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Tema: “Los juegos didácticos en el aprendizaje de vocabulario del idioma inglés de los 

estudiantes del octavo año de educación general básica de la Institución Educativa Fiscal 

“Benito Juárez” del Distrito Metropolitano de Quito, en el primer quimestre del periodo 

2016-2017” 

Autora: Ana Raquel Zambrano Tituaña 

Tutor: Dr. Marcelo Castillo, Ph.D 

RESUMEN 

La presente investigación se realizó en la Institución Educativa Fiscal “Benito Juárez” con  

los estudiantes de octavo año, la misma que permitió conocer cómo las juegos didácticos 

influyen en el aprendizaje de vocabulario y como los docentes de inglés aplican estos 

juegos durante sus horas de clase, también se pudo comprobar cómo esta estrategia aporta 

para que los estudiantes se sientan motivados a aprender nuevo vocabulario en el idioma 

inglés. Esta investigación es descriptiva, debido que durante la búsqueda de información se 

utilizó fuentes bibliográficas. Como instrumentos de recolección de datos se utilizó una 

encuesta y una entrevista que fue aplicada a los estudiantes de octavo año y a los docentes 

del área de inglés de la institución, con ello se pudo conocer las estrategias que se utilizan 

y  además como las aplican durante la clase. Como resultado se obtuvo, que los juegos 

didácticos permiten un mejor aprendizaje de vocabulario del idioma inglés debido a que 

los estudiantes se sienten más interesados en aprender. 

PALABRAS CLAVES: JUEGOS DIDÁCTICOS/ CLASIFICACIÓN/ APRENDIZAJE/ 

VOCABULARIO/ INGLÉS. 
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Title: "The didactic games in the learning of English vocabulary of the students of the 

eighth year of basic general education of the Educational Institution Fiscal "Benito Juarez” 

of  the Metropolitan District of Quito, in the first chemistry of the period 2016-2017” 

Author: Ana Raquel Zambrano Tituaña 

Tutor: Dr. Marcelo Castillo, Ph.D 

ABSTRACT 

 

This investigation was carried out in the Fiscal Education Institution "Benito Juarez" with 

the eighth year students, which allowed to know how the educational games influence the 

learning of vocabulary and how English teachers apply these games during their class 

hours, It was also possible to verify how this strategy contributes so that the students are 

motivated to learn new vocabulary in the English language. This research is descriptive, 

because during the information search it was used bibliographical sources. As data 

collection instruments it was used a survey that was applied to eighth-grade students and 

an interview that was applied to English teachers of the institution. This enabled to know 

the strategies that was used and also how those are applied during the course.  

KEYWORDS: DIDACTIC GAMES/ CLASSIFICATION/ LEARNING/ 

VOCABULARY, ENGLISH. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     El presente trabajo investigativo con el tema “Los juegos didácticos en el aprendizaje de 

vocabulario del idioma inglés de los estudiantes del octavo año de Educación General 

Básica de la Institución Educativa Fiscal “Benito Juárez” del Distrito Metropolitano de 

Quito, en el primer quimestre del periodo 2016-2017”. 

     Hoy en día los estudiantes al momento de comunicarse en inglés, sea de forma oral o 

escrita se sienten temerosos y sin ganas de utilizar el idioma, esto se debe porque 

desconocen el vocabulario y otras porque no se sienten motivados. Por este motivo es 

necesario que el profesor busque estrategias que le permitan estimular a sus estudiantes a 

aprender vocabulario, además que sirvan para lograr que los estudiantes sean conscientes 

de su propio aprendizaje. 

     Por tanto el objeto de esta investigación es sugerir estrategias tales como los juegos 

didácticos que ayuden a los profesores a motivar a sus estudiantes en el aprendizaje de 

vocabulario. 

La investigación se desarrolla de la siguiente manera 

     Capítulo I: Aborda el problema, con su respectivo planteamiento, las preguntas 

directrices, asimismo el objetivo general, los objetivos específicos  y la justificación. 

     Capítulo II: En este capítulo se justifica de forma científica la teoría de que los juegos 

didácticos realmente ayudan al aprendizaje de vocabulario. Además, explica la manera 

correcta de utilizarlos durante la clase con el fin de conseguir este objetivo. Esta 

investigación puede ser sometida a verificación, ya que está respaldada por citas y 

referencias de donde fue obtenida. 

      Capítulo III: En el presente capítulo se señala que se aplicará una investigación de 

enfoque cualitativo sin descuidar la aplicación de la estadística básica, se recogió 
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información  en el lugar de los hechos por eso la investigación es de modalidad de campo y 

se aplicó como técnica la encuesta como instrumento el cuestionario. 

     Capítulo IV: Análisis e interpretación de resultados. Luego de realizar el análisis de los 

de los datos, se precede a exponerlos en tablas y gráficos estadísticos para facilitar la 

redacción de las conclusiones y recomendaciones. 

      Capítulo V: En el presente capítulo se da a conocer los resultados obtenidos de las 

encuestas realizadas a los alumnos así como también de las entrevistas a los docentes 

obteniendo las debidas conclusiones y recomendaciones al caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

CAPÍTULO  I 

Problema de investigación 

Planteamiento del problema 

 

La investigación denominada los juegos didácticos en el desarrollo de vocabulario 

del inglés de los estudiantes del octavo año de educación general básica de la Institución 

Educativa Fiscal “Benito Juárez” en el Distrito Metropolitano de Quito, en el primer 

quimestre del periodo 2016-2017, surgió debido a que para muchos estudiantes aprender  

una lengua extranjera es un proceso complejo que representa dificultades para el 

aprendizaje del vocabulario en inglés. Por esta razón los profesores utilizan este tipo de 

técnicas para lograr que los estudiantes adquieran un amplio vocabulario. 

 A nivel nacional los docentes recurren a distintos materiales recursos, técnicas  y 

estrategias para concretar el proceso de enseñanza aprendizaje particularmente para el 

aprendizaje de vocabulario del idioma inglés emplean juegos ;sin embargo; se ha 

observado que los estudiantes han adquirido vocabulario insuficientemente, lo cual se 

presume que es debido al uso adecuado de los juegos didácticos esta estrategia ha ayudado 

a que los estudiantes se puedan comunicar con más facilidad o a la vez puedan desarrollar 

las destrezas del inglés.  

 Se puede observar como la asignatura de inglés es poco valorada por los 

estudiantes, mucho se debe a este hecho ya que los alumnos no consideran  al aprendizaje 

del idioma inglés como productivo para su perfil profesional. Por esta razón, hay un alto 

grado de desinterés o desmotivación por el aprendizaje de una segunda lengua y de esta 

manera no logran adquirir las bases necesarias para poder desenvolverse en la lengua meta.
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     En la provincia de Pichincha los docentes al ser un segmento más específico del 

ministerio de educación aplican métodos y técnicas similares al nivel nacional sin embargo 

se observa que los estudiantes han adquirido un mínimo de vocabulario de la lengua meta 

en este caso es el inglés por las dificultades que presenta este idioma. Por ende los juegos 

didácticos permiten al estudiante aprender sin darse cuenta, sin tener que acudir a una clase 

de gramática y sin estudiar para un examen. Aprender jugando es una de las maneras más 

positivas para asimilar la información de una materia tan fundamental como el inglés.  

     En la Institución Educativa Fiscal “Benito Juárez” la situación que ocurre a nivel 

nacional, con respecto a la temática investigada se observa que los docentes aplican una 

variedad de estrategias didácticas entre ellas el juego. Sin embargo los estudiantes 

evidencian un limitado dominio del vocabulario por ende no pueden comunicarse en la 

lengua meta y de tal manera los estudiantes no llegan a mejorar las destrezas del inglés 

debido a que no han adquirido un buen léxico para poder llevarlas a cabo de una mejor 

manera. 

     Es muy necesario la utilización de nuevas técnicas o estrategias al momento de enseñar 

inglés con el fin de  captar la atención de los estudiantes y de esa manera ellos logren 

adquirir un aprendizaje significativo, además esta estrategia permite que el aprendizaje de 

vocabulario sea más efectivo debido a los estudiantes se educan de una manera entretenida. 

Por lo tanto se torna importante realizar esta investigación ya que se evidencia la existencia 

de un problema latente en un contexto investigado. 

Formulación del problema  

¿Cómo influyen los juegos didácticos en el aprendizaje de vocabulario del idioma en los 

estudiantes del octavo año de la  Institución Educativa Fiscal “Benito Juárez”  en el primer 

quimestre del periodo 2016-2017? 
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Preguntas directrices 

1.- ¿De qué manera se aplica los juegos didácticos en el aprendizaje de vocabulario del 

idioma inglés? 

2.- ¿Cuál es el nivel de dominio del idioma inglés en los estudiantes investigados? 

3.- ¿Cómo comprobar si los estudiantes han adquirido vocabulario en inglés por medio de 

los juegos didácticos? 

Objetivos: 

Objetivo general  

Analizar la importancia de los juegos didácticos  en el aprendizaje de vocabulario  del 

idioma inglés.  

Objetivos específicos  

 Identificar la manera en la que los juegos didácticos son aplicados para el aprendizaje 

de vocabulario del idioma inglés. 

 Determinar el nivel de conocimiento de vocabulario del idioma inglés en los 

estudiantes de octavo año de la Institución Educativa Fiscal “Benito Juárez”. 

 Deducir si los estudiantes han aprendido vocabulario del idioma inglés a través de los 

juegos didácticos.  
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Justificación 

     La presente investigación es de mucha importancia para los docentes, estudiantes y 

padres de familia ya que al facilitar el aprendizaje de vocabulario del idioma inglés los 

estudiantes desarrollan más su producción oral, escrita y podrían comunicarse de mejor 

manera ya que el inglés es reconocido como el lenguaje universal. Conocer una segunda 

posibilita abrir fronteras, percibir otros contextos, tener más oportunidades laborales para 

ser más competentes, de esa manera mejorar tener una excelente calidad de vida. 

     A pesar de haber realizado varias indagaciones sobre la temática no se han encontrado 

trabajos que contengan las variables estudiadas en la presente investigación ya que la 

autora considera que es original en el contexto investigado, el haber relacionado los juegos 

didácticos con el aprendizaje de vocabulario en el idioma inglés denoto un significado reto 

ya que implica un desarrollo de la investigación con la aplicación de estrategias que 

conllevan al alcance de los objetivos propuestos. 

     La contribución de la investigación está contenida en la solución del problema en la 

realidad estudiada así como en la fundamentación teórica que proveerá a los estudiantes 

docentes y demás personas interesadas en la solución de problemas similares. Este 

proyecto beneficiará a los estudiantes, docentes y padres de familia debido a que los 

estudiantes adquirirán más vocabulario y de esa manera ellos podrán utilizarlo en todos los 

diferentes aspectos del inglés, esta investigación también ayudará a los docentes ya que 

ellos podrán impartir sus clases con más facilidad ya que  los estudiantes podrán 

desenvolverse de mejor manera durante la clase, también podrán participar más en las 

clases por último los padres de familia también serán beneficiados ya que sus hijos 

obtendrán mejores calificaciones. El desarrollo del presente proyecto de investigación es 

factible, considerando entre otros, los siguientes aspectos: se cuenta con todos los recursos 

materiales, bibliográficos, tecnológicos y presupuestarios necesarios además existe el 



 

7 
 

apoyo de las autoridades universitarias, así como, de las autoridades de la institución 

beneficiaria, por tratarse de un trabajo investigativo de interés socioeducativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

CAPÍTULO II 

Marco  teórico 

Antecedentes de la investigación 

     Hoy  en día a nivel internacional el aprender inglés es  muy importante  debido  a que es 

el idioma más hablado y esto es de gran ayuda profesionalmente porque el hablar inglés 

puede ayudar a encontrar un buen empleo  ya  que  es lo más solicitado. Por tanto conocer 

el idioma ayuda a romper barreras de comunicación entre las personas ayudando a su 

crecimiento personal. Anteriormente sólo les exigían saber inglés a diplomados o altos 

cargos, pero hoy en día lo exigen en casi todos los trabajos.  

     En Valladolid España se encontró el siguiente proyecto: Pastor Aída en el año 2012 con 

la tesis “El juego como herramienta en el aprendizaje del inglés”. En este proyecto el autor 

concluyó que el juego es necesario para el desarrollo físico, intelectual y social de los 

niños; y que nunca debemos olvidar que el aprendizaje del inglés y la diversión siempre 

deben ir unidos, especialmente con los alumnos más pequeños. 

     Se ha podido observar actualmente que los docentes aplican diferentes estrategias 

durante las clases para que llamar la atención de los estudiantes y que no sea una clase 

tradicional y aburrida en la cual los alumnos no disfrutan aprender entre estas estrategias se 

encuentran los juegos didácticos para hacer las clases más entretenidas y lograr un 

aprendizaje significativo. Por ende los juegos didácticos son una herramienta muy 

importante para desarrollar las clases debido a que las clases deben ser amenas para que el 

estudiante se muestre interesado en aprender, participar, investigar, preguntar en los temas 

que no estén claros de esta manera ellos llenarían esos vacíos y podrán mejorar sus 
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conocimientos y estos conocimientos serán significativos es decir que sean duraderos y los 

puedan aplicar en un futuro ya sea en su vida profesional como personal. 

     En  la ciudad de Manabí se encontró el siguiente proyecto: Armendáriz Marlene en el 

año 2011 con la tesis  “Metodología basada en la utilización de juegos didácticos en la 

clase de inglés del nivel básico año lectivo 2011-2012”.  En este proyecto de tesis la autora 

pudo concluir que: “Los Juegos Didácticos se deben de aplicar en su debido tiempo sea 

como actividades introductorias, intermedias o a su vez conclusivas.  

     Se ha observado que al momento de aplicar este tipo de juegos se debe tener en cuenta 

el momento correcto para usarlos, es decir se puede utilizar al principio como una 

actividad introductoria, al medio de la clase como una actividad de receso, o a su vez se la 

puede desarrollar como una actividad final. De esta manera se podrá notar cuál de esos 

momentos ha tenido más éxito al momento de aprender el vocabulario del inglés.  

     A nivel nacional existen temas donde se  discuten al uso de juegos didácticos como una 

estrategia de aprendizaje. Luego de haber realizado la búsqueda en el Repositorio del 

Consorcio de Bibliotecas Universitarias del Ecuador (COBUEC), se ha encontrado algunos 

proyectos de titulación cuya temática se relaciona con la de este estudio investigativo, entre 

estos están: Muñoz Marcos en el año 2012, con la tesis “Los juegos didácticos en el 

desarrollo de la competencia gramatical del inglés en los estudiantes de décimos años de 

básica del colegio nacional vespertino ángel modesto paredes de la ciudad de Quito 

durante el año lectivo 2011-2012”. 

     En este trabajo de tesis el autor  llegó a la conclusión que: “Los profesores deben 

enfocarse en las estructuras gramaticales para minimizar esta falencia en los estudiantes 

para que puedan expresarse de una manera divertida y dinámica.” 

     Se ha observado que los estudiantes aprenden de una manera más significativa un 

idioma o algún tema en general cuando los docentes aplican estrategias dinámicas para que 
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todos los estudiantes se vean involucrados en el proceso de clase es decir que todos 

participen de una manera activa y divertida a la vez ya que no es un proceso tradicional y a 

los estudiantes les llama mucho la atención este tipo de técnicas. Con este tipo de técnicas 

hay que tener claro el porqué de utilizarla si se la aplicará para enseñar gramática o 

vocabulario u otras cosas lo importante es saber utilizarla para lograr el efecto deseado  no 

son solo actividades de aplicar en cualquier momento hay que utilizarlas en el momento 

oportuno y lograr obtener el resultado deseado bien sea que puedan expresarse mejor o 

adquieran más léxico. 

     Hurtado (2012), en la tesis “Las actividades lúdicas en el desarrollo de la expresión oral 

del idioma inglés, en los estudiantes de los octavos años sección vespertina de la escuela 

fiscal básica Vencedores de la ciudad de Quito en el año lectivo 2011 -2012”. 

     En el citado trabajo la autora llegó a la conclusión que: “Las actividades lúdicas 

benefician el desarrollo de la expresión oral y escrita del idioma inglés, debido a que 

intervienen incitando a los estudiantes a la participación voluntaria”. 

     Se puede analizar que los estudiantes al ver que el maestro imparte las clases 

dinámicamente usando este tipo de técnicas se integran  intencionalmente al proceso de 

aprendizaje participando en clases, realizando las tareas correctamente pero se debe tener 

en cuenta que este tipo de técnicas no solo se las debe utilizar una vez y ya dejarlas en el 

olvido, siempre es necesario aplicar este tipo de técnicas para captar la atención de los 

alumnos y más aún si esta causa efectos positivos en los estudiantes es decir que actúen en 

clases, que realicen sus deberes correctamente, que muestren interés en tener un 

aprendizaje autónomo es decir que si no entienden algún tema lo investiguen por ellos 

mismos y se llenen de nuevos conocimientos por si solos eso es de gran ayuda en el 

proceso de aprendizaje de la segunda lengua . Es por eso que se debe fomentar la 

utilización constante de estas estrategias. 
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Fundamentación teórica 

Variable Independiente 

Definición de juego didáctico 

     Es  una estrategia interactiva de la enseñanza que sirve para aprender cualquier 

estructura o tema de una manera divertida e interesante despertando el interés en los 

alumnos de estudiar lo cual contribuye a enriquecer  el proceso de enseñanza  aprendizaje.   

     Este tipo de juegos hacen que los estudiantes se vean beneficiados en mejorar sus 

facultades y puedan adquirir interés por medio de esta estrategia para aprender inglés y 

promover un auto aprendizaje, de esa manera los estudiantes adquirirán más vocabulario o 

a su vez mejorar las destrezas de la lengua extranjera, debido a que ellos se sienten 

motivados a buscar más información cuando no comprenden ciertos nuevas palabras o 

ciertos temas de gramática que no lograron aprender o entender durante las clases, por 

ende el profesor notará este esfuerzo y podrá guiar al estudiante de una mejor manera al 

momento de que ellos puedan tomar una decisión importante con respecto al proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

Las características de los juegos didácticos son: 

Rubio (2013), al referirse a los juegos didácticos, afirma que:  

     Despiertan el interés hacia las asignaturas, provocan la necesidad de adoptar decisiones, 

crean en los estudiantes las habilidades del trabajo interrelacionado de colaboración mutua 

en el cumplimiento conjunto de tareas, exigen la aplicación de los conocimientos 

adquiridos en las diferentes temáticas o asignaturas relacionadas con éste. (p.173) 

     Se puede analizar que este tipo de técnicas tales como los juegos didácticos cumplen 

ciertos roles los cuales son de gran ayuda para lograr ciertos objetivos durante las clases 

como por ejemplo pueden ayudar  a que los estudiantes se sientan motivados a aprender 

una segunda lengua debido a que ellos tienen en cuenta estas actividades amenas en la 
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clase, también esa técnica promueve que los estudiantes tengan un aprendizaje autónomo 

es decir que cuando ellos tengas dudas de algo busquen información por si solos es decir 

fomenta a que los estudiantes sean dueños de sus propias decisiones durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje por ultimo también se puede observar que los juegos didácticos 

fomentan el trabajo en equipo de tal manera que esto ayuda a que los estudiantes que más 

saben puedan brindar su conocimiento a los estudiantes que menos saben la materia.  

Importancia de los juegos didácticos 

     Según Thornbury (2002),  los “Niños de todas las culturas se muestran interesados en 

los juegos, por lo tanto el uso de los juegos estimula a los estudiantes en el aprendizaje de 

nuevas palabras”. (p.102). 

     Los juegos didácticos son de gran importancia durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje de vocabulario debido a que estos despiertan el interés por estudiar, por 

mantener activos a los estudiantes de esta manera se logrará que ellos sean conscientes de 

su propio aprendizaje. Como se puede observar la utilización de este tipo de técnicas es de 

gran ayuda tanto para maestros como para los estudiantes debido a que con ello se quiere 

lograr ciertos objetivos, los cuales pueden ser que  los maestros logren que sus estudiantes 

obtengan un verdadero aprendizaje  con la aplicación de este tipo de técnicas, también que 

los estudiantes aprendan más entretenidamente y desarrollan la habilidad de aprender por 

ellos mismos es decir un auto aprendizaje y esto se debe a que ellos se sienten más 

motivados a aprender ya que no es una clase aburrida al contrario es un aprendizaje  muy 

ameno, por otra parte también estos juegos fomentan el trabajo en equipo y este a su vez 

sirve para que los estudiantes que más saben  de la materia en este caso el inglés puedan 

ayudar o compartir sus conocimientos con el fin de que sus compañeros logren aprender 

más. 
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Estrategias interactivas  

Debate 

     Según Himma (2011), “El debate es un espacio de comunicación que permite la 

discusión acerca de un tema polémico entre dos o más grupos de personas”. (p.20) 

Exposición  

     Según García (1999)  “es aquella presentación o exhibición de una determinada cosa o 

cuestión en forma pública para que un público masivo pueda conocerla o acceder a ella”. 

(p.11) 

Dialogo   

     Según Borges (2005), “es una conversación entre dos o más individuos, que exponen 

sus ideas o afectos de modo alternativo para intercambiar posturas. En ese sentido, un 

diálogo es también una discusión o contacto que surge con el propósito de lograr un 

acuerdo”. (p.18) 

Clasificación de los juegos didácticos 

     Según Guastalegnanne (2009), “La clasificación de los juegos didácticos son juegos de 

habilidad, juegos de competición, juegos de simulación”. (p.3)  

     Los juegos de habilidad aquí los estudiantes tienen la capacidad de realizar cualquier 

actividad utilizando sus destrezas internas como por ejemplo las mentales, visuales y 

físicas. Entre los juegos de habilidad podemos encontrar: crucigramas, sopa de letras, 

Word match, memory game, riddles. Los juegos de competición  quieren decir que los 

estudiantes compiten con sus compañeros sobre sus conocimientos por ende el que tenga 

mayor entendimiento sobre el tema será el ganador entre estos juegos se encuentran: el 

ahorcado, teléfono descompuesto, Bingo.  

     Los juegos de simulación proporcionan un mejor aprendizaje ya que constituye un 

modelo conciso de la realidad aquí en este juego con la palabra mismo lo dice se simula 
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una situación, un lugar con el fin de llevarlo a cabo como si fuese realidad, aquí se 

desarrolla mucho en lenguaje con el cual se aprende mucho nuevo vocabulario o a su vez 

se puede plantear un objetivo de aprendizaje antes de aplicar esta técnica. Los juegos de 

mesa sirven para socializar mucho entre sus compañeros y al mismo tiempo que se 

divierten, todos pueden transmitir conocimientos unos con otros. Aquí podemos encontrar 

Scrabble, Pictionary. 

Los juegos didácticos más utilizados 

Sopa de letras 

     Del Castillo (2007),  define a la sopa de letras como: “un juego que contiene diferentes 

letras y sin sentido aparente. Este juego reside en descubrir un número establecido de 

palabras uniendo estas letras de forma horizontal, vertical o diagonal y en cualquier 

sentido”. (p.16) 

Crucigramas 

     Los crucigramas son muy importantes para aprender vocabulario ya que contienen 

muchas letras y con estas se forman palabras, por ende nuestro vocabulario aumentaría al 

utilizar este juego hay que tener en cuenta que las palabras a encontrar pueden estar en 

diversos lugares de esta sopa de letras pueden estar al revés, de arriba hacia abajo, de 

forma horizontal, etc.  

Word match 

     Es un juego que sirve para aprender vocabulario en inglés se debe unir palabras con las 

imagen correcta, es decir se selecciona una imagen y se procede a unir con la palabra que 

corresponda a esa dibujo.  

Memory game 

     En este juego se presentan varias cartas boca abajo, un paquete de cartas contiene 

imágenes y el otro paquete de cartas contiene sus respectivos nombres. El juego empieza 
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cuando un jugador alza una carta con una imagen,  luego alza otra con un nombre y si la 

imagen no corresponde al nombre estas se vuelven a dejar en el mismo lugar, hay que estar 

pendientes de donde esta cada carta, para que en el siguiente turno sepamos cuales coger.   

Dígalo con mímica 

     Cada jugador toma una carta que tiene escrita el nombre de un libro, película, serie, 

canción, palabra, frase o acción que tiene que actuar. El jugador entonces tiene que 

actuarla sin hablar ni hacer ruidos. Es un juego que te hace pensar en el lenguaje y su 

significado. Puedes dividir la palabra en sílabas y actuar cada sílaba, así como también 

puedes actuar palabras que suenen parecidas a la que tienes que actuar. 

Riddles 

     Son juegos de ingenio que tienen como objetivo entretener y divertir a los estudiantes 

pero que, además, contribuyen al aprendizaje, la enseñanza de nuevo vocabulario.  

Ahorcado  

     Es un juego en el que se trata de adivinar una palabra o frase. Un jugador piensa en una 

palabra o frase y de tal manera el otro jugador pueda adivinar, es necesario que el jugador 

número uno escriba ciertas pistas, con el fin de que el jugador número dos trate de 

adivinar. Usando una fila de guiones, se representa la palabra a adivinar, dando el número 

de letras, números y categorías. Si la letra o el número sugerido no ocurren en la palabra, el 

otro jugador saca un elemento de la figura de hombre palo ahorcado como una marca de 

conteo. El juego termina cuando el jugador adivinador completa la palabra, o adivina la 

palabra completa correctamente o el otro jugador completa el diagrama del hombre 

ahorcado. 

Teléfono descompuesto 

     En este juego el profesor se inventa una frase en su mente, luego se la dice a cada 

estudiante que se encuentre primero en la fila de con el fin de que ellos pasen el mensaje a 
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el resto de sus compañeros, hasta que llegue al final, los  alumnos pasarán a escribir lo que 

escucharon y el que escriba la frase completa que se dijo al primer estudiante gana para 

toda su fila. 

Bingo 

     Es un juego de azar y consiste en que el profesor da una serie de nuevas palabras de 

vocabulario a los estudiantes y ellos hacen un cuadro donde se coloquen quince palabras 

escogidas por ellos, luego el profesor escogerá las palabras ganadoras según su 

pensamiento y si algún estudiante logre obtener trece palabras de las que dicto el profesor 

deberá gritar “Bingo” y ganará el juego. 

Scrabble  

     Es un juego de palabras cruzadas para dos, tres o cuatro jugadores. Consiste en formar 

sobre el tablero palabras que se crucen entre sí, igual que en los crucigramas, haciendo uso 

de fichas marcadas con una letra y un número. Los jugadores deben tratar de conseguir la 

mayor puntuación posible, utilizando sus fichas con habili dad; es decir,  colocándolas de 

manera que obtengan el mayor partido tanto de los valores de las fichas como de las 

casillas con premio del tablero. 

Pictionary  

     Es un juego de mesa que sirve para adivinar una palabra a través de un dibujo hecho por 

otro jugador y el juego finaliza cuando un jugador o un equipo hayan adivinado más 

palabras o frases.   

Pasos para la utilización de los juegos didácticos  

     Se puede observar que siempre antes de usar los juegos didácticos es necesario recordar 

todos los pasos que lleva utilizar los juegos didácticos y los cuales son plantearse objetivos  

para que la utilización de esta estrategia tenga el efecto deseado, además se debe tener en 

cuenta si el lugar en el que se va a realizar el juego tenga una espacio  suficiente, para que 
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los estudiantes puedan desplazarse con comodidad, otro importante paso que se debe 

realizar es explicar o dejar claro las normas que tiene el juego para que no exista alguna 

inconformidad durante el final del juego. También es necesario prever el tiempo que se 

tendrá para realizar el juego y de esta manera se alcance a cumplir con el objetivo 

propuesto en cada clase. Por último cada vez que se finalice el juego se debe valorar los 

conocimientos de los estudiantes durante cada clase y así poder comprobar cómo va su  

aprendizaje (Chacón, 2008).  

Elementos de los juegos didácticos 

Los elementos de los juegos didácticos son:  

     Se puede observar que los juegos didácticos tienen ciertos elementos que se deben 

tomar en cuenta antes de su aplicación, como por ejemplo el objetivo didáctico  en cual se 

plantea lo que se quiere que los estudiantes aprendan. Por otra parte están las reglas del 

juego que son necesarias para que se determine como se debe llevar a cabo el juego que se 

debe hacer y que no se debe hacer (Chacón, 2008). 

Ventajas de los juegos didácticos 

Las ventajas de juegos didácticos son:  

     Como se puede observar los juegos didácticos tienen muchas ventajas para utilizarlos 

durante el proceso de enseñanza–aprendizaje entre ellas esta provocar interés en los 

estudiantes para  aprender cualquier tema o asignatura, otra ventaja es que con este tipo de 

técnica se puede evidenciar el avance y los vacios de los estudiantes así como también se 

puede mejorar el aprendizaje por medio de la ayuda de sus compañeros ya que comparten 

conocimientos unos con otros y si uno de ellos no comprende el tema ahí es cuando el otro 

compañero puede ayudarlo, como también se pude analizar que los juegos didácticos 

aumentan el nivel de auto aprendizaje ya se sienten más motivados a instruirse debido a 

que la clase es más amena. Con esto también se logra que los estudiantes tener un auto-
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aprendizaje, donde ellos sean conscientes de su propia adquisición de conocimientos 

(Guastalegnanne, 2009). 

Desventajas de los juegos didácticos 

Guastalegnanne (2009), analiza que los juegos didácticos presentan desventajas, entre 

otras, se refiere a las detalladas a continuación:   

     Algunos alumnos pueden ver el juego como una pérdida de tiempo, así como algunos 

estudiantes pueden sentirse subestimados o que están siendo puestos en situaciones 

demasiado infantiles, por otra parte la falta de espacio en el aula para moverse otra 

desventaja seria la falta de seguridad personal en cuanto la situación social familiar. (p.4) 

     Se puede analizar que al aplicar los juegos didácticos también pueden existir ciertas 

dificultades como por ejemplo que a los estudiantes no les parezca adecuado  o piensen 

que es desaprovechar el tiempo de estudio, también ellos pueden sentirse avergonzados de 

participar y de tal manera no lograrán aprender  o no les parecerá útil la aplicación de esta 

técnica, además  otra  desventaja seria que en los establecimientos educativos no existe el 

espacio necesario para poder desarrollar algunos juegos por ende en vez de ser beneficiario 

para el estudiante puede llegar a causar indisciplina en el curso. Otro aspecto que puede 

afectar a la aplicación de esta técnica es que los alumnos puedan estar pasando algún mal 

momento es su casa o tengan otro tipo problemas el cual no se sientan cómodos para 

participar en esta técnica.  

Fases de los juegos didácticos  

     Según Ortiz (2009), “Las fases de los juegos didácticos son introducción, desarrollo y 

culminación”. (p. 62) 

     Como se puede observar antes de aplicar correctamente los juegos didácticos se debe 

tomar en cuenta las fases de aplicación, en la introducción se abarca  todas las actividades 

que facilitarán el inicio del juego teniendo en cuenta las reglas establecidas para cada juego 
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lo cual ayudará a que el juego se lo pueda llevar a cabo correctamente. En el desarrollo 

aquí se pone en marcha el juego didáctico, los estudiantes desarrollan todas las actividades 

inmersas dentro del juego. En la fase de culminación se puede notar si el objetivo del juego 

se logró cumplir ya que se establece que estudiante o grupo de estudiantes lograron 

alcanzar la meta bajo las reglas implantadas.    

Principios de los juegos didácticos 

     Según Ortiz (2009), los principios básicos de los juegos didácticos son: “la 

participación, el dinamismo, el entretenimiento, el valor didáctico, la competencia”. (65) 

     Se puede analizar estos principios se puede notar que la participación es el primer 

principio que se debe tener en cuenta ya que aquí se nota el ímpetu y la capacidad analítica 

de cada estudiante durante la utilización de esta técnica, el dinamismo aquí se manifiesta 

las horas que se toman para la aplicación de los juegos didácticos. El tiempo es un factor 

primordial para la aplicación de esta técnica por en debe siempre tener en cuenta antes de 

la aplicación. Se considera que el entretenimiento manifiesta las actividades agradables 

cuyas provocan un resultado entusiasta en los alumnos y es el  principal motivo por lo cual 

hace que el estudiante se muestre participativo durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje. El valor didáctico quiere decir que el juego es verdaderamente importante 

para provocar en los estudiantes las ganas de aprender y hasta de estudiar por si solos. Por 

último, la competencia es un principio importante ya que aquí se valora el conocimiento de 

cada estudiante y con ello se sabe quién es el ganador o los ganadores, lo cual influye 

positivamente, a que todos los estudiantes quieran ganar, por ende, van a estudiar o atender 

a la clase en base de su propósito. 

Momento de utilización de los juegos didácticos 

Según Guastalegnanne (2009), el momento de utilización de los juegos didácticos es:  
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      En realidad, los juegos didácticos pueden usarse en todo momento de la clase, tanto en 

las presentaciones, como en las prácticas, en los repasos o en el trabajo de habilidades, al 

principio de la clase como entrada en calor, al final como un cierre o entre actividades 

como separadores. Siempre y cuando presentemos el juego como una herramienta más en 

la batería de recursos del aula, los estudiantes lo percibirán como útil y relevante, y de esta 

manera se podrá usarlos en cualquier momento de la clase. (p.4) 

     Se puede analizar que los juegos didácticos, pueden ser aplicados al principio como una 

actividad introductoria del tema a enseñar o para el aprendizaje de vocabulario, también se 

la puede aplicar al medio de clase es decir primero se explica la materia o se enseña el 

vocabulario luego para aplicar lo aprendido se realiza el juego didáctico con el fin de saber 

si pusieron atención o no. El juego didáctico también se lo puede aplicar al final de la clase 

como una clausura de las actividades con el fin de des estresar a los estudiantes. 

¿Cómo se puede presentar el juego didáctico? 

Según Chacón (2008), se presenta los juegos didácticos con: 

     “materiales resistentes, adecuados y de alta calidad, colores armoniosamente 

combinados y llamativos,  debe tener objetivo didáctico, instrucciones, edades y 

contenido”. (p.6) 

     Como se puede observar para llevar a cabo los juegos didácticos hay que buscar el 

material adecuado para utilizarlos, como por ejemplo en materiales resistentes se podría 

utilizar carteles, hojas de estudio con imágenes sobre el vocabulario a enseñar cada 

elemento debe tener sus propósitos, como también las reglas que se deben cumplir, tener 

en cuenta la edad antes de utilizar cualquier  objeto didáctico, y por ultimo siempre antes 

de presentar cualquier recurso hay que fijarse si todo el contenido esta apropiado para ser 

aplicado.  
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¿Cómo hacer que el juego didáctico tenga éxito? 

     Según Guastalegnanne (2009), para que el juego tenga éxito hay que saber lo siguiente: 

“El entusiasmo es contagioso, el juego debe estar bien elegido para el grupo, el reglamento 

es sagrado, el juego del tratamiento del error debe ser cuidadoso”. (p.6) 

     Se puede observar que para que el juego didáctico tenga una buena acogida hay que 

tener en cuenta  ciertas observaciones las cuales son; el docente debe conocer a fondo 

sobre el juego que va aplicar durante la clase, sentir la alegría del juego casi como si él 

estuviera participando, de tal manera que pueda incentivar a sus estudiantes a jugar  sin que 

se desmoronen, para que el juego tenga más acogida debe ser seleccionado por los 

estudiantes así juegan algo que a ellos les parezca emocionante de tal manera que puedan 

aprender. Así como también se divierten los estudiantes debe tener en mente las reglas de 

cada juego para que al momento de elegir el ganador no haya conflictos. Por otra parte si 

los estudiantes por miedo a equivocarse no realizan la actividad el docente no debe 

interrumpir el juego para reprender sino seguir motivando a los estudiantes. 

Variable dependiente 

Definición de aprendizaje de vocabulario 

     Es un proceso que comprende la adquisición de nuevas palabras, términos o expresiones 

gramaticales que incrementan el léxico de las personas. El conocimiento del  vocabulario 

en el dominio de una segunda lengua es vital, sin embargo, en muchas ocasiones no se da 

la valoración merecida dentro del proceso de aprendizaje. Desde mucho tiempo atrás se ha 

dado mayor importancia a la enseñanza de la gramática ,debido a que las personas 

pensaban que solo si conocían estas estructuras podrían desarrollar las destrezas del inglés, 

pero deberían tener en cuenta que una oración o una conversación no se puede llevar a 

cabo si no existe un conocimiento amplio de vocabulario por ende se debe fomentar el 

aprendizaje de léxico en los estudiantes ya sea por medio de técnicas con el fin de mejorar 
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y lograr entender tanto las estructuras gramaticales como el vocabulario teniendo en cuenta 

la importancia que tienen cada una.    

Tipos de vocabulario 

     Según Alarcón (2014), los tipos de vocabulario son: “vocabulario activo, pasivo, 

técnico, dominante, usual, fundamental dominante, potencial”. (p.9) 

Vocabulario activo 

     Se le conoce también como vocabulario productivo. Es el tipo de vocabulario que una 

vez dicho por la persona se logra entender perfectamente y a la vez suele ser utilizado con 

gran frecuencia a la hora de la persona expresarse. Este grupo de términos son los 

empleados a la hora de la persona hablar y transmitir ciertos mensajes. 

     Se puede analizar que el vocabulario activo es el que siempre se lo utiliza y es 

descifrable para todas las personas. Este vocabulario se lo usa diariamente en todas las 

conversaciones con cualquier tipo de personas es decir con familiares, amigos, conocidos. 

Por ejemplo “dolor de barriga. 

Vocabulario pasivo 

     Según Alarcón (2014), “También se le da el nombre de vocabulario receptivo; este tipo 

de vocabulario se puede entender sin problemas una vez escuchado”. Por lo tanto, sobre la 

base de a lo observado se puede notar que el vocabulario pasivo constituye las palabras que 

la gente no usa frecuentemente, pero entiende en función de la realidad. Por ejemplo, 

“malestar estomacal”.  

Vocabulario técnico 

     Se refiere al conjunto de términos que muestran incoherencia frente a ciertos oficios, 

disciplinas o áreas de conocimiento. Son únicamente empleados entre los especialistas de 

un ámbito en específico. 
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     Se puede notar que el vocabulario técnico  es el tipo de palabras usadas en diferentes 

empleos, los cuales solo podrán ser entendidos por los especializados en ese tema, en el 

cual ellos entenderán de la mejor manera este lenguaje. 

Vocabulario dominante 

     Se refiere a aquellos conjuntos de palabras que las personas no entienden, ni las utiliza a 

la hora de expresarse. 

     Como se puede ver el vocabulario dominante representa a aquellas palabras que los 

individuos no conocen o no saben que significa, por ende no puede ser aplicado a la hora 

de hablar con el resto de personas. 

Vocabulario usual 

     Este tipo de vocabulario es el más utilizado por el hombre de calle, del medio, o 

corriente en las diversas facetas de la vida.  

     Se considera que el vocabulario usual son aquellas palabras que los individuos usan 

siempre, son las palabras que más son usadas por toda la gente común. 

Vocabulario fundamental 

     Es aquel necesario para que un hablante pueda desenvolverse con eficacia en las 

situaciones comunicativas cotidianas y tratando temas habituales. Está compuesto por 

diferentes unidades, incluidas las pluriverbales. 

     Como se puede ver el vocabulario fundamental es muy importante ya que es el que más 

nos sirve para comunicarnos con el resto de personas en cualquier situación de la vida ya 

que sin este no podría existir una comunicación entendible.  

Vocabulario potencial 

     Se refiere al conjunto de palabras que logra ser desconocida para la persona. 
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     Se puede analizar brevemente que el  vocabulario potencial son todos los términos que 

los individuos no conocen, por ende no lo utilizan durante la comunicación con otras 

personas.  

Vocabulario formal 

     Según Correja (1953), “es el lenguaje utilizado correctamente, desde el punto de vista 

gramatical y sintáctico, hasta el aspecto expresivo. Se utiliza en situaciones de poca 

confianza y familiaridad y en formatos oficiales o educativos aún sin llegar al nivel del 

lenguaje culto”. p. (2) 

     Se puede analizar que este vocabulario es el que se usa en contextos más serios y de 

poca libertad para expresar lo que se quiere decir, por ejemplo con el rector  de un colegio, 

es decir con alguna autoridad.  

Vocabulario coloquial 

     Según Correja (1953), “Es el habla común, típica, natural, espontáneo, que presenta la 

cotidianidad de las personas, sus costumbres y su origen”. (p.2) 

     Se puede observar que este vocabulario es que utilizamos con personas que son de más 

confianza, con los padres de familia, amigos, etc.  

Vocabulario literario  

      Según Correja (1953), “es el utilizado por los escritores para hacer gozar, armonizar y 

vivir su medio”. (p.2) 

Importancia del vocabulario del idioma inglés 

 Según Seashore (1948),  el aprendizaje de vocabulario es muy  importante debido a: 

     Vocabulary, much more than grammar, is the key to your child understanding what she 

hears and reads in school; and to communicating successfully with other people. For this 

reason, it is very important for her to quickly build up a large store of words. Research 
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studies have shown the strong links between having an extensive vocabulary and achieving 

school success. (p.137) 

     Se analiza que el vocabulario es muy importante debido que es aquel que este permite a 

todas las personas comprender palabras ya sea cuando leemos artículos, libros o cualquier 

mensaje, también nos ayuda a poder expresarnos de una buena manera utilizando varios 

términos para que pueda ser entendida nuestra comunicación.  

Desarrollo de Vocabulario  

Según Loraine (2009), El Desarrollo de Vocabulario 

     Durante los primeros años de vida, según los bebés comienzan a decir sus primeras 

palabras es fácil observar el crecimiento de su vocabulario. Los niños típicamente 

entienden o reconocen más palabras que las que usan cuando hablan. Por ejemplo, un niño 

pequeño puede que solo diga cinco palabras diferentes (por ejemplo: mamá, papá, perro, 

botella, más, etcétera) pero entiende muchas palabras más—como cuando apunta a la luz 

cuando su mamá pregunta, “¿Dónde está la luz?” o comienza a llorar cuando su papá dice, 

“¡Adiós!” al irse al trabajo. El desarrollo de vocabulario no termina cuando el niño habla. 

Los niños aprenden muchas palabras nuevas cuando empiezan a leer y asisten a la escuela. 

La gráfica siguiente enseña los desarrollos típicos de vocabulario en diferentes etapas de 

edad. Note el crecimiento rápido en el vocabulario durante los primeros seis años de vida. 

(p.2) 

     Se puede observar que el vocabulario de una persona obviamente se empieza a 

desarrollar desde la niñez a través de sus padres o a su vez de sus compañeros maestros en 

la escuela, por ende poco a poco va mejorando su léxico de tal manera que pueda 

comunicarse con mayor claridad. También su vocabulario mejora cuando empiezan a leer 

ya sea un cuento, adivinanzas es decir cualquier texto ellos aprenden de ahí mas palabras 

que no conocían. El vocabulario ayuda al desarrollo de algunas habilidades; las de receptar 
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lo que otras personas nos dicen y la de poder expresarnos con mayor fluidez debido a que 

conocemos más palabras por ende no seriamos tan repetitivos y cada vez que no hablen un 

vocabulario más variado lo podamos entender. O a su vez cuando leamos un artículo 

podamos comprenderlo claramente en su gran mayoría. 

Estrategias para la adquisición de vocabulario en inglés 

Las estrategias de repetición 

     Según García (2000),  Las estrategias de repetición “Consisten, simplemente, en pensar, 

decir en voz alta o escribir la misma palabra varias veces con el propósito de 

memorizarla”. (p.61) 

     Según se puede ver las estrategias de repetición son de gran ayuda para aprender 

vocabulario ya que al momento de repetir varias veces las palabras ya sea de forma escrita 

u oral se queda en el cerebro por ende ya se conocería más palabras de vocabulario que  

sirva para toda la  vida con el fin de tener una comunicación más fluida. 

Las estrategias sensoriales  

Según García (2000), Las estrategias sensoriales se basan:  

     En la idea de que el vocabulario será mejor retenido si se procesa a través de diferentes 

canales sensoriales y de experiencias motrices. Estas estrategias implican la relación del 

vocabulario con una acción física concreta, el movimiento, el manejo de materiales 

concretos, para mejorar la memorización a través de la acción. (p.61) 

      La estrategias sensoriales son las que ayudan a aprender a través de los sentidos por 

ejemplo al momento de estudiar vocabulario se pronuncia la palabra y a su vez se la realiza 

con el cuerpo, se aprenderá de mejor manera y será retenida en la mente para poder 

aplicarla en un fututo y así irán aprendiendo más léxico. 

Las estrategias semánticas 

Según García (2000), Las estrategias semánticas se basan: 



 

27 
 

     “En el procesamiento semántico del nuevo vocabulario, en su análisis y reconocimiento 

de las asociaciones "naturales" que tiene con el resto del léxico, y en la potenciación de 

dichas relaciones para mejorar la memorización”. (p.62) 

     Se analiza que las estrategias semánticas se refieren al estudio de los significados de 

una lengua en el uso cotidiano es decir que si las personas conocen o aprenden un nuevo 

término deben relacionarlo con su significación para poder aprender de una mejor manera 

es decir que haya un aprendizaje significativo es decir que pueda aplicarlo para toda su 

vida. 

Las estrategias nemotécnicas 

Según García (2000),  las estrategias mnemotécnicas  

     “Consisten en el establecimiento de relaciones "artificiales", asociaciones creadas a 

propósito con el objeto de mejorar la memorización. El valor de la mnemotecnia radica en 

que hace que el estudiante realice un análisis de la palabra; la actividad mental de crear 

imágenes o "escenarios" contribuye a la formación de conexiones que mejoran la 

memoria”. (p.62) 

     Se observa que las estrategias mnemotécnicas son implantadas por el estudiante con la 

esencia de desarrollar su memoria es decir el estudiante escucha la palabra y crea una 

imagen mental sobre ese término lo cual ayuda a que los estudiantes conecten esa imagen 

con la palabra y su significado de tal manera que aprendan mas palabras para poder 

comunicarse ya sea de forma escrita como oral. 

Según Jiménez  (1994) entre las estrategias mnemotécnicas están: 

     Visualización crea imágenes mentales de aquello que quieres recordar. Usa imágenes 

positivas, agradables y lo más vivas y atrayentes posible. Los Acrónimos consisten en 

formar una palabra con las siglas de cada uno de los elementos que queremos memorizar.  
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     Rimas son un conjunto de fonemas que se repiten en dos o más versos a partir de la 

última vocal acentuada dentro un poema o una canción. Las historias, y chistes. Cuanto 

más divertidas y absurdas, mucho mejor, ya que se tiende a recordar mejor las cosas que 

sorprenden o invierten las cosas más habituales y ordinarias. El método de los lugares una 

de las formas más antiguas y eficaces para memorizar una gran cantidad de información, 

por ejemplo un discurso o una presentación, es asociar cada parte de este discurso a un 

lugar concreto de una de las rutas o caminos que conoces y se usa con frecuencia por 

ejemplo, el camino a la oficina. (p.88) 

     Se puede notar que las estrategias mnemotécnicas más comunes son la visualización, 

acrónimos,  el uso de rimas, las historias, cuentos y chistes, el método de los lugares. La 

visualización se establece  representaciones  mentales sobre alguna cosa interesante que 

queramos aprender, aquí la imaginación es un factor importante para recordar las palabras.   

Los acrónimos; esta estrategia reside en formar nuevos términos con las iniciales de cada 

una de las palabras que se quiere aprender con el fin de luego poder aplicarlas, las rimas 

hacen que suenen las cosas más sublimes, como si las frases o los versos encajaran de 

manera natural con los demás. Sirven para memorizar fácilmente las palabras. Es más fácil 

recordar qué verso viene a continuación si rima con el anterior, las historias y chistes aquí 

lo más importante es que la historia tenga un contenido interesante para poder captar la 

intención del estudiante y el e momento que se encuentre leyendo y no sepa alguna palabra 

por si solo va a buscar el significado y lo podrá relacionar con el texto, por otra  parte los 

chistes también son de gran ayuda debido a que estas cosas que suelen causar diversión o 

entretenimiento son inolvidables para el individuo, de esta manera recordarán todas las 

palabras obtenidas y así poder aplicarlas a sus compañeros de la misma manera; en forma 

de chiste. El método de los lugares aquí se comprende que si relacionados los lugares con 

las palabras se podrá  memorizar de una mejor manera y que sean significativas para que 
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no se olviden por ejemplo hay que aprovechar el tiempo mientras se viaja en el bus a la 

escuela o camino a casa mirar todos los lugares ahí y decir mentalmente su nombre e 

igualmente lo vamos aprendiendo.  

Como enseñar las nuevas palabras 

    Para enseñar nuevas palabras hay que tener en cuenta que no solo se debe usar la 

traducción sino que se debe explicar a los estudiantes para que se usa o para que sirve cada 

palabra más no la traducción directa, se toma en cuenta también que hay ciertas palabras 

que nos es fácil explicar el significado, ya que ellos no conocen para que sirve tal palabra 

por ende en ese momento, se debe utilizar gestos o mímicas para que ellos logren adivinar 

o a su vez también se podría dibujar en el pizarrón la palabra nueva. 

Uso de la traducción 

     Según Orellana (1990), “La traducción es la fiel transferencia de ideas de un idioma 

original a otro al cual se traduce puede ser el lenguaje objeto aprender”. 

     Se observa que la traducción es la comprensión o dar la significación de una palabra por 

ejemplo “Apple” en español es “manzana”. (p.17) 

     Según Thornbury (2002), “la traducción tiene la ventaja de ser la más directa ruta del 

significado de palabras, asumiendo que hay un acercamiento entre el lenguaje objeto y la 

lengua materna”. (p.77) 

     Cuando se usa la traducción directa de las palabras es más fácil comprender para los 

estudiantes el significado de las palabras por ende se ahorraría el tiempo en explicar para 

que sirve tal palabra. 

Definición de términos 

Aprendizaje significativo: según el teórico David Ausubel, es el tipo de aprendizaje en 

que un estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, reajustando y 

reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Dicho de otro modo, la estructura de 

https://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
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los conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos, experiencias y estos a su 

vez  reestructuran aquellos.  

Lúdico: según el diccionario de la RAE es un adjetivo calificativo, que se usa 

especialmente para catalogar todas las actividades que producen diversión a una persona, 

particularmente las que realiza como un juego en forma recreativa. 

Supeditada: según el diccionario de la RAE es subordinar, condicionar una cosa al 

cumplimiento de otra 

Dinamismo: según el diccionario de la RAE lo define como actividad, presteza y 

diligencia grandes.    

Dinámico: según el diccionario de la RAE lo define como perteneciente o relativo a la 

fuerza cuando produce movimiento.  

Diplomado: según el diccionario de la RAE Se aplica a la persona que tiene una 

diplomatura o que ha conseguido un diploma.  

Léxico: según el diccionario de la RAE conjunto de las palabras de un idioma, o de las que 

pertenecen al uso de una región, a una actividad determinada, a un campo semántico dado, 

etc. 

Semántica: de acuerdo  al diccionario de la RAE  es la disciplina que estudia el 

significado de las unidades lingüísticas y de sus combinaciones.    
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Fundamentación legal  

     De acuerdo al programa de fortalecimiento del inglés realizado por el Ministerio de 

Educación, basado en  el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).   

     El art. 26 de la constitución expresa: La educación es un derecho de las personas a lo 

largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir.  

     El art. 374 numeral 11 de la Constitución se expresa: Garantizar la participación activa 

del estudiante y los docentes en el proceso educativo 

Caracterización de variables 

Variable Independiente 

Juego didáctico 

     Es  una estrategia  interactiva de la enseñanza que sirve para aprender cualquier 

estructura o tema de una manera divertida e interesante despertando el interés en los 

alumnos de estudiar lo cual contribuye a enriquecer  el proceso de enseñanza  aprendizaje. 

Este tipo de juegos hacen que los estudiantes se vean beneficiados en mejorar sus 

facultades y puedan adquirir interés por medio de esta técnica para aprender inglés y 

promover un auto aprendizaje de esa manera los estudiantes adquirirán más vocabulario o 

a su vez mejorar las destrezas de la lengua extranjera debido a que ellos se sienten 

motivados a buscar más información cuando no comprenden ciertos nuevas palabras o 

ciertos temas de gramática que no lograron aprender o entender durante las clases por ende 

el profesor notará este esfuerzo y podrá guiar al estudiante de una mejor manera al 

momento de que ellos puedan tomar una decisión importante con respecto al proceso de 

enseñanza-aprendizaje.   
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Variable Dependiente 

Aprendizaje de vocabulario 

     Es un proceso que comprende la adquisición de nuevas palabras, términos o expresiones 

gramaticales que incrementan el léxico de las personas. El conocimiento del  vocabulario 

en el dominio de una segunda lengua es vital, sin embargo, en muchas ocasiones no se da 

la valoración merecida dentro del proceso de aprendizaje.  

     Por su parte, De Uña (2006), afirma que dentro del proceso de adquisición de segunda 

lengua se ha dado preferencia a la enseñanza-aprendizaje de la gramática.  

     Desde mucho tiempo atrás se ha dado mayor importancia a la enseñanza de la gramática 

debido a que las personas pensaban que solo si conocían estas estructuras podrían 

desarrollar las destrezas del inglés pero deberían tener en cuenta que una conversación no 

se puede llevar a cabo si no existe un conocimiento amplio de vocabulario por ende se 

debe fomentar el aprendizaje de léxico en los estudiantes ya sea por medio de estrategias 

didácticas. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

CAPÍTULO III 

Metodología 

Diseño de la investigación 

Enfoque de la Investigación 

     La presente investigación es cuali cuantitativa. Cuantitativa porque se procedió a la 

recolección de datos estadísticos para obtener la información que luego fue analizada e 

interpretada en base al marco teórico para su respectivo aporte cualitativo. 

Modalidad de la Investigación 

     Este proyecto es de campo y bibliográfico.  De campo porque  se lo realizó de forma 

directa en la Institución Educativa Fiscal “Benito Juárez”  con los profesores y con los 

estudiantes de 8vo año de Educación General Básica en la ciudad de Quito. Es 

bibliográfica debido a que toda la información teórica obtenida  ha sido obtenida en base  

textos, tesis, diccionarios y artículos tanto físicos como digitales, todos ellos con contenido 

científico relativo al tema de la  presente investigación. 

Tipo de Investigación 

     La presente investigación es de tipo descriptiva debido que analiza de manera detallada 

las características de cada una de las variables, además  toda la información recogida, fue 

registrada e interpretada dentro de su entorno original. 

Población y muestra 

     La población está comprendida por cuatro docentes y de 135 estudiantes del octavo año 

de Educación General Básica distribuidos de la siguiente manera:
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Tabla N.- 1: Paralelos y número de estudiantes 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora 

En este caso como la población no pasa de 200 no fue necesario aplicar la técnica del 

muestreo. Para que la muestra tenga un carácter científico se debe utilizar la población 

total que es de 315 y en este caso se utilizó a la tercera parte de la población. 

Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Información 

Para la recolección de datos se utilizó las siguientes técnicas  e instrumentos:    

Encuesta y Entrevista  

     La encuesta, particularmente realizada de preguntas cerradas ya que gracias a este 

confiable instrumento se pudo recolectar mucha información a una gran cantidad de sujetos 

y también debido a que el impacto del investigador debe ser mínimo para no interferir en la 

obtención de datos reales y concretos. El formato de la encuesta se encuentra en la parte de 

anexos. 

     La entrevista permitió conocer la opinión de cuatro profesores acerca de los juegos 

didácticos en el aprendizaje de vocabulario, además  facilitó el conocimiento sobre que 

estrategias que utilizan para motivar y mejorar aprendizaje de vocabulario de sus 

estudiantes.  La entrevista se realizó mediante un cuestionario de cuatro preguntas abiertas. 

El formato del cuestionario se encuentra en la parte de anexos.    

Validez y Confiabilidad 

     La validez de los instrumentos se fundamentó en el criterio profesional de expertos en 

este campo. Para la confiabilidad se utilizó el método de estabilidad, que consiste en la 

aplicación de un mismo instrumento de medición en dos o más ocasiones a un determinado 

Paralelos  Número de 

Estudiantes 

8 “H” 45 

8 “I” 45 

8 “J” 45 

Total 135 
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grupo de personas seleccionadas previamente. Las aplicaciones del instrumento deben ser 

realizadas después de un periodo de tiempo.  

Los instrumentos antes citados fueron revisados y validados por tres expertos los cuales 

son:  

Validador 1.- MSc. Galo Palacios  Título: Máster en Educación.    

Validador 2.- MSc. Jorge Carlozama Título: Máster en Educación.    

Validador 3.- MSc.Juan Muñoz Título: Máster en Educación.    
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla N.-2: Operacionalización de variable independiente 

 

 

 

 

 

 

Juegos didácticos 

Estrategia Interactiva de la 

enseñanza que sirve para 

aprender cualquier 

estructura o tema de una 

manera divertida e 

interesante despertando el 

interés en los alumnos de 

estudiar lo cual contribuye 

a enriquecer  el proceso de 

enseñanza  aprendizaje. 

. 

 

 

DIMENSIÓN INDICADORES ITEM 
TÉCNICA/ 

INSTRUMENTO 

Estrategia  interactivas 

Debates  
 

1.- ¿Durante las clases los 

profesores de inglés 

desarrollan debates en el 

citado idioma considerando el 

juego como una técnica 

participativa? 

Siempre – Casi siempre –  

A veces - Nunca 

 Encuesta/Cuestionario 

Exposición  

Diálogos  

Tipos  

Juegos de habilidad  

2.- ¿Durante las clases de 

inglés se realizan exposiciones 

a manera de juego? 

 

Siempre – Casi siempre –  

A veces - Nunca 

 

Juegos de competición  

Juegos de simulación  

Juegos de mesa 

Interés 

 

Involucramiento 

 

Compromiso  

Elaborado por: Autora  

 

 



 

37 
 

Tabla N.-3: Operacionalización de variable dependiente 

 

     Elaborado por: Autora

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje de 

vocabulario   

 Proceso que comprende 

la adquisición de nuevas 

palabras, términos o 

expresiones 

gramaticales que 

incrementan el léxico de 

un individuo. 

 
 

 
 

DIMENSIÓN INDICADORES 

 
ITEM TÉCNICA/ 

INSTRUMENTO 
 

Adquisición  

Comprensión  7. ¿Cuándo realizan juegos 

didácticos en el idioma 

inglés comprende las 

palabras? 

 
Siempre – Casi siempre –  

A veces - Nunca 

 

Encuesta /Cuestionario 

Memorización 

Recuperación 

Léxico 

Formal  

11. ¿Conoce suficiente 

vocabulario coloquial en el 

idioma inglés? 

 
Siempre – Casi siempre –  

A veces - Nunca 

 

Coloquial  

Literario   



 
 

 

 

CAPÍTULO IV 

ÁNÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

     Para la recolección de datos se empleó la técnica de la encuesta conformada de 12 

preguntas aplicada a los estudiantes de octavo año de la Institución Educativa Fiscal 

“Benito Juárez” y una entrevista de cinco preguntas dirigidas a cuatro profesores de la 

institución. 

     Una vez tabuladas las encuestas correspondientes gracias al programa Excel y haciendo 

uso las herramientas tecnológicas se obtuvo los datos que se hacen constar a continuación: 
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Pregunta Nº 1: ¿Durante las clases los profesores desarrollan debates en inglés a modo de 

juegos considerando el juego como una estrategia participativa? 

Tabla Nº 4: Debates en inglés 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada  

Elaborado por: Autora  

 

Gráfico Nº 1: Debates en inglés  

 

 

Análisis e interpretación:  

Con respecto al desarrollo de debates en inglés, el 20,7 % (28) respondieron que siempre, 

el 22,9% (31) respondieron que casi siempre, el 33,3% (45) afirman que a veces y el  

22,9(31) respondieron que nunca.  

De acuerdo con los datos expuestos se puede inferir que los profesores a veces desarrollan 

debates a modo de juego en ingles.   

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre  28 20,74% 

Casi siempre 31 22,96% 

A veces  45 33,33% 

Nunca  31 22,96% 

Totales  135 100% 
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Pregunta Nº 2: ¿Durante las clases de inglés se realizan exposiciones a manera de juego? 

Tabla Nº 5: Exposiciones en inglés 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada  

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico Nº 2: Exposiciones en inglés  

 

 
 

Análisis e interpretación:  

Con respecto a las exposiciones en inglés, el 10,37 % (14) respondieron que siempre, el 

19,26% (26) respondieron que casi siempre, el 37% (50) afirman que a veces y el  33,3 

(45) respondieron que nunca.  

De acuerdo con los datos expuestos se puede inferir que los profesores de la institución 

educativa  si realizan exposiciones en ingles durante sus clases.   

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre  14 10,37% 

Casi siempre 26 19,26% 

A veces  50 37,04% 

Nunca  45 33,33% 

Totales  135 100% 
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Pregunta Nº 3: ¿Los profesores en las clases promueven la aplicación de juegos didácticos 

dialogando en inglés? 

Tabla Nº 6: Aplicación de diálogos en inglés 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada  

Elaborado por: Autora  

 

Gráfico Nº 3: Aplicación de diálogos en inglés 

 

 
 

Análisis e interpretación:  

Con respecto a la aplicación de diálogos en inglés, el 25,19 % (34) respondieron que 

siempre, el 33,3 % (45) respondieron que casi siempre, el 26.6% (36) afirman que a veces 

y el 14,81% (20) respondieron que nunca.  

De acuerdo con los datos expuestos se puede inferir que los profesores si aplican diálogos 

en inglés durante las clases. 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre  34 25,19% 

Casi siempre 45 33,33% 

A veces  36 26,67% 

Nunca  20 14,81% 

Totales  135 100% 
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Pregunta Nº 4: ¿Aplica el idioma inglés en los juegos didácticos? 

Tabla Nº 7: Aplicación del idioma inglés en los juegos didácticos 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada  

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico Nº 4: Aplicación del idioma inglés en los juegos didácticos 

 

 

Análisis e interpretación:  

Con respecto a la aplicación del idioma inglés en los juegos didácticos, el 27,41 % (37) 

respondieron que si se aplica el idioma inglés durante la utilización de juegos didácticos, el 

27,41 % (37) respondieron que casi siempre se aplica el idioma inglés durante la 

utilización de juegos didácticos, el 27,41% (37) afirman que a veces se aplica el idioma 

inglés durante la aplicación de juegos didácticos y el 17,78% (24) respondieron que nunca.  

Se puede inferir que cuando los docentes utilizan juegos didácticos si se utiliza el idioma 

inglés en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre  37 27,41% 

Casi Siempre 37 27,41% 

A Veces  37 27,41% 

Nunca  24 17,78% 

Totales  135 100% 
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Pregunta Nº 5: ¿Se involucra directamente durante la aplicación de los juegos didácticos 

desarrollados en la asignatura de inglés? 

Tabla Nº 8: Inclusión hacia los juegos didácticos 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada  

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico Nº 5: Inclusión hacia los juegos didácticos  

 

 

Análisis e interpretación:  

Con respecto a la inclusión hacia los juegos didácticos, el 28,89 % (39) respondieron que si 

se involucran en los juegos didácticos, el 20 % (27) respondieron que casi siempre se 

involucran en los juegos didácticos, el 31,11% (42) afirman que a veces se involucran en 

los juegos didácticos y el 20 % (27) respondieron que nunca.  

De acuerdo con los datos expuestos se puede inferir que los estudiantes se involucran en 

los juegos didácticos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre  39 28,89% 

Casi Siempre 27 20,00% 

A Veces  42 31,11% 

Nunca  27 20,00% 

Totales  135 100% 
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Pregunta Nº 6: ¿Demuestra compromiso durante la aplicación de los juegos didácticos 

para el aprendizaje del vocabulario del idioma inglés? 

Tabla Nº 9: Compromiso durante la aplicación de los juegos didácticos 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada  

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico Nº 6: Compromiso durante la aplicación de los juegos didácticos 

 

 

Análisis e interpretación:  

Con respecto al compromiso durante la aplicación de los juegos didácticos, el 45.1 % (61) 

respondieron que siempre, el 20% (27) respondieron que casi siempre, el 22,2% (30) 

afirman que a veces y el 12,5% (17) respondieron que nunca.  

De acuerdo con los datos expuestos se puede inferir que los estudiantes siempre 

demuestran compromiso durante la aplicación de los juegos didácticos. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre  61 45,19% 

Casi Siempre 27 20,00% 

A Veces  30 22,22% 

Nunca  17 12,59% 

Totales  135 100% 
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Pregunta Nº 7: ¿Cuándo realizan juegos didácticos en el idioma inglés comprende las 

palabras? 

Tabla Nº 10: Comprensión de palabras 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada  

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico Nº 7: Comprensión de palabras 

 

 

Análisis e interpretación:  

Con respecto a la comprensión de palabras durante la aplicación de los juegos didácticos, 

el 33,3 % (45) respondieron que siempre comprenden las palabras, el 23,7% (32) 

respondieron que casi siempre, el 31,85% (43) afirman que a veces  y el 11,1% (15) 

respondieron que nunca.  

De acuerdo con los datos expuestos se puede inferir que los estudiantes  siempre 

comprenden las palabras durante la aplicación de los juegos didácticos. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre  45 33,33% 

Casi siempre 32 23,70% 

A veces  43 31,85% 

Nunca  15 11,11% 

Totales  135 100% 
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Pregunta Nº 8: ¿Memoriza con facilidad vocabulario del idioma inglés durante la 

utilización de juegos didácticos? 

Tabla Nº 11: Memorización de palabras 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada  

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico Nº 8: Memorización de palabras  

 

 

Análisis e interpretación:  

Con respecto a la memorización de palabras durante la aplicación de los juegos didácticos,  

el 37 % (50) respondieron que siempre, el 29,6 % (40) respondieron que casi siempre, el 

19,26% (26) afirman que a veces y el 14% (19) respondieron que nunca.  

De acuerdo con los datos expuestos se puede inferir que los estudiantes  siempre  

memorizan palabras durante la aplicación de los juegos didácticos. 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre  50 37,04% 

Casi siempre 40 29,63% 

A veces  26 19,26% 

Nunca  19 14,07% 

Totales  135 100% 
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Pregunta Nº 9: ¿Recuerda con facilidad palabras o frases en el idioma inglés aprendidas 

durante la utilización de los juegos didácticos? 

Tabla Nº 12: Palabras Aludidas 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada  

Elaborado por: Autora  

 

Gráfico Nº 9: Palabras Aludidas 

 

 

Análisis e interpretación:  

Con respecto a las palabras aludidas, el 37% (50) respondieron que siempre, el 36,3 % (49) 

respondieron que casi siempre, el 17% (23) afirman que a veces y el 9,6% (13) 

respondieron que nunca.   

De acuerdo con los datos expuestos se puede inferir que los estudiantes  siempre recuerdan 

con facilidad  palabras en el idioma inglés aprendidas durante la utilización de los juegos 

didácticos. 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre  50 37,04% 

Casi siempre 49 36,30% 

A veces  23 17,04% 

Nunca  13 9,63% 

Totales  135 100% 
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Pregunta Nº 10: ¿Conoce  vocabulario formal en el idioma inglés? 

Tabla Nº13: Vocabulario formal 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada  

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico Nº 13: Vocabulario formal  

 

 

Análisis e interpretación:  

Con respecto al vocabulario formal, el 22,2 % (30) respondieron que siempre, el 25,9% 

(35) respondieron que casi siempre, el 31,8% (43) afirman que a veces y el 20% (27) 

respondieron que nunca.  

De acuerdo con los datos expuestos se puede inferir que los estudiantes  a veces  conocen 

vocabulario formal en el idioma inglés durante la utilización de los juegos didácticos. 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre  30 22,22% 

Casi siempre 35 25,93% 

A veces  43 31,85% 

Nunca  27 20,00% 

Totales  135 100% 
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Pregunta Nº 11: ¿Conoce suficiente vocabulario coloquial en el idioma inglés? 

Tabla Nº 14: Vocabulario coloquial 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada  

Elaborado por: Autora 

  

Gráfico Nº 11: Vocabulario coloquial 

 

 
 

Análisis e interpretación:  

Con respecto al vocabulario coloquial, el 31,1 % (42) respondieron que siempre, el 27,41% 

(37) respondieron que casi siempre, el 31,8% (43) afirman que a veces y el 9,6% (13) 

respondieron que nunca.  

De acuerdo con los datos expuestos se puede inferir que los estudiantes si conocen 

vocabulario coloquial en el idioma inglés durante la utilización de los juegos didácticos. 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre  51 37,78% 

Casi siempre 40 29,63% 

A veces  32 23,70% 

Nunca  12 8,89% 

Totales  135 100% 
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Pregunta Nº 12: ¿Conoce suficiente vocabulario literario en el idioma inglés? 

Tabla Nº 15: Vocabulario literario 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada  

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico Nº 12: Vocabulario literario 

 

 

Análisis e interpretación:  

Con respecto al vocabulario literario, el 37,7 % (51) respondieron que siempre, el 29,6% 

(40) respondieron que casi siempre, el 23,7% (32) afirman que a veces y el 8,8% (12) 

respondieron que nunca.  

De acuerdo con los datos expuestos se puede inferir que los estudiantes si conocen 

vocabulario literario en el idioma inglés durante la utilización de los juegos didácticos. 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre  51 37,78% 

Casi siempre 40 29,63% 

A veces  32 23,70% 

Nunca  12 8,89% 

Totales  135 100% 



 

51 
 

Resultados de la entrevista realizada a los docentes de la Institución Educativa Fiscal 

“Benito Juárez”   

     A continuación se presentan las tablas de cada pregunta realizada durante la entrevista a 

cada uno de los licenciados de la Institución Educativa Fiscal “Benito Juárez”. Cada tabla 

consta de los nombres de los profesores y un resumen de la respuesta además del análisis 

general de todas las respuestas por parte de la investigadora 
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Tabla N.- 16: Resultados de la entrevista aplicada  a los docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista Aplicada 

Elaborado por: Autora

 

 

Preguntas  Síntesis de las respuestas 

obtenidas  

Interpretación  

 

 

 

 

 

 

1 

 

¿Explique las razones 

para aplicar juegos 

didácticos en el proceso 

de enseñanza 

aprendizaje del idioma 

inglés? 

 Los estudiantes se 

interesarán más ya que las 

clases serán más activas. 

 Los estudiantes se sentirán 

motivados y de tal manera 

saldrán de la rutina 

durante su  aprendizaje. 

 Porque aparte de ser 

motivadores, son 

innovadores y el 

aprendizaje se hace más 

fácil y placentero. 

 Porque sería algo 

diferente y motivador.  

 

La información revela 

que los estudiantes se 

mostrarán más 
motivados a aprender si se 

utiliza las actividades 

lúdicas es decir los juegos 

didácticos debido a que 

estas salen de la rutina y 

de las clases tradicionales. 

 

 

 

 

2 

 

¿De qué manera utiliza 

los juegos didácticos 

para promover el 

aprendizaje de 

vocabulario del idioma 

inglés en los estudiantes 

del octavo año de 

Educación General 

Básica? 

 

 A través de actividades 

lúdicas 

 Trabajos con tarjetas, 

rompecabezas, etc. 

 Con los gráficos y el 

deletreo 

 Bajo las posibilidades del 

medio. 

 

La información revela que 

los docentes utilizan 

actividades lúdicas para 

enseñar tales como 

tarjetas, carteles, 

rompecabezas y objetos 

con los que cuente el 

establecimiento educativo.  

 

 

 

 

3 

 

 

 

¿Explique qué logros 

han alcanzado los 

estudiantes de octavo 

año en relación con el 

dominio de vocabulario 

en el idioma inglés? 

 

 los estudiantes 

actualmente han adquirido 

un vocabulario básico 

 ellos han logrado un 50% 

de aprendizaje de 

vocabulario 

 Ellos no tienen un buen 

porcentaje de vocabulario. 

 Ellos han alcanzado un 

20% de aprendizaje 

vocabulario. 

 

 

Según lo que se puede 

observar los estudiantes 

actualmente no tienen un 

buen nivel de vocabulario 

en inglés, pero se va 

mejorando conforme a la 

utilización de los juegos 

didácticos. 

 

 

 

4 

 ¿Explique cómo aporta 

la aplicación de juegos 

didácticos en el 

aprendizaje de 

vocabulario del idioma 

inglés? 

 

 En un gran porcentaje en 

el aprendizaje del idioma. 

 Hay un aprendizaje 

 Aporta  a la memorización 

 Motiva a los estudiantes. 

Según lo que se analiza 

los juegos didácticos 

contribuyen en gran parte 

en el aprendizaje  

significativos de 

vocabulario del idioma 

inglés ya que incentivan a 

los estudiantes a aprender  



 
 

 

 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El presente  proyecto permitió llegar a las siguientes conclusiones y recomendaciones:  

CONCLUSIONES 

 Los docentes de la Institución Educativa Fiscal “Benito Juárez” utilizan 

adecuadamente los juegos didácticos en el desarrollo de la asignatura de inglés, los 

docentes recurren a diálogos, debates, exposiciones empleando estrategias lúdicas. 

Esto se puede apreciar en los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los 

estudiantes. 

 Los datos revelan que los estudiantes de la Institución Educativa Fiscal “Benito 

Juárez” evidencian un adecuado nivel de vocablo del idioma inglés. Se pudo llegar 

a esta conclusión debido a que en la encuesta aplicada a los estudiantes, se 

comprobó que ellos aprenden vocabulario a través de los juegos didácticos.  

 Visto que la aplicación de juegos didácticos como estrategia didáctica es adecuada 

y el nivel de vocabulario en el idioma inglés de los estudiantes investigados se 

ubica en los parámetros establecidos, se demuestra que los juegos didácticos 

inciden en dicho aprendizaje. Esto se puede comprobar en la entrevista realizada a 

los docentes, ya que es sus respuestas se dijo que los estudiantes han logrado 

desarrollar su léxico gracias al uso de esta estrategia.   
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RECOMENDACIONES: 

 Socializar los resultados de la presente investigación con las autoridades, docentes 

y estudiantes de la institución investigada para concientizar sobre la importancia 

de aplicar juegos didácticos en el proceso de enseñanza – aprendizaje del idioma 

inglés. 

 Plantear una alternativa que permita fortalecer la aplicación de juegos didácticos 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje de la asignatura de inglés. 
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CONCLUSIONS 

 It is concluded that the teachers of the "Benito Juarez" high school use adequately 

the didactic games in the development of the English course, teachers use 

dialogues, debates, expositions using didactic strategies. This can be seen in the 

results obtained in the survey applied to students. 

 The data reveals that the students of the Educational Institution "Benito Juarez" 

evidence an adequate level of English vocabulary. This conclusion could be 

reached because in the survey applied to the students, it was verified that they learn 

vocabulary through the didactic games. 

 The application of didactic games as didactic strategy is adequate and the level of 

vocabulary in the English language of the investigated students is located in the 

established parameters, it is demonstrated that the didactic games influence in this 

learning. This can be verified in the interview made to the teachers, since in their 

answers it was said that the students have managed to develop their lexicon thanks 

to the use of this strategy. 

RECOMMENDATIONS 

 To socialize the results of the present investigation with the authorities, teachers and 

students of the investigated institution to raise awareness about the importance of 

applying didactic games in the teaching - learning process of the English language. 

 To propose an alternative that allows strengthening the application of didactic 

games in the teaching - learning process of the English course. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA PLURILINGUE 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA FISCAL “BENITO JUAREZ” 

 

Tema: “Los juegos didácticos en el aprendizaje de vocabulario del idioma inglés de los 

estudiantes del octavo año de Educación General Básica de la Institución Educativa Fiscal 

“Benito Juárez”  del Distrito Metropolitano de Quito, en el primer quimestre del periodo 

2016-2017” 

Objetivo: Analizar la importancia de los juegos didácticos  en el aprendizaje de 

vocabulario  del idioma inglés.  

Instrucciones  

Por favor marque con una X  la respuesta que considere correcta   

1.- ¿Durante las clases los profesores de inglés desarrollan debates en el citado idioma 

considerando el juego como una técnica participativa? 

 

          Siempre                    Casi siempre                      A veces                              Nunca 

2.- ¿Durante las clases de inglés se realizan exposiciones a manera de juego? 

  

             Siempre                  Casi siempre                  A veces                            Nunca 

3.- ¿Los profesores en las clases de inglés promueven la aplicación de juegos dialogando 

en el citado idioma? 

 

             Siempre                    Casi siempre                    A veces                        Nunca  

4.- ¿Aplica el idioma inglés en los juegos didácticos? 

 

               Siempre                    Casi siempre                   A veces                          Nunca 

5.- ¿Se involucra directamente durante la aplicación de los juegos didácticos desarrollados 

en la asignatura de inglés? 
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              Siempre                   Casi siempre                  A veces                          Nunca 

6.- ¿Demuestra compromiso durante la aplicación de los juegos didácticos para el 

aprendizaje del vocabulario del idioma inglés? 

 

        Siempre                     Casi siempre                      A veces                          Nunca 

7.- ¿Cuándo realizan juegos didácticos en el idioma inglés comprende las palabras? 

 

Siempre                     Casi siempre                      A veces                        Nunca 

8.- ¿Memoriza con facilidad vocabulario del idioma inglés durante la utilización de juegos 

didácticos? 

 

       Siempre                     Casi siempre                      A veces                        Nunca 

9.- ¿Recuerda con facilidad palabras o frases en el idioma inglés aprendidas durante la 

utilización de los juegos didácticos? 

 

          Siempre                    Casi siempre                      A veces                            Nunca 

10.- ¿Conoce suficiente vocabulario formal en el idioma inglés? 

 

         Siempre                    Casi siempre                     A veces                              Nunca 

11.- ¿Conoce suficiente vocabulario coloquial en el idioma inglés? 

 

            Siempre                  Casi siempre                           A veces                              Nunca 

12.- ¿Conoce suficiente vocabulario literario en el idioma inglés?  

 

        Siempre                    Casi siempre                      A veces                              Nunca 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA PLURILINGUE 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA FISCAL “BENITO JUAREZ” 

 

Tema: “Los juegos didácticos en el aprendizaje de vocabulario del idioma inglés de los 

estudiantes del octavo año de Educación General Básica de la Institución Educativa Fiscal 

“Benito Juárez”  del Distrito Metropolitano de Quito, en el primer quimestre del periodo 

2016-2017” 

Objetivo: Analizar la importancia de los juegos didácticos  en el aprendizaje de 

vocabulario  del idioma inglés.  

DATOS INFORMATIVOS DEL ENTREVISTADO: 

Nombre  y apellido: _________________________________________________________ 

Cargo que desempeña: _______________________________________________________ 

1.- ¿Cómo considera que los juegos didácticos aportan en el aprendizaje de vocabulario del 

idioma inglés? 

 

 

 

 

 
 

2.-¿ De qué manera utiliza los juegos didácticos para promover el aprendizaje de vocabulario 

del idioma inglés? 

 

 

 

 

 
 

3.- ¿Cómo motiva a sus estudiantes para que memoricen palabras de vocabulario en inglés? 
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4.- ¿Qué lenguaje utilizan sus estudiantes al momento de la aplicación de los juegos 

didácticos?  

 

 

 

 

 
 

Gracias por su colaboración 

Firma: _________________________ 
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