudiantes vaya desarrollando la escritura 

de acuerdo a lo que escucha en el cual la memoria va recordando poco a poco lo que anteriormente 

aprendió, el mismo que  ayuda  a ejercitar la  escritura. 

 

La entrevista 

 

Es muy útil desplegar la entrevista entre ellos e inmediatamente con individuos que 

entiendan el idioma inglés, esta experiencia despierta la indagación del estudiante para la cual debe 

realizar una serie de interrogatorios que muchas veces no se atreven a hacerlo por miedo a las 

obstinaciones pero al momento de pensar en las preguntas los colegiales se centran en sujetos que 

esperan conocer sin embargo es substancial delimitar para no llegar a caer en el exigencia personal. 

 

Cartas del futuro 

 

Esta consiste en realizar mensajes escritos en la cuales trazarán sucesos que ellos se 

plantean para el futuro las equivalentes que se consignarán entre si la cual puede ser observada y 

almacenada para que ellos lo miren en su futuro y puedan prestar atención a todo lo que cifraron a 

ver si se efectuó o no, les ayudara a los estudiantes a expresar ideas  y visiones el cual estimula 

mucho el rendimiento de los estudiantes de noveno año de Educación Básica. 

 

Actividad: Conjunto de instrucciones o tares adecuadas de un individuo o entidad. Facultad de 

producir. 

 

Estrategias: Trabajos que provocan la enseñanza de forma completa a través del esparcimiento. 

 

Aprendizaje: Adquisición de una nueva conducta en un sujeto que da  resultado de su interacción 

con el medio visible. 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
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Desarrollo: Es un proceso completo a través del cual el individuo se adapta al ambiente situación 

que cambia.  

 

Destreza: capacidad habilidad de dominar y afrontar ágilmente todo nuevo pensamiento de adecuar 

ágilmente, la actividad motriz a las exigencias de la situación que cambia. Se la define, como una 

forma complicada cuyos criterios de evaluación son varios. 

 

Estrategia: Es un proceso graduable, agregado de las reglas que aseguran una decisión optima de 

cada instante. Serie de trabajos enfocados hacia una conclusión. 

 

Habilidad: capacidad para regularizar explícitos pensamientos, ejecutar positivas labores o resolver 

algún tipo de inconvenientes. 

 

Incidencia: Lo que sobreviene en el curso de un asunto o negocio y tiene con la alguna conexión. 

 

Procesos: secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica que se enfoca en lograr algún 

resultado especifico. 

 

Valores: Principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos 

como personas son aquellos que nos a preferir y apreciar y adoptar comportamientos adecuados. 

Fundamentación legal 

 

La educación según la Constitución de la República artículo Art. 27 dice,   que el nivel será 

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

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

Registro Oficial Nº 417, el Artículo 347 de la Constitución de la República, establece que 

Garantizar la participación activa de estudiantes. 

 

Que, en el Artículo 383 de la Constitución de la República se garantiza el derecho de las 

personas y las colectividades a la ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales para 

su disfrute, y la promoción de actividades lúdicas  para el esparcimiento, descanso y desarrollo de 

la personalidad. 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Del niño y el adolecente 

 

 Literal f: Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos de vida 

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

lingüístico. 

 

Literal h: Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al Interaprendizaje y 

multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades humanas. 

 

Literal q: Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las personas 

para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del profesorado. 

 

Caracterización de variables 

 

Variable Independiente: Actividades lúdicas: Recursos pedagógicos que sirven para 

incentivar el aprendizaje de la escritura en inglés con finalidad de lograr una enseñanza 

significativa.  

 

Variable Dependiente: Procesos de aprendizaje en la escritura del idioma inglés: conjunto 

de estrategias metodologicas que orientan el desarrollo de aprendizaje de la escritura significativa 

del idioma inglés mediante la aplicción de actividades lúdicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

Enfoque 

 

    Esta  investigación que se enfoca en el campo socio educativo por cuanto el problema 

presentado radica en los educandos, ya que busca aplicar actividad lúdica y su incidencia en el 

proceso de aprendizaje en la escritura del idioma inglés en los estudiantes de noveno año de 

Educación Básica del unidad educativa “San Marino” de la ciudad de Quito durante el año lectivo 

2014-2015. Según el Art 3 de la ley del reglamento de Licenciatura que dice:  

 

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

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

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

niveles macro, meso o micro. 

 

Esta investigación es  cualitativa y cuantitativa ya que busca la causa y la explicación de 

los hechos observados y se orienta a la comprobación  de las hipótesis. 

Tipo de investigación 

 

Descriptivo 

 

Hernández R., Collado C, Bautista P. (2006). Manifiesta que “Los estudios 

descriptivos únicamente pretenden medir o recoger información de manera 

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

102). 

 

Razón por la cual en esta investigación se tomara en cuenta la recolección de datos para 

relacionar lo teórico con lo práctico. 

 

 Campo 

 

Francisco L. (2002) sostiene que “Es la que se realiza en lugares no determinados 

específicamente para ello, sino que corresponde al medio en donde se encuentran los 

sujetos o el objeto de investigación, donde ocurren los hechos o fenómenos 

investigados” (p.20) 
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El literato presenta  el artículo que se efectúa en el adecuado espacio del centro de párrafo 

porqué la actual exploración se apoya en una investigación de campo al experimentar el problema 

en el unidad educativa “San Marino” del distrito metropolitano  de la ciudad de Quito. 

Exploratoria 

 

Hernández, Fernández y Bautista (2003). Señalan que: “Los estudios exploratorios se 

efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes. Se utilizan para 

conocer fenómenos desconocidos y conseguir información para llevar a cabo una 

investigación más completa.”(p.58). 

 

Es exploratoria porque se exploró el problema que se exhibía en el unidad educativa “San 

Marino”, y para poseer un discernimiento más desarrollado del inconveniente se logró búsqueda 

que reconoció obtener en claro las primordiales fuentes del problema. 

Población y muestra  

Leiva, F, (2002) expresa que “se denomina población o universo a todo grupo de 

personas u objetos que poseen alguna característica común. Igual denominación se da 

al conjunto de datos que se han obtenido en una investigación”. (p. 36). 

 

La población  a ser investigada consiste en los estudiantes de noveno año de Educación 

Básica del unidad educativa “San Marino” del distrito metropolitano  de la ciudad de Quito durante 

el año lectivo 2014 -2015. Los cuales son un total de 100 estudiantes, con edades comprendidas 

entre los 14 y 15 años de género masculino y femenino de situación económica media baja, el cual 

se presenta en la presente imagen. 

Tabla 10 

 

POBLACIÓN NÚMERO GÉNERO 

FEMENINO 

GÉNERO 

MASCULINO 

Estudiantes de 9no “A” 33 16 17 

 

Estudiantes de 9no “B” 

33 16 17 

  

Estudiantes de 9no “ C” 

34 17 17 

TOTAL 100 49 51 
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Muestra 

 

Herrera E, Andino P, Cazco V, Granja C. (2008) mencionan que: “Si la (s) población 

(es) tiene (n) un número de elementos suficientemente grande (término de referencia 

100), se utilizará la técnica del muestreo, de lo contrario la investigación se realizará 

en toda la población” (p.53) 

 

Por cuanto la población no se calcula, ya que la muestra es pequeña y comprende un 

pequeño número de seres humanos a ser investigados. Tomando en cuenta a toda la población para 

aplicar el cuestionario que permita obtener los resultados que constan en el capítulo siguiente. 
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Tabla 11 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE Dimensión Indicadores ITEMS 

BASICOS 

Técnicas-Instrumentos 

VARIABLE independiente 

Actividades lúdicas 

Recursos pedagógicos que sirven 

para incentivar el aprendizaje de la 

escritura en inglés con finalidad de 

lograr una enseñanza significativa.  

 

Actividades 

lúdicas libres 

 Actividades lúdicas libres   psicomotrices  

 Actividades lúdicas libres  sociales 

Actividades lúdicas libres culturales 

5 

9 

 

8 

4 

 

10 

6 

 

1 

7 

15 

Técnica: Encuesta dirigida a los 

estudiante de noveno año de 

Educación Básica. 

Instrumento 

Cuestionario. 

 

 

 

 

 Actividades 

lúdicas dirigidas 

 

Actividades lúdicas dirigidas a el desarrollo de 

habilidades 

Actividades lúdicas dirigidas a  la consolidación de 

conocimientos 

Actividades lúdicas dirigidas al  fortalecimiento de 

valores. 
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VARIABLES Dimensión Indicadores ITEMS 

BASICOS 

Técnicas-

Instrumentos 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Procesos de aprendizaje en 

la escritura del idioma inglés 

Son estrategias 

metodologicas que orientan 

el desarrollo de aprendizaje 

de la escritura significativa 

del idioma inglés mediante 

la aplicción de actividades 

lúdicas.  

 

 

 

 

 

Estrategias 

metodológicas del 

aprendizaje 

 

 

Destrezas para el 

desarrollo de la escritura 

 

 

Actividades de escritura 

para el idioma inglés 

Adquisición de estrategias lúdicas  para el aprendizaje 

significativo. 

Aplicación  de estrategias metodológicas para la 

escritura en inglés 

 

Aplicación de destrezas para el desarrollo de la escritura 

Evaluación de  destrezas adquiridas  

 

 

 

Utilización  de actividades de escritura para el idioma 

inglés 

Construcción de esquemas escritos para el idioma inglés 

 

 

 

2 

 

 

14 

 

12 

 

13 

 

3 

11 

Técnica: Encuesta 

dirigida a los 

estudiante de 

noveno año de 

Educación Básica. 

Instrumento 

Cuestionario. 
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 La técnica es una encuesta dirigida a los estudiantes mediante la cual   se recolecto  

información, cuyo instrumento es el cuestionario de  diversas preguntas  pertinentes a la temática 

de investigación en donde se aplicó escalas de tipo Likert con indicadores que son:  

 

S           (SIEMPRE)                      

AM        (A MENUDO) 

CS        (CASI SIEMPRE)             

AV        (A VECES) 

 N           (NUNCA) 

 

Conocer el criterio de  las actividades lúdicas en los procesos de aprendizaje de la escritura 

del idioma inglés, para dar solución al problema. 

Validez de instrumentos 

 

Para la eficacia y seguridad del instrumento que se aplicó, se sometió a juicio de expertos, 

para establecer si realmente miden la variable que procura evaluar, o si necesita reformas para 

evitar la obtención de información no pertinente al problema de estudio. 

 

Para la obtención de la validez y de la seguridad de los instrumentos de la investigación de 

campo, se utilizarán: 

 

Diseño del instrumentos. 

 

Validación del instrumento mediante juicio de expertos en el idioma inglés. 

Técnicas para el Procedimiento y Análisis de datos. 

El procedimiento a seguir para el análisis de los datos fue el siguiente: 

 

 Recolección de la información 

 Revisión de instrumentos de aplicación 

 Establecer procedimientos para la tabulación de datos 

 Clasificación de la Información en tablas y cuadros 

 Elaboración de gráficos 

     TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
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 Técnicas estadísticas 

 Alternativas de solución al problema 

 Limpieza del instrumento. 

 Criterio para la Presentación de Resultados 

 Para los resultados logrados en este proceso de investigación, se realizó a través de 

esquemas gráficos y escritos que se disponen en los cuadros estadísticos. Estos permitirán 

obtener una mejor interpretación y visión de los resultados del problema
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CAPITULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS REALIZADOS A LOS 

ESTUDIANTES DE NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Pregunta Nº1 ¿Tu profesor/a realiza juegos de palabras que te motivan a desarrollar la escritura del 

inglés? 

Tabla 12 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJES 

SIEMPRE 1 1% 

CASI SIEMPRE 3 3% 

A MENUDO 13 13% 

A VECES 9 9% 

NUNCA 74 74% 

TOTAL 100 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  de los novenos años de educación básica de la unidad 

educativa “San Marino” sector la Magdalena. 

GRÁFICO 1 

1 3
13

9

74

Porcentaje

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A MENUDO

A VECES

 

 

Elaborado por: Alexandra Tapia 

Análisis e Interpretación: 

El 74%  de los estudiantes consideran que nunca se realiza juego de palabras para desarrollar la 

escritura, el 9% de los estudiantes dicen que a veces, el 13% que a menudo, el 3% casi siempre y el 

1% siempre. 

 

En conclusión se determinó que los estudiantes de noveno año de educación básica nunca realizan 

juegos de palabras para aprender a escribir. 

 

 



 

 

42 

 

Pregunta Nº2 ¿Te guía tu profesor /a con los pasos adecuados para escribir correctamente en 

inglés? 

 

Tabla 13 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJES 

A VECES 16 16% 

NUNCA 84 84% 

TOTAL 100 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  de los novenos años de educación básica de la unidad 

educativa “San Marino” sector la Magdalena. 

 

GRÁFICO 2 

 

 

 

Elaborado por: Alexandra Tapia 

 

Análisis e Interpretación: 

El 84%  de los estudiantes consideran que nunca les guía el docente para desarrollar la escritura 

correctamente en inglés el 16% de los estudiantes dicen que a veces. 

 

En conclusión se determinó que los estudiantes de noveno año de educación básica nunca son 

guiados para que la escritura en inglés  sea correcta. 
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Pregunta Nº3 ¿Te dirige tu profesor el proceso de adquirir nuevo vocabulario a través de 

actividades adecuadas? 

 

Tabla 14 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJES 

NUNCA 100 100% 

TOTAL 100 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  de los novenos años de educación básica de la unidad 

educativa “San Marino” sector la Magdalena 

 

GRÁFICO 3 

 

 

Elaborado por: Alexandra Tapia 

 

Análisis e Interpretación: 

El 100%  de los estudiantes consideran que nunca les dirige  el docente para adquirir nuevo 

vocabulario a través de actividades adecuadas. 

 

En conclusión se determinó que los estudiantes de noveno año de educación básica nunca son 

dirigidos en el proceso de adquirir nuevo vocabulario. 
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Pregunta Nº4 ¿Aplica tu profesor en el aula de clase variedad de juegos interactivos para 

comunicarse entre compañeros? 

 

Tabla 15 

 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJES 

A VECES 7 7% 

NUNCA 93 93% 

TOTAL 100 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  de los novenos años de educación básica de la unidad 

educativa “San Marino” sector la Magdalena 

 

GRÁFICO 4 

 

7%

93%

Porcentaje

A VECES

NUNCA

 

Elaborado por: Alexandra Tapia 

 

Análisis e Interpretación: 

El 93%  de los estudiantes consideran que el profesor nunca aplica variedad de juegos interactivos 

en el aula para comunicarse entre compañeros, el 7% responde que a veces. 

 

En conclusión se determinó que los estudiantes de noveno año de educación básica nunca son 

motivados con juegos interactivos para comunicarse entre ellos. 
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Pregunta Nº5 ¿Te sientes motivado a aprender a escribir en inglés con temas de tu interés? 

Tabla 16 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJES 

NUNCA 100 100% 

TOTAL 100 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  de los novenos años de educación básica de la unidad 

educativa “San Marino” sector la Magdalena 

 

GRÁFICO 5 

 

 

 

Elaborado por: Alexandra Tapia 

 

Análisis e Interpretación: 

El 100%  de los estudiantes consideran que  nunca son motivados a aprender a escribir en inglés 

con temas de interés. 

 

En conclusión se determinó que los estudiantes de noveno año de educación básica nunca son 

motivados a aprender a escribir en inglés con temas de interés. 
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Pregunta Nº6 ¿Estás en capacidad de interactuar con un inglés básico a través de la tecnología? 

 

Tabla 17 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJES 

SIEMPRE 2 2% 

CASI SIEMPRE 3 3% 

A MENUDO 1 1% 

A VECES 8 8% 

NUNCA 86 86% 

TOTAL 100 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  de los novenos años de educación básica de la unidad 

educativa “San Marino” sector la Magdalena 

 

GRÁFICO 6 

 

SIEMPRE
2%

CASI SIEMPRE
3%

A MENUDO
1%

A VECES
8%

NUNCA

86%

 

Elaborado por: Alexandra Tapia 

 

Análisis e Interpretación: 

El 86%  de los estudiantes consideran que  nunca se encuentran capacitados para interactuar con un 

inglés básico a través de la tecnología, el 8% dice que a veces, el 1% que a menudo, el 3% que casi 

siempre y el 2% que siempre. 

 

En conclusión se determinó que los estudiantes de noveno año de educación básica nunca se 

encuentran capacitados para interactuar con un inglés básico a través de la tecnología. 
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Pregunta Nº7 ¿El nuevo vocabulario que aprendes en tu clase de inglés puedes escribir en 

oraciones simples? 

 

Tabla 18 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJES 

SIEMPRE 10 10% 

CASI SIEMPRE 3 3% 

A MENUDO 7 7% 

A VECES 10 10% 

NUNCA 70 70% 

TOTAL 100 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  de los novenos años de educación básica de la unidad 

educativa “San Marino” sector la Magdalena 

 

GRÁFICO 7 
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Elaborado por: Alexandra Tapia 

 

Análisis e Interpretación: 

El 70%  de los estudiantes consideran que  nunca el nuevo vocabulario que aprendió  en  clase de 

inglés puedes escribir en oraciones simples, el 10% dice que a veces, el 7% que a menudo, el 3% 

que casi siempre y el 10% que siempre. 

 

En conclusión se determinó que los estudiantes de noveno año de educación básica nunca se 

encuentran aplican el vocabulario que aprenden en tu clase de inglés puedes escribir en oraciones 

simples. 
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Pregunta Nº8 ¿Te gusta realizar actividades escritas en grupo? 

 

Tabla 19 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJES 

SIEMPRE 88 88% 

CASI SIEMPRE 10 10% 

A MENUDO 2 2% 

TOTAL 100 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  de los novenos años de educación básica de la unidad 

educativa “San Marino” sector la Magdalena 

 

GRÁFICO 8 

 

 

 

Elaborado por: Alexandra Tapia 

 

Análisis e Interpretación: 

El 88%  de los estudiantes consideran que  siempre les gusta realizar actividades en grupo el 10% 

casi siempre el 2%a menudo. 

 

En conclusión se determinó que los estudiantes de noveno año de educación básica le gustan 

realizar actividades escritas en grupo. 
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Pregunta Nº9 ¿Te permite tu profesor formar grupos de trabajo a tu gusto para llevar a cabo el 

proceso de aprendizaje del inglés? 

 

Tabla 20 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJES 

A VECES 4 4% 

NUNCA 96 96% 

TOTAL 100 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  de los novenos años de educación básica de la unidad 

educativa “San Marino” sector la Magdalena 

 

GRÁFICO 9 

 

 

 

Elaborado por: Alexandra Tapia 

 

Análisis e Interpretación: 

El 96%  de los estudiantes consideran que nunca el profesor les permite realizar grupos de trabajo a 

sus gustos para llevar a cabo el proceso de aprendizaje en inglés, el 4% considera que a veces. 

 

En conclusión se determinó que los estudiantes de noveno año de educación básica que el profesor 

nunca se le permiten realizar grupos de trabajo al gusto para llevar a cabo el proceso de 

aprendizaje.  
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Pregunta Nº10 ¿Se relaciona el vocabulario que aprendes en la clase de inglés con objetos de tu 

entorno? 

 

Tabla 21 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJES 

A VECES 9 9% 

NUNCA 91 91% 

TOTAL 100 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  de los novenos años de educación básica de la unidad 

educativa “San Marino” sector la Magdalena 

 

GRÁFICO 10 

 

 

 

Elaborado por: Alexandra Tapia 

 

Análisis e Interpretación: 

El 91%  de los estudiantes consideran que nunca el vocabulario de inglés tiene relación con objetos 

del entorno, el 9% que a veces. 

 

En conclusión se determinó que los estudiantes de noveno año de educación básica que  nunca se 

relaciona el vocabulario que aprenden con objetos del entorno. 
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Pregunta Nº11 ¿Aprendes inglés cuando escribes temas de tu interés? 

 

Tabla 22 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJES 

SIEMPRE 55 55% 

CASI SIEMPRE 43 43% 

A MENUDO 1 1% 

A VECES 1 1% 

TOTAL 100 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  de los novenos años de educación básica de la unidad 

educativa “San Marino” sector la Magdalena 

 

GRÁFICO 11 

 

 

 

Elaborado por: Alexandra Tapia 

Análisis e Interpretación: 

El 55%  de los estudiantes consideran que siempre se aprende inglés cuando se escribe temas de 

interés el 43% que casi siempre, el 1% a menudo, el 1% a veces. 

 

En conclusión se determinó que los estudiantes de noveno año de educación básica siempre 

aprenden siempre el idioma inglés cuando escriben temas de su interés. 
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Pregunta Nº12 ¿Escribes las palabras nuevas que escuchas en las canciones en inglés para aplicar 

en tu clase? 

 

Tabla 23 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJES 

A MENUDO 2 2% 

A VECES 2 2% 

NUNCA 96 96% 

TOTAL 100 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  de los novenos años de educación básica de la unidad 

educativa “San Marino” sector la Magdalena 

 

GRÁFICO 12 

 

2%
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Elaborado por: Alexandra Tapia 

 

Análisis e Interpretación: 

 

El 96%  de los estudiantes consideran que nunca se  escribe palabras nuevas que se escucha en 

canciones de inglés aprende inglés, el 2%a veces, a menudo el 2%. 

 

En conclusión se determinó que los estudiantes de noveno año de educación básica nunca escriben 

palabras que escuchan en las canciones en inglés para aplicar en clase. Dando bajos resultados en 

los otros ítems. 
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Pregunta Nº13 ¿Envía tu profesor tareas a realizar en tu cuaderno de la asignatura para darte 

calificación? 

Tabla 24 

 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJES 

SIEMPRE 2 2% 

A MENUDO 3 3% 

NUNCA 95 95% 

TOTAL 100 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  de los novenos años de educación básica de la unidad 

educativa “San Marino” sector la Magdalena 

 

GRÁFICO 13 

 

 

Elaborado por: Alexandra Tapia 

 

Análisis e Interpretación: 

 

El 95%  de los estudiantes consideran que nunca se  les califica las tareas enviadas a la casa,  el 

3%, y el 2% siempre. 

 

En conclusión se determinó que los estudiantes de noveno año de educación básica nunca reciben 

una calificación por las tareas enviadas a casa mientras que los demás ítems son bajos. 
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Pregunta Nº14 ¿Tu profesor intercambia los trabajos escritos para revisar el nuevo vocabulario? 

 

Tabla 25 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJES 

NUNCA 100 100% 

TOTAL 100 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  de los novenos años de educación básica de la unidad 

educativa “San Marino” sector la Magdalena 

 

GRÁFICO 14 

 

 

 

Elaborado por: Alexandra Tapia 

 

Análisis e Interpretación: 

El 100%  de los estudiantes consideran que nunca el docente  intercambia trabajos escritos para 

revisar el vocabulario. 

 

En conclusión se determinó que los estudiantes de noveno año de educación básica nunca el 

docente intercambian trabajos escritos para revisar el vocabulario. 
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Pregunta Nº15 ¿Realizas collages escritos en inglés para hacer presentaciones dentro del aula? 

Tabla 26 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJES 

CASI SIEMPRE 20 20% 

NUNCA 80 80% 

TOTAL 100 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  de los novenos años de educación básica de la unidad 

educativa “San Marino” sector la Magdalena 

 

GRÁFICO 15 

 

 

Elaborado por: Alexandra Tapia 

 

Análisis e Interpretación: 

El 80%  de los estudiantes consideran que nunca se realiza collages escritos en inglés dentro del 

aula para hacer presentaciones, casi siempre el 20%. 

 

En conclusión se determinó que los estudiantes de noveno año de educación básica que nunca se 

realiza collages escritos en inglés para hacer presentaciones dentro del aula. 
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CONCUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Después de haber realizado la investigación correspondiente se ha llegado a las siguientes 

conclusiones  

 

  Las actividades lúdicas son motivadoras a la hora de impartir aprendizaje 

significativo, Las actividades lúdicas permiten involucrar al estudiante en todas 

actividades planificadas dentro y fuera de clase, todo está en obediencia de los 

beneficios que se intentan obtener y del comprendido de la asignatura en que se 

utilice.  

 

 Estas actividades lúdicas permiten el desarrollo del proceso psicomotriz, 

intelectual, social, y emocional en los estudiantes, Promueve la paciencia, 

atención, imaginación, satisfacción personal, comunicación, interés y preferencia. 

 

 Es menester proponer la elaboración  de una guía de actividades lúdicas para el 

aprendizaje del idioma inglés, mediante seminarios sobre actividades lúdicas por 

años de escolaridad, Talleres sobre actividades lúdicas.  

Recomendaciones 

 

1.- Que los docentes apliquen diferentes actividades lúdicas en el  procesos de enseñanza, 

para la escritura del idioma inglés en los estudiantes de noveno año de educación básica, lo cual 

ayude a mejorar significativamente el aprendizaje de la escritura con estímulo, que  se conviertan 

en una relación fuerte de asociación al entorno, a la visión y observación en donde los estudiantes 

creen  sus propios procesos de  comunicación escrita. 

 

 

2.- Es necesario plantear estrategias didácticas para el manejo del proceso de aprendizaje 

en la escritura del idioma inglés relacionando el lenguaje hablado con el escrito, para que haya 

conexión entre sus ideas y pensamientos, y exista un aprendizaje significativo. 
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3.- Se recomienda a los docentes de la Unidad Educativa realizar una guía de actividades 

lúdicas para el aprendizaje del idioma inglés,  mediante seminarios sobre actividades lúdicas por 

años de escolaridad, y talleres sobre actividades lúdicas.  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FLOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INGLÉS 

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACION DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO SOBRE 

ACTIVIDAD LÚDICA EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE EN LA ESCRITURA DEL 

IDIOMA INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DE NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA “SAN MARINO” DEL DISTRITO METROPOLITANO DE LA 

CIUDAD DE QUITO DURANTE EL AÑO LECTIVO 2014-2015. 

1. Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el 

cuestionario de opinión. 

2. Concluya acerca de la pertinencia entre objetivos, variables e indicadores con los ítems del 

instrumento 

3. Determine la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de estos al nivel 

cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

Consigne las observaciones en el espacio correspondiente 

4. Realice 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. 

 Marque en la casilla correspondiente: 

   

      P      Pertenencia, o 

 

     NP    No pertenencia. 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

(B) Calidad técnica y representatividad. 

Marque en la casilla correspondiente: 

         R   Regular                        O      Óptima 

         D  Deficiente                      B     Buen 

                 

 En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

(C) Lenguaje  

Marque en la casilla correspondiente: 

 

      A   Adecuado 

       I    Inadecuado 

En caso de marcar I  Justifique su opinión en el espacio de observación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FLOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INGLÉS 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “SAN MARINO” 

Objetivo: Conocer si los estudiantes encuestados usan actividades lúdicas para el proceso de 

aprendizaje en la escritura del idioma inglés.  

 

INSTRUCCIONES: 

Estimado Sr(a) (ita) 

 Por favor marque con una equis (X) el casillero que corresponda a la columna del número 

que refleje  su criterio, que se apegue a la verdad tomando en cuenta las siguientes escalas 

                             S           (SIEMPRE)                     AM        (A MENUDO) 

                             CS        (CASI SIEMPRE)            AV        (A VECES) 

                              

N           (NUNCA) 

                               

VALORACIÓN 

  Escala     Cualitativa        S CS AM AV N 

1 ¿Tu profesor/a realiza juegos de palabras que te motivan a 

desarrollar la escritura del inglés? 

     

2 ¿Te guía tu profesor /a con los pasos adecuados para 

escribir correctamente en inglés? 

     

3 ¿Te dirige tu profesor el proceso de adquirir nuevo 

vocabulario a través de actividades adecuadas? 

     

4 ¿Aplica tu profesor en el aula de clase variedad de juegos 

interactivos para comunicarse entre compañeros? 

     

5 ¿Te sientes motivado a aprender a escribir en inglés con 

temas de tu interés? 

     

6 ¿Estás en capacidad de interactuar con un inglés básico a 

través de la tecnología? 

     

7 ¿El nuevo vocabulario que aprendes en tu clase de inglés 

puedes escribir en oraciones simples? 

     

8 ¿Te gusta realizar actividades escritas en grupo?      

9 ¿Te permite tu profesor formar grupos de trabajo a tu gusto 

para llevar a cabo el proceso de aprendizaje del inglés? 

     

10 ¿Se relaciona el vocabulario que aprendes en la clase de 

inglés con objetos de tu entorno? 

     

11 ¿Aprendes inglés cuando escribes temas de tu interés?      

12 ¿Escribes las palabras nuevas que escuchas en las canciones 

en inglés para aplicar en tu clase? 

     

13 ¿Envía tu profesor tareas a realizar en tu cuaderno de la 

asignatura para darte calificación? 

     

14 ¿Tu profesor intercambia los trabajos escritos para revisar el 

nuevo vocabulario? 

     

15 ¿Realizas collages escritos en inglés para hacer 

presentaciones dentro del aula? 

     

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

 


