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RESUMEN 

 

El proyecto que a continuación se presenta cuyo título técnicas lúdicas creativas para 

desarrollar destrezas en el idioma ingles de los estudiantes de los séptimos años en la 

Unidad Educativa “Rubén Darío”, está concebido bajo las necesidades que se pudo 

evidenciar mediante los instrumentos de cuestionario de encuesta al constatar que los 

estudiantes no poseen bases curriculares en cuanto a la temática se refiere, para ello el 

proyecto actual contempla a través de los objetivos dar solución a la problemática que 

se planteó anteriormente, para ello en el capítulo de la propuesta se establece como 

estrategia primordial contemplada en la investigación el diseño y aplicación de una                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

guía de planificación estudiantil, la cual es un instrumento cuyo objetivo es enseñar  

adecuadamente y necesaria para los estudiantes del curso de nivelación de la 

mencionada institución, cuyo único fin es el de mejorar conocimientos con enseñanzas 

lúdicas.  Por tal motivo la planificación en si contiene enseñanzas basándose en técnicas 

lúdicas creativas para que haya una mayor concentración en los temas y de la misma 

manera un alto aprendizaje, su funcionamiento, características y modo de aplicación; se 

lo llevó a cabo el presente proyecto por ser una problemática social que afecta a los 

niños por no tener buenas enseñanzas, lo cual hace que terminen detestando la materia 

de inglés, y por ende terminan dejando los estudios, ya que se les convierte en algo 

imposible de superar. Por tal motivo se realizó una serie de encuestas a estudiantes de 

los cuales se tuvo un porcentaje del 83% que indican no gustarles el inglés con lo cual 

se estableció conclusiones y recomendaciones en el último capitulo  

 

Descriptores: Estudiantes, docentes, técnicas, aprendizaje, juego 
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ABSTRACT 

 

The following project, whose title is the creative play techniques to develop skills in the 

English language of seventh graders in the Rubén Darío School, is conceived under the 

needs that could be evidenced through the instruments of questionnaire Survey to verify 

that the students do not have curricula bases on the subject is concerned, for this the 

current project contemplates through the objectives to solve the problem that was raised 

previously, for it in the chapter of the proposal is established as A student planning 

guide, which is an instrument whose objective is to teach properly and necessary for the 

students of the leveling course of the mentioned institution, whose only purpose is to 

improve knowledge with playful lessons. For this reason the planning itself contains 

teachings based on creative play techniques so that there is a greater concentration on 

the subjects and in the same way a high learning, its operation, characteristics and mode 

of application; This project was carried out because it is a social problem that affects 

children because they do not have good teaching, which causes them to end up loathing 

the subject of English, and therefore end up leaving the studies, as they become 

something Impossible to overcome. For this reason, a series of surveys were carried out 

on students of whom 83% of the students indicated that they did not like English, which 

resulted in conclusions and recommendations in the last chapter. 

 

 

Descriptors: Students, teacher, techniques, learning, game.  

 

 

 

 



 
 

INTRODUCCION 

 

 

El presente tema del proyecto de integrador de saberes, se refiere a la realización de un 

manual de técnicas lúdicas creativas en el cual se encuentran diferentes formas de 

trabajar en el área de inglés con los niños, sus funcionamientos, sus características  El 

objetivo principal de este proyecto es dar la enseñanza del área de inglés con juegos 

recreativos fuera de las aulas para que el aprendizaje se transforme en diversión y de esa 

manera sea mayormente receptado el mensaje,  La realización de este proyecto se llevó 

a cabo mediante la búsqueda de una problemática, ya que esto es más frecuente en los 

niños por tal motivo nos enfocamos en la búsqueda de juegos recreativos 

completamente actualizados que acate los diferentes formas de enseñan de 

mejoramiento del conocimiento para una buena práctica del inglés. Con esta 

investigación pretendemos trabajar con los estudiantes e impregnar buenos 

conocimientos con el desarrollo de las destrezas del idioma inglés (receptivas-

productivas. Para  que se encuentre con excelente técnicas creativas y que sea de buena 

utilización en la práctica del diario convivir. La planificación puede contribuir un 

cambio a muchos niños para el mejoramiento de su vida porque a través de él se podrán 

vincular en el ámbito socio cultural y poner en práctica los conocimientos aprendidos 

dentro del desarrollo social para una mayor integración.  

 

El proyecto integrador está constituido por los siguientes capítulos: 

Capítulo I.- Se efectúa un diagnostico situacional respecto a la influencia que tienen las 

tecnicas lúdicas creativas para desarrollar el  idioma ingles  en los niños de la Unidad 

Educativa “Rubén Darío” de la ciudad de Santo Domingo. 

 

Capitulo II.- Se establece la fundamentación teórica y metodológica; considerada las 

bases y sustento científico de toda la investigación, en donde se hará uso de las 

variables dependiente e independiente; así como de instrumentos y técnicas que 

fomenten el análisis sistemático e investigativo del proyecto. 

 

Capitulo III.-  En base a los resultados obtenidos y con la elaboración de los respectivos 

análisis; se procede a elaborar la propuesta; la cual se refiere a la implementación de 

una guía de técnicas lúdicas creativas, dirigido a los docentes y estudiantes  de séptimo 
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año de educación básica, enunciando cada una de las fases que involucra el diseño y 

ejecución de la propuesta mencionada. 

Capitulo IV.- Se menciona las conclusiones y recomendaciones del proyecto realizado, 

haciendo énfasis en los resultados obtenidos después de la propuesta y a cada una de los 

factores que no estuvieron al alcance del investigador respectivamente. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1. ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL OBJETO DE 

TRANSFORMACION 

 

Desde mucho tiempo atrás los estudiantes del nivel  básico han aislado sus estudios en 

el área de inglés debido, a una enseñanza tradicional la misma que ha sido muy 

compleja para los estudiantes, por falta de enseñanzas con técnicas lúdicas creativas, Es 

por esto que se ha decidido elaborar una planificación en la cual se les dé la oportunidad 

a los estudiantes que aprendan mediante juegos recreativos y con materiales del medio 

para un mejor conocimiento en el área de inglés, destacándose así el cambio positivo 

que logrará el obtener esta enseñanza. Es importante tomar en cuenta esta problemática 

que por causas indicadas anteriormente nuestro país y los estudiantes que lo integran, no 

prosperan; obteniendo así un déficit académico, los estudiantes que poca aceptación le 

tienen al idioma inglés abandonan sus estudios de la básica superior. Y es poco probable 

que logren ingresar a estudios superiores para alcanzar un nivel y llegar a ser 

profesional, de tal manera que logrará en sí el buen vivir, triunfar con la metas y cumplir 

cada paso que se debe dar en cada circunstancia de la vida, lo cual debe estar presente a 

cada instante en los estudiantes, porque es muy importante que tengan claro lo que 

desean y de lo que debe abstenerse o hacer; por lo pronto es culminar con sus estudios 

hasta ser profesionales. La solución de esta problemática ayuda al cumplimiento del 

buen vivir, porque si se cumple con el mismo tendremos como resultado unos 

estudiantes centrados en sus metas, y vendrá disminución de personas desocupadas, 

como también lo que es muy bueno, una ciudadanía muy preparada, desarrollada 

emprendedora y capacita para distintas labores que nuestro país necesita. 

 

En la Unidad educativa Rubén Darío los  estudiantes del Séptimo Año de Educación 

Básica no tienen docente de la especialidad inglés y no es un problema único dentro de 

la ciudad de santo domingo, de allí parte el bajo rendimiento académico en los 

estudiantes, si se continua en este sistema se tendrá ciudadanos en mala formación 

académica y por ende llegaremos a la mediocridad con nuestra juventud los mismos que 

acarrean consecuencias negativas para el desarrollo de dentro de la lo socio cultural y el 

desarrollo del país. La propuesta de una planificación para trabajar en base a juegos 
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recreativos aplicando destrezas lúdicas rendirá mayor concentración y aprendizaje entre 

quienes  practican, se incorporará la importancia acerca de la utilización de cada 

método, contamos con el 83% de los estudiantes que afirman que les gustaría que 

existiera siempre la forma de educación con juegos creativos y lúdicos. Los beneficios 

que nos brinda esta forma de enseñanza son mayor socialización, desarrollo cognitivo, 

destrezas  e interacción .Nos hemos podido dar cuenta que mediante este proyecto la 

forma de enseñar en más divertida tanto para el docente como  para el aprendizaje de los 

estudiantes. Los mismos que son los más beneficiados en la aplicación del proyecto, 

esperemos que todos estos desfases en el campo educativo se vayan solucionando 

paulatinamente ya que lamentablemente vendrá acarreando problemas a la niñez y 

juventud ecuatoriana los cuales no se sentirán capaces para entrar en un círculo social. 

La posibilidad de solución del problema sería  seguir trabajando bajo parámetros  que 

nos faciliten una excelente educación, tener docentes muy capacitados misionarios y 

visionarios al mismo tiempo para que hagan una entrega total de sus conocimientos  

dentro o fuera de las aulas hay que indicar que la mayor potencia para el desarrollo del 

país es la niñez y la juventud. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar las destrezas del idioma inglés  mediante el uso de un manual de técnicas 

lúdicas creativas en los estudiantes de los séptimos años de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa “Rubén Darío “del cantón Santo Domingo del año 2016. 

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS. 

 

 Diagnosticar  las técnicas del lenguaje utilizadas por el docente en el aula. 

  

 Determinar técnicas lúdicas que mejoren la enseñanza del idioma ingles. 

 

 Elaborar un manual de técnicas lúdicas creativas para el desarrollo de las 

destrezas del idioma inglés. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

En este proyecto  integrador de saberes, se escogió el tema de elaborar un manual de 

técnicas lúdicas creativas para desarrollar destrezas en el aprendizaje del inglés de los 

estudiantes de los séptimos años  en  la Unidad Educativa “Rubén Darío”. Este proyecto 

está enfocado en la mejora de la enseñanza del idioma inglés con el fin de motivar a los 

docentes una mejor enseñanza aprendizaje para poder aplicar con los estudiantes.  

 

Debido a los antecedentes de vida que llevan varias Unidades Educativas. Orientar en el 

manejo de técnicas lúdicas creativas, de manera que es favorable a los estudiantes que 

ayude a enriquecer  sus conocimientos y que quede muy claro el tema tratado. Para ello, 

se llevó a cabo varias encuestas en la unidad educativa Rubén Darío, para saber cuál es 

el nivel de conocimientos de los estudiantes del Séptimo Año de Educación Básica y de 

esta manera proceder a trabajar con el tema implantado.  

 

Cabe también mencionar que para dar solución a este tema importante, debemos tomar 

en cuenta el interés del medio social, ya que esto les ayuda a organizarse  en vuestras 

vidas cotidianas. El juego en el niño es algo innato. ¿Cómo podemos aprovechar esta 

cualidad para  que aprenda obteniendo buenos resultados?, haciendo uso de estrategias 

educativas que vinculen el placer del juego, de la representación, de la música y la 

interacción con los contenidos idiomáticos. El docente proveerá y diseñara actividades 

específicas.  

Entonces debido a las encuestas implantadas tenemos los resultados de tabulación, con 

lo cual es el resultado de las informaciones que tienen cada estudiante, dándonos así a 

conocer sobre el nivel de conocimiento y de esta manera poder proceder a dar una 

recopilación de información importante al tema escogido. 
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 Debido al desarrollo del proyecto, los beneficiarios serán los estudiantes que reciben la 

información   implantada, así mismo teniendo en cuenta que pongan en práctica en su 

medio vivir y así dándoles un mayor beneficio al momento de tomar decisiones en sus 

vidas.  
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CAPITULO II 

DISEÑO TEORICO – METODOLÓGICO 

 

TÉCNICAS LÚDICAS CREATIVAS 

 

La palabra técnica  proviene de téchne, un vocablo de raíz griega que se ha                

traducido al español como “arte” o “ciencia”. Esta noción sirve para describir a un tipo 

de acciones regidas por normas o un cierto protocolo que tiene el propósito de arribar a 

un resultado específico, tanto a nivel científico como tecnológico, artístico de cualquier 

otro campo. En otras palabras, una técnica es un conjunto de procedimientos 

reglamentados y pautas que se utiliza como medio para llegar a un cierto fin.  

 

Comentario:  

La técnica está más empleada a la formas de presentación inmediata de la materia. 

Técnica de enseñanza tiene un significado que se refiere a la manera de utilizar os 

recursos didácticos para la efectivización del aprendizaje en el educando. El docente 

puede seguir un método, operativizar procedimientos y utilizar recursos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, mediante la aplicación de diferentes técnicas, el docente tiene 

que tener dominio en su aplicación. Las técnicas de enseñanzas son muchas y pueden 

variar de manera extraordinaria, según la disciplina, las circunstancias y lo objetivos que 

se tengan en el propósito. 

Las técnicas pueden ser nuevas o viejas y deben ser aplicadas de modo activo para el 

ejercicio de la reflexión crítico del estudiante.  

 

 

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

estudiantes que están inmersos en el proceso de aprendizaje. Este método busca que los 

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

Teorías  

Karl Gross: Teoría del Juego Como Anticipación Funcional 

Para Karl Groos (1902), filósofo y psicólogo; el juego es objeto de una investigación 

psicológica especial, siendo el primero en constatar el papel del juego como fenómeno 

de desarrollo del pensamiento y de la actividad. Está basada en los estudios de Darwin 

que indica que sobreviven las especies mejor adaptadas a las condiciones cambiantes 

del medio. Por ello el juego es una preparación para la vida adulta y la supervivencia. 

 

Para Groos, el juego es pre ejercicio de funciones necesarias para la vida adulta, porque 

contribuye en el desarrollo de funciones y capacidades que preparan al niño para poder 

realizar las actividades que desempeñará cuando sea grande. Esta tesis de la 

anticipación funcional ve en el juego un ejercicio preparatorio necesario para la 

maduración que no se alcanza sino al final de la niñez, y que en su opinión, “esta sirve 

precisamente para jugar y de preparación para la vida”. 

 

Este teórico, estableció un precepto: “el gato jugando con el ovillo aprenderá a cazar 

ratones y el niño jugando con sus manos aprenderá a controlar su cuerpo”. Además de 

esta teoría, propone una teoría sobre la función simbólica. Desde su punto de vista, del 

pre ejercicio nacerá el símbolo al plantear que el perro que agarra a otro activa su 

instinto y hará la ficción. Desde esta perspectiva hay ficción simbólica porque el 

contenido de los símbolos es inaccesible para el sujeto (no pudiendo cuidar bebes 

verdades, hace el “como si” con sus muñecos). 
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En conclusión, Groos define que la naturaleza del juego es biológico e intuitivo y que 

prepara al niño para desarrollar sus actividades en la etapa de adulto, es decir, lo que 

hace con una muñeca cuando niño, lo hará con un bebe cuando sea grande. 

Teoría Piagetiana 

Para Jean Piaget (1956), el juego forma parte de la inteligencia del niño, porque 

representa la asimilación funcional o reproductiva de la realidad según cada etapa 

evolutiva del individuo. 

 

Las capacidades sensorio motrices, simbólicas o de razonamiento, como aspectos 

esenciales del desarrollo del individuo, son las que condicionan el origen y la evolución 

del juego. 

 

Piaget asocia tres estructuras básicas del juego con las fases evolutivas del pensamiento 

humano: el juego es simple ejercicio (parecido al anima); el juego simbólico (abstracto, 

ficticio); y el juego reglado (colectivo, resultado de un acuerdo de grupo). 

Piaget se centró principalmente en la cognición sin dedicar demasiada atención a las 

emociones y las motivaciones de los niños. El tema central de su trabajo es “una 

inteligencia” o una “lógica” que adopta diferentes formas a medida que la persona se 

desarrolla. Presenta una teoría del desarrollo por etapas. Cada etapa supone la 

consistencia y la armonía de todas las funciones cognitivas en relación a un determinado 

nivel de desarrollo. También implica discontinuidad, hecho que supone que cada etapa 

sucesiva es cualitativamente diferente a el anterior, incluso teniendo en cuenta que 

durante la transición de una etapa a otra, se pueden construir e incorporar elementos de 

la etapa anterior. 
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Piaget divide el desarrollo cognitivo en cuatro etapas: la etapa sensomotriz (desde el 

nacimiento hasta los dos años), la etapa pre operativa (de los dos a los seis años), la 

etapa operativa o concreta (de los seis o siete años hasta los once) y la etapa del 

pensamiento operativo formal (desde los doce años aproximadamente en lo sucesivo). 

 

La característica principal de la etapa sensomotriz es que la capacidad del niño por 

representar y entender el mundo y, por lo tanto, de pensar, es limitada. Sin embargo, el 

niño aprende cosas del entorno a través de las actividades, la exploración y la 

manipulación constante. Los niños aprenden gradualmente sobre la permanencia de los 

objetos, es decir, de la continuidad de la existencia de los objetos que no ven. 

 

Durante la segunda etapa, la etapa pre operativa el niño representa el mundo a su 

manera (juegos, imágenes, lenguaje y dibujos fantásticos) y actúa sobre estas 

representaciones como sí creyera en ellas. 

 

En la etapa operativa o concreta, el niño es capaz de asumir un número limitado de 

procesos lógicos, especialmente cuando se le ofrece material para manipularlo y 

clasificarlo, por ejemplo. La comprensión todavía depende de experiencias concretas 

con determinados hechos y objetos y no de ideas abstractas o hipotéticas. A partir de los 

doce años, se dice que las personas entran a la etapa del pensamiento operativo formal y 

que a partir de este momento tienen capacidad para razonar de manera lógica y formular 

y probar hipótesis abstractas. 

 

Piaget ve el desarrollo como una interacción entre la madurez física (organización de 

los cambios anatómicos y fisiológicos) y la experiencia. Es a través de estas 
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experiencias que los niños adquieren conocimiento y entienden. De aquí el concepto de 

constructivismo y el paradigma entre la pedagogía constructivista y el currículum. 

 

Según esta aproximación, el currículum empieza con los intereses de lo aprendiendo 

que incorpora información y experiencias nuevas a conocimiento y experiencias 

previas. La teoría de Piaget sitúa la acción y la resolución autodirigida de problemas 

directamente al centro del aprendizaje y el desarrollo. A través de la acción, lo 

aprendiendo descubre cómo controlar el mundo. 

 

Teoría Vygotskyana 

 

Según Lev Semyónovich Vigotsky (1924), el juego surge como necesidad de reproducir 

el contacto con lo demás. Naturaleza, origen y fondo del juego son fenómenos de tipo 

social, y a través del juego se presentan escenas que van más allá de los instintos y 

pulsaciones internas individuales. 

 

Para este teórico, existen dos líneas de cambio evolutivo que confluyen en el ser 

humano: una más dependiente de la biología (preservación y reproducción de la 

especie), y otra más de tipo sociocultural (ir integrando la forma de organización propia 

de una cultura y de un grupo social). 

 

Finalmente Vigotsky establece que el juego es una actividad social, en la cual gracias a 

la cooperación con otros niños, se logran adquirir papeles o roles que son 

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

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

imaginación en otros que tienen para él un distinto significado, por ejemplo, cuando 
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corre con la escoba como si ésta fuese un caballo, y con este manejo de las cosas se 

contribuye a la capacidad simbólica del niño. 

 

Características  

 Es libre; ya que permite afianzar un sin numero de posibilidades para aprender. 

 Organiza las acciones de un modo propio y específico. 

 Ayuda a conocer la realidad, a través de la observación y la experiencia. 

 Permite al niño afirmarse, según estudios se tiene entendido que el juego cumple 

un rol importante dentro de los procesos evolutivos de desarrollo de los 

individuos, permitiéndolos autodescubrirse y valorarse. 

 Favorece el proceso socializador. 

 Cumple una función de desigualdades, integradora y rehabilitadora. 

 En el juego el material no es indispensable. 

 Tiene unas reglas que los jugadores aceptan. 

 Se realiza en cualquier ambiente 

 Ayuda a la educación en niños. 

 

Tipos  

 

El juego es una actividad recreativa que llevan a cabo los seres humanos con un 

objetivo de distracción y disfrute para la mente y el cuerpo, aunque, en el último tiempo, 

los juegos también han sido utilizados como una de las principales herramientas al 

servicio de la educación. 

 

Entonces, dado que desde tiempos inmemoriales el hombre ha usado al juego como un 

recurso para procurarse distracción y diversión, existen una infinidad de juegos, 

diferenciándose entre sí porque algunos requieren de un compromiso estrictamente 

mental, otros de una participación primordial del cuerpo o físico y otros que requieren 

de la intervención cincuenta y cincuenta de ambas cuestiones, mental y física 
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Beneficios  

Para la especialista, éstas son algunos de los beneficios que aporta el juego en los 

pequeños:  

 

Fortalece la autoestima. "A través del juego, el niño comienza a hacer amigos y 

socializar. Cuando el niño comienza a jugar a ser enfermero, médico, doctor, papá o 

policía, va entendiendo de roles y aprendiendo a relacionarse con otros, lo cual va 

armando su experiencia de lo que hará como adulto. El juego también permite propiciar 

el encuentro con otros. El juego le va permitiendo conocerse mejor, ver sus fortalezas y 

debilidades y contribuir en la construcción de su autoestima". 

 

Mejora condiciones corporales y disciplina.La actividad lúdica al aire libre se ha 

perdido por la irrupción de los videojuegos, el ajetreo de la vida urbana y la inseguridad. 

Marilex Pérez cree necesario que los niños hagan actividad física porque eso los 

mantiene pegados al mundo real. "No soy contraria a los videojuegos, pero hay que 

lograr equilibrio. Los muchachos deben ver naturaleza, conocer cómo son los árboles, 

que sepan lo que es una pelota o que puedan tocar la tierra porque eso les permite 

estimular sus sentidos, experimentar, oler, ver. Además, al practicar un juego o deporte 

los niños aprenden disciplina, trabajo en equipo, colaboración y reglas, valores que son 

importantes para el desarrollo de la personalidad".  

 

A esto se suman las bondades que para el desempeño escolar parece tener el juego al 

aire libre. Una revisión de 14 estudios psicológicos realizada por investigadores de la 

VU University de Holanda y reseñada por la revista Time en su website sostiene que la 

actividad física lúdica mejora la capacidad de aprendizaje en los niños. "El estudio 

mostró que a mayor actividad física en los pequeños, más altas sus calificaciones en la 
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escuela, particularmente en áreas básicas como matemática, gramática y lectura -se lee 

en www.time.com-. Ser más activo puede mejorar el flujo de sangre al cerebro y 

proveer mayor oxígeno a las células involucradas en el aprendizaje y la atención. 

Además, el ejercicio también incrementa la secreción de ciertas hormonas que mejorar 

el ánimo y disminuyen el estrés, lo cual puede contribuir a crear un mejor ambiente de 

aprendizaje para el muchacho".  

 

Desarrolla habilidades cognitivas y motrices. "Los juegos de rol (la casita, mamá y 

papá, policías y ladrones, el doctor, etcétera) suelen ayudar a construir la autoestima del 

niño, mientras otros contribuyen con sus capacidades cognitivas, como por ejemplo los 

que estimulan su pensamiento abstracto, porque les enseñan cómo resolver problemas, 

imaginar situaciones y soluciones. Por otra parte, los videojuegos son muy útiles para 

estimular la motricidad fina de los muchachos, porque suelen exigirle mucha precisión 

con dedos o brazos, sin contar con que permiten al niño adquirir habilidad viso espacial, 

es decir, conocer de distancia o profundidad. Es importante mantenerse atento a los 

contenidos de los juegos, incluyendo los de video, porque aquellos que estimulan la 

agresividad o actividades antisociales como la el robo o el asesinato pueden alterar la 

personalidad del muchacho".  

 

Permite detectar trastornos. "A través del juego, los psicólogos infantiles podemos 

identificar si un niño tiene dificultades físicas o psíquicas, si tiene problemas de 

lenguaje, trastornos de desarrollo, autismo o problemas de conducta, todo dependiendo 

del tipo de juego que realiza o de si juega o no. Por ejemplo, si un niño tiene un patrón 

de juegos agresivos persistente, muy probablemente necesite atención por un conflicto 

emocional o porque podría estar desarrollando un trastorno antisocial. Si por el 
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contrario, no juega o no se involucra con otros de su edad, el pequeño podría tener un 

problema neurológico o una depresión que hay que atender". 

 

Vincula a la familia. "Muchos padres acuden a consulta porque sus niños no les hacen 

caso. Y uno de los factores más comunes detrás de esta situación es el poco tiempo que 

papás y mamás dedican a jugar con ellos. Es muy difícil poner disciplina o negociar 

reglas con tu hijo si no lo conoces. Y el juego entre padre e hijo es fundamental porque 

es el ejercicio mediante el cual ambos se conocen. Cuando un papá se sienta a jugar y se 

pone a su mismo nivel establece vínculos, cercanía y eso facilita muchísimas cosas".  

 

La psicóloga Marilex Pérez insiste en que el juego debe ser parte integral de la vida del 

infante. "Establecer rutinas y reglas es importante para que en el niño adquiera 

disciplina y vaya obteniendo límites en su comportamiento. Pero los adultos deben 

entender que el tiempo de juego también debe ser sagrado" 

 

Importancia  

La infancia, el juego y el juguete guardan entre sí una estrecha relación, y en el 

desarrollo histórico-social del hombre tienen una misma ontogénesis, de ahí que sea 

imposible separar unos de otros. 

En un principio, cuando la horda primitiva subsistía de la recolección de los que 

eventualmente encontraban los hombres en su deambular nómada, los niños 

participaban, desde que les era posible tener una marcha independiente, en la tarea 

común de la subsistencia, por lo que la infancia, entendida como tal, no existía. Aún 

cuando progresivamente el hombre va asentándose y abandona su vida trashumante, y 

surge la agricultura como forma de vida que obliga al ser humano a aposentarse en 
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lugares definidos, los niños también tenían que incorporarse al proceso productivo, y 

para ello se les daban instrumentos apropiadas para su tamaño para que cooperaran, en 

la medida de sus posibilidades físicas, al trabajo en correspondencia con sus destrezas 

motoras, no constituían aún juguetes, sino herramientas de trabajo a escala reducida: el 

cuchillo cortaba, la azada hendía, la masa golpeaba, por lo que solamente eran 

reproducciones a menor escala del instrumento real. 

En la medida que se da el desarrollo del hombre, la actividad laboral comienza a 

volverse más compleja, a la vez que se empiezan a dar excedentes de la producción que 

permiten tener un mejor nivel de vida, sin la necesidad perentoria de la subsistencia 

diaria. Esto va a tener una repercusión muy importante en el desarrollo de la especie 

humana, que puede entonces dedicar tiempo a actividades que ya no están directamente 

ligadas al proceso productivo, y la atención a cuestiones que antes le eran prácticamente 

imposible de dedicar un tiempo, ya va a constituir paulatinamente un proceso de 

socialización netamente relacionado con su desarrollo psíquico cada vez más avanzado. 

¿Y qué pasaba entonces con los niños? Les era imposible participar directamente en la 

labor productiva por su progresiva complejidad, el hombre crea objetos que, aunque 

reflejan el instrumento de la vida real, no son ya una réplica más pequeña de aquel, sino 

un nuevo tipo de cosa que ya no sirve para hace la acción verdadera sino para 

"practicarla", y que habrían de realizar en la vida adulta. Surge el juguete, que no es más 

que una reproducción del instrumento, en el que está impresa su función más no su 

estructura verdadera, reflejando de manera más o menos aproximada su diseño y 

objetivo. 

Esto va a plantear decididamente la necesidad, en el desarrollo del individuo, de una 

etapa preparatoria, en el cual los niños se encuentren y ejerciten para su vida futura, 

surge la infancia como período de dicha preparación. 
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A su vez, en ese lapso los niños, utilizando los juguetes especialmente creados para 

ellos, van a reflejar en su entretenimiento con los mismos, las aciones y roles que han de 

desempeñar como adultos, aparece el juego como vía y medio de hacer, al nivel de sus 

posibilidades físicas, motoras y psíquica, una reproducción de la vida real. 

De esta manera, la infancia, el juego y el juguete surgen al unísono en el devenir 

evolutivo del hombre, y van a caracterizar la primera fase de preparación para la acción 

productiva que los niños han de tener cuando alcancen la edad adulta 

Enseñanza -aprendizaje 

 

Mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos especiales o generales sobre 

una materia. Este concepto es más restringido que el de educación, ya que ésta tiene por 

objeto la formación integral de la persona humana, mientras que la enseñanza se limita a 

transmitir, por medios diversos, determinados conocimientos. En este sentido la 

educación comprende la enseñanza propiamente dicha. Los métodos de enseñanza 

descansan sobre las teorías del proceso de aprendizaje y una de las grandes tareas de la 

pedagogía moderna ha sido estudiar de manera experimental la eficacia de dichos 

métodos, al mismo tiempo que intenta su formulación teórica 

 

Tipos 

Aprendizaje implícito 

El aprendizaje implícito hace referencia a un tipo de aprendizaje que se constituye en un 

aprendizaje generalmente no-intencional y donde el aprendiz no es consciente sobre qué 

se aprende.  

El resultado de este aprendizaje es la ejecución automática de una conducta motora. Lo 

cierto es que muchas de las cosas que aprendemos ocurren sin darnos cuenta, Por 

ejemplo, hablar o caminar. El aprendizaje implícito fue el primero en existir y fue clave 

para nuestra supervivencia. Siempre estamos aprendiendo sin darnos cuenta. 
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Aprendizaje explícito 

 

El aprendizaje explícito se caracteriza porque el aprendiz tiene intención de aprender y 

es consciente de qué aprende. Por ejemplo, este tipo de aprendizaje nos permite adquirir 

información sobre personas, lugares y objetos. Es por eso que esta forma de aprender 

exige de atención sostenida y selectiva del área más evolucionada de nuestro cerebro, es 

decir, requiere la activación de los lóbulos prefrontales. 

Aprendizaje asociativo 

Este es un proceso por el cual un individuo aprende la asociación entre dos estímulos o 

un estímulo y un comportamiento. Uno de los grandes teóricos de este tipo de 

aprendizaje fue Iván Pavlov, que dedicó parte de su vida al estudio del 

condicionamiento clásico, un tipo de aprendizaje asociativo. 

 

Aprendizaje no asociativo (habituación y sensibilización) 

El aprendizaje no asociativo es un tipo de aprendizaje que se basa en un cambio en 

nuestra respuesta ante un estímulo que se presenta de forma continua y repetida. Por 

ejemplo. Cuando alguien vive cerca de una discoteca, al principio puede estar molesto 

por el ruido. Al cabo del tiempo, tras la exposición prolongada a este estímulo, no 

notará la contaminación acústica, pues se habrá habituado al ruido. 

Dentro del aprendizaje no asociativo encontramos dos fenómenos: la habituación y la 

sensibilización.  

Aprendizaje significativo 

Este tipo de aprendizaje se caracteriza porque el individuo recoge la información, la 

selecciona, organiza y establece relaciones con el conocimiento que ya tenía 

previamente. En otras palabras, es cuando una persona relaciona la información nueva 

con la que ya posee.  

Aprendizaje cooperativo 
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El aprendizaje cooperativo es un tipo de aprendizaje que permite que cada alumno 

aprenda pero no solo, sino junto a sus compañeros.  

 

Por tanto, suele llevarse a cabo en las aulas de muchos centros educativos, y los grupos 

de alumnos no suelen superar los cinco miembros. El profesor es quien forma los 

grupos y quien los guía, dirigiendo la actuación y distribuyendo roles y funciones. 

Aprendizaje colaborativo 

El aprendizaje colaborativo es similar al aprendizaje cooperativo. Ahora bien, el 

primero se diferencia del segundo en el grado de libertad con la que se constituyen y 

funcionan los grupos.  

En este tipo de aprendizaje, son los profesores o educadores quienes proponen un tema 

o problema y los alumnos deciden cómo abordarlo 

Aprendizaje emocional 

El aprendizaje emocional significa aprender a conocer y gestionar las emociones de 

manera más eficiente. Este aprendizaje aporta muchos beneficios a nivel mental y 

psicológico, pues influye positivamente en nuestro bienestar, mejora las relaciones 

interpersonales, favorece el desarrollo personal y nos empodera. 

Aprendizaje observacional 

Este tipo de aprendizaje también se conoce como aprendizaje vicario, por imitación o 

modelado, y se basa en una situación social en la que al menos participan dos 

individuos: el modelo (la persona de la que se aprende) y el sujeto que realiza la 

observación de dicha conducta, y la aprende. 

Aprendizaje experiencial 

 

El aprendizaje experiencial es el aprendizaje que se produce fruto de la experiencia, 

como su propio nombre indica.  



21 
 

Esta es una manera muy potente de aprender. De hecho, cuando hablamos de aprender 

los errores, nos estamos refiriendo al aprendizaje producido por la propia experiencia. 

Ahora bien, la experiencia puede tener diferentes consecuencias para cada individuo, 

pues no todo el mundo va a percibir los hechos de igual manera. Lo que nos lleva de la 

simple experiencia al aprendizaje, es la autorreflexión. 

Aprendizaje por descubrimiento 

 

Este aprendizaje hace referencia al aprendizaje activo, en el que la persona en vez 

aprender los contenidos de forma pasiva, descubre, relaciona y reordena los conceptos 

para adaptarlos a su esquema cognitivo. Uno de los grandes teóricos de este tipo de 

aprendizaje es Jerome Bruner. 

Aprendizaje memorístico 

 

El aprendizaje memorístico significa aprender y fijar en la memoria distintos conceptos 

sin entender lo que significan, por lo que no realiza un proceso de significación. Es un 

tipo de aprendizaje que se lleva a cabo como una acción mecánica y repetitiva. 

Aprendizaje receptivo 

Con este tipo de aprendizaje denominado aprendizaje receptivo la persona recibe el 

contenido que ha de internalizar.  

Es un tipo de aprendizaje impuesto, pasivo. En el aula ocurre cuando el alumno, sobre 

todo por la explicación del profesor, el material impreso o la información audiovisual, 

solamente necesita comprender el contenido para poder reproducirlo. 

 

Características  

Cambio de comportamiento: Este cambio se refiere tanto a las conductas que se 

modifican, como a las que se adquieren por primera vez, como: el aprendizaje de un 
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nuevo idioma. Se debe tener en cuenta que los cambios son relativamente estables 

cuando nos referimos a los aprendizajes guardados en la memoria a largo plazo. 

Se da a través de la experiencia: Es decir que los cambios de comportamiento son 

producto de la práctica o entrenamiento. Como: Aprender a manejar un automóvil 

siguiendo reglas necesarias para conducirlo. 

Implica interacción Sujeto-Ambiente: La interacción diaria del hombre con su entorno 

determinan el aprendizaje. 

d. Cognitivo: 

Las etapas cognoscitivas se relacionan con la edad. 

El desarrollo cognoscitivo es secuencial y se basa en crecimiento previo. 

La capacidad del estudiante es importante, los estudiantes talentosos son capaces de 

aprender más, más rápidamente que los demás. 

El aprendizaje se puede modificar como resultado de la interacción de la persona con el 

ambiente. 

El aprendizaje involucra la asimilación de nuevas experiencias con experiencias previas. 

El aprendizaje se logra mejor a través de la participación activa en el ambiente, el 

maestro puede mejorar el ambiente para estimular el aprendizaje. 

Existen varios componentes y tipos de inteligencia o tipos de comportamiento que 

indican comportamiento inteligente. 

Los estudiantes aprenden mejor cuando pueden generalizar la información, o sea 

aprendizaje entero a parcial. 

Los estudiantes que aprenden a aprender, aprenderán más en la escuela que aquéllos que 

son dependientes del maestro para aprender. 

La transferencia de aprendizaje aumenta cuando los estudiantes tienen la oportunidad de 

resolver problemas 

 

 

 

Importancia  

 

Es la parte de la estructura de la educación y tiene una importancia fundamental para el 

ser humano, ya que cuando nace, halla desprovisto de medios de adaptación 
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intelectuales y motores. Durante los primeros años de vida, el aprendizaje es un proceso 

automático con la poca participación de la voluntad, después el componente voluntario 

adquiere mayor importancia, aprender a leer, aprender conceptos etc. 

Destrezas del idioma ingles   

Destrezas del idioma 

 

El aprendizaje del inglés involucra el conocimiento de 4 habilidades, que son 

fundamentales para hablar y entender este idioma. El dominio de estas destrezas que 

son: expresión oral, escrita, comprensión auditiva y lectora, ayudarán a mejorar el 

conocimiento de este idioma. 

 

Precisamente, esa es una de las ventajas de estudiar en un centro como el CEDEI.  En 

las clases, los docentes hablan todo el tiempo en inglés, para que alumno acostumbre su 

oído y se familiarice con este idioma. Así, la comprensión auditiva es una destreza que 

se fortalece todo el tiempo. 

 

También, el estudiante tiene que responder preguntas, desarrollar actividades, conversar 

con los docentes y sus compañeros. Esto los ayuda a conocer nuevas palabras, 

incrementar el vocabulario, conocer modismos y otras características propias del 

idioma. Ya que esto es una práctica diaria, se refuerza la expresión oral. 

 

Otro punto importante es la lectura de cuentos, historias y textos. Esto se complementa 

con la ejecución de trabajos y tareas escritas, para que el alumno cuente con un enfoque 

integral del inglés. 

Definición de destreza 
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Es la habilidad o arte con el cual se realiza una determinada cosa, trabajo o actividad; 

está vinculada a trabajos físicos o manuales. Se relaciona con las respuestas perceptivo 

motoras que han sido adquirida con la experiencia ó práctica, o sea se adquieren como 

reflejos condicionados, caracterizados por la precisión y seguridad, eficiencia y eficacia 

en su ejecución, con un gasto mínimo de energía. 

 

Escuchar  

El vocablo escuchar significa ‘poner atención o aplicar el oído para oír [algo o a 

alguien]’. Por tanto, la acción de escuchar es voluntaria e implica intención por parte del 

sujeto, a diferencia de oír, que significa, sin más, ‘percibir por el oído [un sonido] o lo 

que [alguien] dice’. 

Así, podemos hacer un esfuerzo para escuchar una conversación ajena que apenas 

oímos, pero oímos una voz repentina e inesperada que no nos da tiempo a escuchar. 

Hablar  

Hablar es la acción de usar el habla por parte de un individuo. Es un acto individual 

donde de manera asociativa, la persona hace una selección de conceptos e imágenes 

acústicas que están dentro de su cerebro, algo que sucede gracias a su capacidad de 

fono-articulación. Cuando una persona se dedica a hablar, puede materializar sus 

pensamientos gracias a la lengua, con la que puede expresar lo que tiene dentro de su 

mente y contribuir a la actualización de los fonemas de la lengua. Todo hablante tiene 

una conducta, que se determina por su propia habla o dialecto, lo cual es un acto que 

consiste en hacer la emisión de un mensaje que se basa en las experiencias y 

conocimientos de aquella persona que se está comunicando con otra, en lo que influye 

su estilo de hablar y su manera de comunicarse. Como medio oral de comunicación, el 

habla lo conforman los siguientes elementos: La articulación, que es la forma en la que 

los sonidos son producidos por quien está hablando. La voz, generada por la respiración 
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y las cuerdas vocales que funcionan de manera sincronizada y de la que no se debe 

abusar para evitar que se pierda o que la persona quede afónica. La fluidez, que es el 

ritmo o velocidad con la que una persona habla. 

 

Leer 

La lectura es un proceso mental y visual. En este proceso se deduce el significado de un 

texto, se interpreta su contenido, se comprende el mensaje, se realizan inferencias y 

cuestionamientos 

 

Escribir  

La primera definición de este término es representar de una forma gráfica una lengua a 

través de un alfabeto u otro tipo de signos convencionales. 

 

Otro significado es inscribirse en una lista para un determinado fin como puede ser 

entrar en una congregación o en alguna fuerza armada; y comunicar algo por carta o por 

mensaje de texto o por correo electrónico o sea de una forma escrita. 

 

En Literatura su concepto se refiere a componer una obra literaria, o en el ámbito de la 

investigación o ciencia una obra científica. En este caso esta acción se produce 

formalmente en las exposiciones científicas (oraciones bien construidas, adecuado 

vocabulario, no se utilizan modismos, ni muletillas, ni vulgarismos), como también 

puede serlo en los negocios, en el ámbito legal y judicial o institucional y laboral. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO INTEGRADOR 

 

 

El enfoque o prototipo que se va a realizar en este proyecto es cuantitativo, debido a que 

utilizamos procesos de recolección de información y datos, medición numérica, análisis 
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estadísticos; todo esto nos lleva a plantear un problema concreto y tratar de obtener un 

máximo control en la investigación del proyecto.  

La modalidad de trabajo de esta investigación es de proyecto integrador de saberes y lo 

escogimos porque es lo principal en la producción de los aprendizajes, a través de la 

cual se expresa los avances y los logros educativos de los estudiantes ya que por su 

carácter teórico – práctico, logrará consolidar las habilidades y destrezas propuestas en 

cada una de las unidades planificadas en el manual de las técnicas lúdicas creativas. 

Para dar profundidad a la investigación hemos visto necesario aplicar los tipos de 

investigación que están estrechamente relacionados con este proyecto para que el 

mismo no sea únicamente empírico o interpretativo sino que tenga una posibilidad de 

aplicación tanto en lo teórico como en lo práctico. 

 

Tipos de Investigación  

Investigación documental. Podemos definir a la investigación documental como parte 

esencial de un proceso de investigación científica, constituyéndose en una estrategia 

donde se observa y reflexiona sistemáticamente sobre realidades (teóricas o no) usando 

para ello diferentes tipos de documentos. Indaga, interpreta, presenta datos e 

informaciones sobre un tema determinado de cualquier ciencia, utilizando para ello, una 

metódica de análisis; teniendo como finalidad obtener resultados que pudiesen ser base 

para el desarrollo de la creación científica. 

Investigación de campo. Se trata de la investigación aplicada para comprender y 

resolver alguna situación, necesidad o problema en un contexto determinado. El 

investigador trabaja en el ambiente natural en que conviven las personas y las fuentes 

consultadas, de las que obtendrán los datos más relevantes a ser analizados sea esta 

individual, grupal y representada por las organizaciones científicas, no experimentales 
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dirigidas a descubrir relaciones e interacciones entre variables sociológicas, psicológicas 

y educativas. 

Investigación histórica. Trata de la experiencia pasada; se explica no solo a  la historia 

sino también a las ciencias de la naturaleza, al derecho, la medicina o cualquier otra 

disciplina científica. El investigador cuenta con fuentes primarias y secundarias. De las 

fuentes primarias el investigador obtiene las mejores pruebas disponibles: testimonios 

de testigos oculares de los hechos pasados y objetos reales que se usaron en el pasado y 

que se pueden examinar ahora. Las fuentes secundarias, es decir, a la información que 

proporcionan las personas que no participaron directamente en ella. 

 

Métodos empleados en la investigación 

 

De manera general estos métodos permitieron en el proceso de investigación la 

construcción de la fundamentación teórica y aplicada  de la investigación y el enfoque 

general en los temas planteados, así como la interpretación de los datos  obtenidos. 

Entre estos métodos se encuentran: 

Análisis-síntesis: permitió la conformación del marco teórico, así como conocer las 

diferentes técnicas existentes en este proyecto de estrategias lúdicas; además facilitó las 

prácticas para la aplicación de varias técnicas y procesos, lo cual posibilitó asumir 

valoraciones críticas estableciendo los puntos de vista, además de la valoración de los 

datos que aportan los métodos de investigación. 

Método Inductivo: en este caso se intenta alcanzar el conocimiento a partir de la 

generalización de los datos particulares obtenidos. Es decir que a partir de 

conocimientos particulares puedo inducir conocimientos particulares, que podrán ser 

aplicados a una población mayor.  

Método deductivo:este método es considerado el opuesto al método inductivo ya que a 
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partir de conocimientos generales se buscan conocimientos particulares. Para ello se 

busca clasificar elementos determinados. Este tipo de técnicas es muy utilizado en la 

enseñanza-aprendizaje. 

El método heurístico: Es una estrategia de resolución y reglas de decisión utilizadas por 

los solucionadores de problemas, basada en la experiencia previa con problemas 

similares. Estas estrategias indican las vías o posibles enfoques a seguir para alcanzar 

una solución. Se basa en la utilización de reglas empíricas para llegar a una solución. El 

método heurístico conocido como “IDEAL”. La palabra «heurística» aparece en más de 

una categoría gramatical. Cuando se usa como sustantivo, identifica el arte o la ciencia 

del descubrimiento, una disciplina susceptible de ser investigada formalmente. Cuando 

aparece como adjetivo, se refiere a cosas más concretas, como estrategias 

heurísticas, reglas heurísticas o silogismos y conclusiones heurísticas. 

 

Población: 

 

El término población refiere al conjunto de personas que integran un estado o en un área 

geográfica ya sea en el mundo en su  totalidad determinada y cuyo número se calcula a 

instancias de una evaluación estadística. Por otra parte, en términos biológicos, una 

población será el conjunto de individuos pertenecientes a una misma especie y que 

habitan en la misma zona geográfica.  

 

 

 

 

Muestra: 

 

Una muestra es una representación significativa de las características de una población, 

un subconjunto de casos o individuos de una agrupación  estadística. Las muestras se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sustantivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Adjetivo
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obtienen con la intención de inferir propiedades de la totalidad de la población, para lo 

cual deben ser representativas de la misma. Para cumplir esta característica la inclusión 

de sujetos en la muestra debe seguir una técnica de muestreo. En tales casos, puede 

obtenerse una información similar a la de un estudio exhaustivo con mayor rapidez y 

menor costo. 

Cuadro N.-1 Determinación de la Población 

Tabla 1: Determinación de la población 

N° COMPOSICIÓN POBLACIÓN 

1 Estudiantes 90 

2 Docentes 2 

                        TOTAL 92 

Tabla 2. Población 

Fuente: Secretaría unidad educativa “Rubén Darío”. 

Elaborado por: Wilfrida Chuquimarca y Janina Matto 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Técnica: 

 

La encuesta: Es una técnica de recogida de información por medio de preguntas 

escritas organizadas en un cuestionario impreso. Se emplea para investigar hechos o 

fenómenos de forma general y no particular. 

 

Instrumento: 

 

El cuestionario: Es el instrumento que se utilizará en el proyecto. Los tipos de preguntas 

que se van a utilizar son las cerradas y son aquellas en las que el encuestador establece 

todas las posibles respuestas a la pregunta. Pueden ser de dos tipos: respuestas de 

alternativa simple (dicotómicas), cuando solo es posible una respuesta (si o no, hombre 

o mujer); respuestas de alternativa múltiple, cuando se presentan varias alternativas de 

posible respuesta.  

 

Tabla 2: cuadro de técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
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Tabla 3: Cuadro de las técnicas e instrumentos 

TECNICA INSTRUMENTO 

Encuesta Cuestionario 

Enfoque Guía de técnicas lúdicas creativas 

Elaborado por: Wilfrida Chuquimarca y Janine Matto. 

ANALISIS DE RESULTADOS 

 

 
Tabla 4: Análisis de resultados 

N INDICADOR ESCALA DE VALORACION  

S CS AV N TOTAL 

1 ¿Le gusta el idioma 

inglés? 
50 20 10 10 90 

55.56% 22.22% 11.11% 11.11% 100% 

2 ¿Ha recibido clases de 

inglés alguna vez en su 

escuela? 

10 20 15 55 90 

11.11% 22.22% 16.67% 61.11% 100% 

3 ¿Le gustaría aprender 

inglés mediante juegos 

creativos? 

60 20 10 10 90 

6.67% 22.22% 11.11% 11.11% 100% 

4 ¿Considera que el 

idioma ingles es 

importante dentro de 

nuestra sociedad? 

70 15 5 0 90 

77.78% 16.67% 5.56% 0% 100% 

5 ¿Le gustaría tener 

docentes de inglés todo 

el periodo escolar? 

40 20 10 20 90 

44.45% 22.22% 11.11% 22.22% 100% 

6 ¿Tiene conocimiento en 

el área del idioma 

inglés? 

5 2 2 81 90 

5.56% 2.22% 2.22% 90% 100% 

7 ¿Practica Ud. el idioma 

ingles con sus amigos 

en su entorno? 

4 3 8 75 90 

4.44% 3.33% 8.89% 83.33% 100% 

8 ¿Le gustaría viajar a 

otro país para fortalecer 

el idioma inglés? 

60 20 5 5 90 

66.67% 22.22% 5.56% 5,56% 100% 

9 ¿Escucha canciones en 

inglés una vez a la 

semana? 

30 20 10 30 90 

33.33% 22.22% 11.11% 33.33% 100% 

10 ¿Ha tomado cursos de 

inglés particularmente? 
20 10 10 50 90 

22.22% 11.11% 11.11% 55.56% 100% 

Análisis e interpretación 

1. ¿Le gusta el idioma inglés?  

Según los resultados obtenidos se tiene que existe un gran número de estudiantes que 

afirmaron siempre gustarles el idioma ingles en un 55.56%, el 22.22% casi siempre,  sin 
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embargo existe un porcentaje reducido del 22.22% de los encuestados casi siempre, el 

11.11% rara vez y nunca. 

En conclusión se puede afirmar que la mayoría de los estudiantes les gusta el idioma 

inglés. 

2. ¿Ha recibido clases de inglés alguna vez en su escuela?  

Dados las encuestas se obtiene que existe un 11.11% de los estudiantes que han recibido      

clases de inglés, frente a esto existe un 22.22% casi siempre, el 16,67% rara vez, el 

16,67    % casi siempre, el 61,11% nunca 

Se confirma que los estudiantes en su mayoría no han recibo ingles alguna vez en la 

escuela.      

3. ¿Le gustaría aprender inglés mediante juegos creativos? 

Existe un porcentaje elevado de estudiantes encuestados que mencionan en un 

porcentaje de 67% siempre, el 22.22% a veces, 11,11% rara vez y nunca afirmaron que 

les gustaría aprender inglés sin embargo, existe un 11.11% de los mismos que afirmaron 

lo contrario. 

Del análisis anterior se puede asegurar que la mayoría de los estudiantes les gustaría 

aprender inglés. 

4. ¿Considera que el idioma ingles es importante dentro de nuestra sociedad? 

Con relación a la importancia del idioma ingles el 77.78% de estudiantes mencionan 

que siempre es importante el mismo dentro de la sociedad, casi siempre el 16.67% y el 

rara vez 5.56%. 

5. ¿Le gustaría tener docentes de inglés todo el periodo escolar?  

Se obtiene los siguientes resultados: 44.45% de los estudiantes siempre les gustaría 

tener docentes de inglés todo el periodo escolar y por otro el  22.22% casi siempre, el 

11.11% rara vez  y el 22.22% nunca. 
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Tomando en cuenta el análisis anterior la mayoría de docentes les gustaría tener 

docentes de inglés todo el periodo escolar.  

6. ¿Tiene conocimiento en el área del idioma inglés? 

  Con referencia a los datos recogidos se obtiene que el 5.56% de los estudiantes 

siempre tienen conocimiento en el área de inglés, sin embargo el 22.22% mencionan 

que tienen conocimiento casi siempre, el 11.11% rara vez y el 22.22% nunca tienen 

conocimiento en la área mencionada. 

7. ¿Practica Ud. el idioma ingles con sus amigos en su entorno? 

 Con la aplicación de la encuesta se tiene que el 4.44%  de los estudiantes siempre 

practican el idioma inglés con sus amigos en el entorno, el 3,33% casi siempre, el 

8,89%  rara vez  y el 83.33% nunca practican. 

Con los datos citados anteriormente se puede aseverar que la mayoría de estudiantes de 

la institución no practican ingles en su entorno. 

8. ¿Le gustaría viajar a otro país para fortalecer el idioma inglés? 

Es pertinente señalar que a la mayoría de estudiantes les gustaría viajar a otro país para 

fortalecer el idioma inglés, y al 11.11% no le gustaría. 

Por consiguiente se tiene que la mayoría de los estudiantes si les gustaría viajar con el 

fin del aprendizaje de inglés. 

9. ¿Escucha canciones en inglés una vez a la semana? 

De los datos recogidos se tiene que el 33.33% siempre les gustaría escuchar canciones 

en inglés, sin embargo el 22.22%, casi siempre el 11.11% y el 33.33% nunca. 

Es por consiguiente que se puede mencionar que la mayoría de estudiantes de la Unidad 

Educativa Rubén Darío si les gustaría escuchar canciones en inglés. 

10. ¿Ha tomado cursos de inglés particularmente? 
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 Se tiene que del total de estudiantes encuestados un 22.22% de los mismos aseguran 

que siempre han tomado clases de inglés particularmente, mientras que el 11.11% casi 

siempre y rara vez; el de 55.56% nunca aseguran lo contrario. En conclusión existe un 

alto índice porcentual de estudiantes que no han tomado clases particulares en dichas 

materias. 
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Figura 1: Resultado general de las encuestas 
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CAPITULO III 

 

LA PROPUESTA 

 

Ficha técnica 

Tabla 5: Ficha Técnica 

TITULO DEL 

PROYECTO: 

Técnicas  lúdicas creativas  para desarrollar destrezas 

en el aprendizaje  del inglés de los estudiantes de los 

séptimos años  en  la Unidad Educativa “Rubén Darío” 

de  la ciudad  de  Santo Domingo, año lectivo 2016 – 

2017. 

TÍTULO DE LA 

PROPUESTA 

 

Manual de técnicas lúdicas creativas para desarrollar 

destrezas en el aprendizaje del inglés de los 

estudiantes de los séptimos años  en  la Unidad 

Educativa “Rubén Darío” de  la ciudad  de  Santo 

Domingo, año lectivo 2016 – 2017. 

LUGAR DE 

EJECUCIÓN: 

PROVINCIA Santo Domingo de los Tsáchilas 

CANTÓN Santo Domingo de los Colorados 

DIRECCIÓN Coop 30 de junio, calle El Esfuerzo y 

el Carmen  

DURACIÓN DEL 

PROYECTO: 

400 horas 

NOMBRE DEL TUTOR: Msc. Walter Eduardo Párraga Moreira 

NOMBRE DE LOS 

AUTORES: 

Wilfrida Patria Chuquimarca Ramírez 

Janina Janeth Matto Aguiar 

BENEFICIARIOS: Estudiantes de séptimo año de EGB de la U.E “Ruben 

Dario” 

PRODUCTO: Juegos lúdicos que motiven el aprendizaje del idioma 

inglés 

CARACTERÍSTICAS 

DEL PRODUCTO 

 Novedoso 

 Interactivo 

 Educativo 

 Recreativo 

 Innovador  

 Atractivo  

 

COSTO REFERENCIAL 

DE MATERIALES 

USD $ 750,00 
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MATERIALES 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE TÉCNICAS 
LÚDICAS 

LÚDICA TRADICIONAL LÚDICA CREATIVA 

1. El trencito  
2. Bingo 
3. Ruleta 
4. El balón 
5. Dado 
6. Globo manía 
7. Adivina adivinador 
8. El rey manda 
9. Gusanito 
10. Rompecabezas 
 
11. Mudos y adivinos 
12. El bosque y el lobo 

 

- El pasajerito 
- Matadores 
- Arco iris  

- Activos 
- Gira y aprende 
- Ensanchando 
- Mudos y adivinos 
- Sapitos saltarín 
- Vivaracho 

- Humareda  

 
- Jugando con círculos 

- Adivina-adivinador 

- Juguemos en el 

bosque 

 

 

Globos 

Cartulinas 

Marcadores 

Hojas boon 

Colores  

Tizas de yeso 

Cinta adhesiva 

Lápiz 

Tabla triple 

Cliff 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LAS 

DESTREZAS 

 

Listening, Reading, 

Writing and Speaking. 

MOTIVACIÓN 
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Inglés. 

 

No portion of this book may be reproduced or transmited in any form or by any 

means,electronic, mechanical,photocopying, recording or otherwise,wihtout the prior 

written permission of the holders of the copyright. All rights reserved, including the 

rights of sale, rent,loan or any other form of surrender of the book´s use. 

 

Español. 

 

Ninguna parte de este libro puede ser reproducida o transmitida de ninguna forma ni por 

ningún medio, electrónico, mecánico, fotocopiado, grabado u otro, sin permiso previo 

por escrito de los titulares de los derechos de autor. Todos los derechos reservados, 

incluyendo los derechos de venta, alquiler, préstamo o cualquier otra forma de entrega 

del uso del libro. 

 

OBJETIVO. 

 

Realizar un manual donde los docentes del área de inglés puedan guiarse para dar una 

educación de calidad al trabajar con los estudiantes de 7mos años de educación básica 

de la escuela RubénDarío,  los cuales se aplicara con técnicas lúdicas creativas; para que 

las enseñanzas sean más acogedoras y así obtener excelentes resultados al término del 

periodo escolar. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de la ciencia y la época actual tiene como características la sorprendente 

rapidez de su crecimiento, razones por las cuales en nuestra sociedad se exige el 

aprendizaje de más de un idioma y en este caso es hablado actualmente en el mundo 

adoptado por todos los países, razas y civilizaciones el idioma inglés, se ha realizado 

este pequeño manual con técnicas lúdicas creativas en el idioma ingles y el 

español.Lenguas muy usadas por viajeros, inmigrantes y profesionales. 

Sera muy útil porque nos tendrá la respuesta requerida para dialogar en diferentes sitios 

del diario vivir. 

El motivo que nos ha llevado a la investigación y publicación de este manual, es para 

trabajar con los estudiantes de 7mos años de educación básica poniéndolo en práctica 

con juegos recreativos, y así poner en práctica al idiomainglés, para poder contribuir al 

desarrollo de nuestro país, tanto socioeconómico como cultural incitando al progreso en 

una mejor vida. 

Su origen más remoto se halla en los diversos dialectos célticos hablados por los 

antiguos habitantes de las islas británicas. 

1.- El inglés antiguo o anglosajón, que abarca aproximadamente hasta fines del siglo XI. 

2.- El inglés medio, que abarca desde 1066 hasta 1500 aproximadamente, y  

3.- El inglés moderno que nació junto con el renacimiento, hacia el año 1500. 

La pronunciación figurada que acompaña a cada palabra seria valiosa auxiliar para una 

correcta fonia, así como los cuadros gramaticales, la conjugación de los verbos 

irregulares servirá para el conocimiento más auténtico de la lengua. 
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Figura 2: Juego del abecedario 

Tema: El abecedario. 

Objetivo.- 

Dar y recibir información general de los de los estudiantes, sobre el alfabeto mediante 

deletreo en inglés y castellano para que el niña /o pueda poner en práctica los diálogos 

dentro de la sociedad educativa. 

 

Definición.- 

Se denomina abecedario o alfabeto a un conjunto de letras estructurado bajo un orden 

específico aceptado a nivel general en el marco de una lengua. Nuestro abecedario está 

constituido por 27 letras. Cada letra  representa  un fonema. Con las letras del 

abecedario se forman las palabras, y está integrado por vocales en número de cinco (A, 

E, I, O, U) siendo el resto consonantes. Los sonidos de las letras antecedieron a su 

forma escrita, pues el hombre habló antes de escribir. Las letras de abecedario también 

sirven para hacer clasificaciones y listados como por ejemplo los nombres y apellidos. 

Materiales.-  

Técnica lúdica 1: El 

pasajerito 

 

http://deconceptos.com/lengua/consonantes
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 Marcador 

 Cartulina 

Desarrollo.- 

1- Este juego se lo hará en forma descendente. 

2 – El / la estudiante más alta ira como cabeza del trencito 

3.- Ira descendiendo los vagones  

4- Deberán sujetarse de la cintura todos los estudiantes. 

5.- Cada estudiante deberá ir cantando su alfabeto. 

 

Reglas.- No se deben de soltar, llegar al lugar de partida, trabajar en equipo. 

Valor.-Solidaridad, honestidad, respeto, amor,  aprendizaje, libertad, participación. 

Evaluación 

Tabla 6: Evaluación de técnica lúdica 1 

GOAL SCALE EVALUATION 

EXCELLENT GOOD BAD 

Make the activities 

correctly 
   

Understand  the 

vocabulary   
   

Practice english 

throught of the 

material ludic 
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Figura 3: Bingo 

Tema: números 

Objetivo.- 

Dar y recibir de  los estudiantes una correcta información para trabajar mediante tarjetas 

de bingo en  el área de inglés, con  juegos paradójicos ambivalente y asimétrico de tal 

manera que el estudiante pueda asociar con facilidad los números. 

 

Definición.- 

El término número se refiere a la expresión de una cantidad con relación a su unidad. Se 

trata, por lo tanto, de un signo o un conjunto de signos. Uno (1), dos (2), tres (3), cuatro 

(4), cinco (5), seis (6), siete (7), ocho (8), nueve (9) y cero (0) son los números 

naturales. De todas formas, cabe destacar que algunosmatemáticos no consideran al cero 

entre los números naturales. 

Materiales.-  

 Tarjetas 

 Lápiz. 

Técnica lúdica 2: Matadores 
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Desarrollo.-  

1.-Todos los estudiantes recibirán una tarjeta de bingo, indicando solo el punto neutro. 

2.- Cada estudiante escribirá los números deseados del 1 al 100. 

3.- El profesor guía revisara para que todo vaya bajo un orden y un valor. 

4.- El estudiante gritara BINGO al llenar su tabla de bingo. 

Reglas.- todos los estudiantes deberán hacer silencio. 

Valor.- responsabilidad y honestidad 

Tabla 7: Evaluación de técnica lúdica 2 

GOAL SCALE EVALUATION 

EXCELLENT GOOD BAD 

Make the activities 

correctly 
   

Understand  the 

vocabulary   
   

Practice english 

throught of the 

material ludic 
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Figura 4: Ruleta de colores 

 

Tema: colores 

Objetivo.- 

Estimular en el estudiante la comprensión de semejanzas y diferencias en ingles entre 

los colores  y las cosas. 

Definición.- 

El color es una experiencia visual, una impresión sensorial que recibimos a través de los 

ojos, independiente de la materia colorante de la misma. . Cada vez que observamos la 

naturaleza o un paisaje urbano  podemos apreciar la cantidad de colores que están a 

nuestro alrededor gracias a la luz que incide sobre los objetos. 

Materiales.-  

 Ruleta,  

 Cartulina,  

 Marcadores 

 Tachuelas,  

 Tabla triple. 

Técnica lúdica 3: Arco iris 
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Desarrollo.-  

1.-Los estudiantes aprenderán a asociar los colores en inglés. 

2.- El profesor guía girara la ruleta de los diferentes colores. 

3.- Mientras que el estudiante en forma ordenada lo pronunciara. 

4.- Al terminar los estudiantes formaran la rosa de valores y colores. 

Reglas.- todos los estudiantes deberán participar. 

Valor.- amor. 

 

Tabla 8: Evaluación de técnica lúdica 3 

GOAL SCALE EVALUATION 

EXCELLENT GOOD BAD 

Make the activities 

correctly 
   

Understand  the 

vocabulary   
   

Practice english 

throught of the 

material ludic 
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Figura 5: Activos y pasivos 

Tema: verbos 

Objetivo.- 

Fortalecer el trabajo académico mediante estrategias lúdico pedagógicas que 

potencialicen en los niños de séptimo año de básica  los conocimientos adquiridos en el 

área de inglés. Utilizando verbos conjugados en la construcción de oraciones y textos 

correctamente, en la aplicación de diálogos simples con otras personas dentro la vida 

cotidiana. 

Definición.- 

A nuestro favor, la mayoría de los verbos ingleses son 'regulares'. Esto significa que 

podemos confiar en las formas que adoptan porque siguen un patrón predecible. 

Aquellos verbos que no siguen las reglas básicas se llaman ‘irregulares’. 

Materiales.-  

1 balón mediano 

Desarrollo.-  

1.-Los estudiantes harán un círculo. 

Técnica lúdica 4: Activos y Pasivos 
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2.- Los estudiantes permanecerán sentados. 

3.- Cada estudiante tendrá un verbo de acción ubicado en su lado derecho. 

4.- Tendrán que ir pasando el balón y diciendo su verbo correspondiente 

5.-  El estudiante que se equivoque dejara de jugar. 

6.- El último estudiante que quedase será el ganador. 

Reglas.- Trabajar con responsabilidad y respeto. 

Valor.- Disciplina, respeto, dedicación. 

 

Tabla 9: Evaluación de técnica lúdica 4 

GOAL SCALE EVALUATION 

EXCELLENT GOOD BAD 

Make the activities 

correctly 
   

Understand  the 

vocabulary   
   

Practice english 

throught of the 

material ludic 
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Figura 6: Gira y aprende 

 

Tema: Cuerpo Humano. 

Objetivo.- 

Lograr q el estudiante domine e identifique las partes del cuerpo humano con el juego. 

Definición.- 

El cuerpo humano designa al conjunto de lo que estructura, anatómica y 

antropológicamente, el organismo de un hombre o de una mujer. De la cabeza a los pies, 

debajo de la piel encontramos una estructura ósea, un aparato muscular, vasos 

sanguíneos, el sistema nervioso, endocrino, urinario, digestivo, respiratorio, 

reproductor, etc. En promedio un 65 % de la masa corporal del cuerpo humano adulto 

está representado por agua, que forma parte de la composición del cuerpo humano y de 

todo lo que lo constituye (la piel, los músculos, los huesos...).  

Materiales.-  

 Cartón 

 Marcadores 

 Láminas  del cuerpo humano 

Técnica lúdica 5: Gira y 

aprende.....!!! 
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 Nombres del cuerpo humano 

 

Desarrollo.- 

1.-Formar cinco grupos de siete participantes. 

2.- Cada integrante del grupo tiene que lanzar los dados. 

3.- El número que caiga, el participante tendrá que decir que parte del cuerpo humano es 

y ubicar en su respectivo lugar. 

4.- El grupo que logre hacerlo en menos tiempo es el ganador 

Regla.- Una vez que lanza los dados  y  cae el mismo número,  tendrá que lanzar de 

nuevo 

Cada integrante del grupo tiene que participar. 

Valor.- compañerismo, respeto y honestidad. 

 

Tabla 10: Evaluación de técnica lúdica 5 

GOAL SCALE EVALUATION 

EXCELLENT GOOD BAD 

Make the activities 

correctly 
   

Understand  the 

vocabulary   
   

Practice english 

throught of the 

material ludic 
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Figura 7: Juego del ensanchado 

Tema: Los Animales: 

Objetivo.- 

Desarrollar acciones iniciativas que comprometen distintas capacidades y que les 

permiten expresar y manifestar sus características y fortalezas personales.  

Definición.- 

Dentro de todos los animales que conocemos que existen y habitan nuestro planeta, 

podemos hacer una clasificación respecto de su hábitat y relación con el ser humano; 

Así es que encontraremos animales salvajes, que se encuentran en su hábitat natural, 

alejados de los humanos y no familiarizados con ellos mismo.Los primeros como su 

nombre lo indica se encuentran en su hábitat natural, en estado salvaje, viviendo bajo las 

leyes de la naturaleza haciéndose cargos ellos mismos de su alimentación, reproducción 

y por supuesto supervivencia. 

Se designa con el nombre Animal Doméstico a aquel animal que se encuentra 

domesticado y que por tal vive con el ser humano.  

Técnica lúdica 6: 

Ensanchando 
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Se llama Domesticación al proceso mediante el cual un animal adquiere, pierde o 

desarrolla caracteres fisiológicos, morfológicos o de comportamientos que se convierten 

en hereditarios, siendo el resultado directo de la interacción deliberada y prolongada de 

dicho animal con el hombre. Los animales domésticos son pequeños o grandes animales 

que viven con el ser humano, están domesticados y pertenece a un hogar, tales animales 

son de granja y las mascotas. Los animales de granja son los que fueron domesticados 

para ayudar en el trabajo o para sus productos. 

Materiales.-  

 Globos. 

 Marcador 

Desarrollo.-  

1.- Cada estudiante tendrá un globo sin inflar para formar una figura de un animal, oso o 

perro. 

2-  A la voz del profesor se empezara a inflar los globos. 

3.-  Se da inicio a darle forma a globo en dos formas. 

4–No habrán ganadores ni perdedores. 

Reglas.- Trabajar con responsabilidad. 

Valor.- Creatividad, aprendizaje, libertad, participación, productividad. 

Tabla 11: Evaluación de técnica lúdica 6 

GOAL SCALE EVALUATION 

EXCELLENT GOOD BAD 

Make the activities 

correctly 
   

Understand  the 

vocabulary   
   

Practice english 

throught of the 

material ludic 
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Figura 8: Mudos y adivinos 

 

Tema: Profesiones 

Objetivo.- 

Desarrollar habilidades y aprender a leer los movimientos y formas de un diálogo 

mímico con los estudiantes del séptimo año de educación básica, para que el niño/a 

entienda el lenguaje en señas. 

 

Definición.- 

Las profesiones son actividades especializadas del trabajo dentro de la sociedad, a la 

personal que la domina se le denomina profesional. Es una capacidad adquirida tras un 

aprendizaje que puede estar relacionadas que requieren estudios de formación 

profesional para obtener conocimientos especializados y poder ejercer una ocupación u 

oficio. 

 

Técnica lúdica 7: Mudos y 

adivinos 
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Materiales.-  

 Marcador 

 Láminas  

 

Desarrollo.- 

1- Pedir a un estudiante que participe haciendo mímica de una profesión. 

2-  El estudiante que adivine la profesión será el siguiente. 

3.- No habrán ganadores ni perdedores. 

Reglas.- escuchar las indicaciones expuestas y trabajar con responsabilidad. 

Valor.-respeto, amor, creatividad, aprendizaje, libertad, participación. 

Tabla 12: Evaluación de técnica lúdica 7 

GOAL SCALE EVALUATION 

EXCELLENT GOOD BAD 

Make the activities 

correctly 
   

Understand  the 

vocabulary   
   

Practice english 

throught of the 

material ludic 
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Figura 9: Sapito saltarín 

 

Tema: Los días de la Semana 

Objetivo.- 

Guiar a los estudiantes en la enseñanza de los días de la semana mediante la 

visualización de láminas para que el estudiante logre identificar los días de la semana 

tanto en inglés como en castellano. 

Definición.- 

Entendemos por semana al periodo de tiempo que organiza nuestro día y que consta de 

siete días diferenciados por los siguientes nombres: lunes, martes, miércoles, jueves, 

viernes, sábado y domingo. Estos siete días contienen cada uno en total, una cantidad de 

24 horas. Aproximadamente cada cuatro semanas se forma un mes y doce meses a su 

vez un año. 

Materiales.-  

 Marcador 

 Láminas  

Técnica lúdica 8: Sapito 

saltarín 
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 Cinta adhesiva 

 

Desarrollo.- 

1- Ubicar las láminas con los días de la semana en un lugar determinado 

2-  El rey manda, da el aviso en castellano o en inglés y el estudiante recogerá la lámina 

mencionada en inglés o en castellano. 

3.- El rey manda que salga en busca de la lámina en grupo de 4 estudiantes. 

4.-El que encuentre primero, llegará al rey. 

Reglas.- escuchar las indicaciones expuestas. Si habrá ganador 

Valor.- respeto, honestidad, compañerismo, aprendizaje, libertad, participación. 

Tabla 13: Evaluación de técnica lúdica 8 

GOAL SCALE EVALUATION 

EXCELLENT GOOD BAD 

Make the activities 

correctly 
   

Understand  the 

vocabulary   
   

Practice english 

throught of the 

material ludic 
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Figura 10: Pronombres personales 

 

 

 

 

 

Tema: Pronombres personales. 

Objetivo.- 

Enseñar con eficiencia y eficacia a los estudiantes del 7mo año de educación básica, 

mediantes juegos paradójicos ambivalente y asimétrico. 

Definición.- 

Pronombre es la categoría gramatical que designa una cosa o persona sin nombrarla y 

denota, a la vez, las personas gramaticales. Los pronombres pueden ser: personales, 

posesivos, demostrativos, relativos, interrogativos e indefinidos. Los pronombres 

personales también se puede decir que son aquellos que suelen referirse a personas, 

animales u objetos y que no tienen contenido léxico.  Estos pronombres expresan 

diversas categorías gramaticales, siendo los más usuales los que indican la persona 

gramatical. Los pronombres personales también pueden distinguir el  número 

gramatical (singular o plural). 

Técnica lúdica 9: Vivaracho 
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Materiales.-  

 Marcador 

 Láminas  

 

Desarrollo.- 

1.-Cada estudiante tendrá un pronombre personal ubicado en su camisa o blusa. 

2.- Se cogerán de la cintura de acuerdo al abecedario. 

3.- Los estudiantes saldrán de un lugar determinado a la orden del docente imitando al 

gusanito. 

4.- al final del juego deben ubicarse en singular primera  y segunda persona, como 

también las terceras personas y por último los plurales. Y gritaran su pronombre 

personal en inglés al que corresponden. 

Regla.- todos los jugadores deben mantenerse dentro del aro después de la señal. 

Valor.- compañerismo. 

Tabla 14: Evaluación de técnica lúdica 9 

GOAL SCALE EVALUATION 

EXCELLENT GOOD BAD 

Make the activities 

correctly 
   

Understand  the 

vocabulary   
   

Practice english 

throught of the 

material ludic 
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Figura 11: Juego de puzzle 

 

Tema: Frutas. 

Objetivo.- 

Enseñar al estudiante que incremente su vocabulario, mejore su percepción visual y que 

trabaje la coordinación de ojos-manos (óculo – manual). 

Definición.- 

Un rompecabezas o puzle, tal es su denominación en el idioma inglés, es un juego de 

mesa que consiste en componer determinada figura combinando cierto número de 

piezas o pedacitos en cada uno de los cuales hay una parte de esa figura a conformar. 

Materiales.-  

 Cartón prensado 

 Láminas de las frutas 

 Foami 

 Silicona 

 Tijeras 

 

Técnica lúdica 10: Humareda 
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Desarrollo.- 

1.-Se formaran grupos de 4 estudiantes. 

2.- Los estudiantes tendrán que visualizar una imagen de otra, un color de otro para 

ayudarse a completar la imagen del rompecabezas. 

3.- Una vez que haya armado el rompecabezas y encontrado el nombre de la fruta, es el 

grupo ganador. 

Regla.- todos los jugadores deberán armar el rompecabezas y los estudiantes que logren 

armar tienen que decir el nombre de la fruta en inglés y se los declara ganadores. 

Valor.- constancia y perseverancia. 

Tabla 15: Evaluación de técnica lúdica 10 

GOAL SCALE EVALUATION 

EXCELLENT GOOD BAD 

Make the activities 

correctly 
   

Understand  the 

vocabulary   
   

Practice english 

throught of the 

material ludic 
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La aplicación de técnicas lúdicas contempladas en el manual de la propuesta ejecutada 

ayudo en gran medida al desarrollo de destrezas en el idioma ingles en los estudiantes 

de los séptimos años de educación básica de la Unidad Educativa “Ruben Dario” 

La práctica del idioma  ingles dentro de los niveles primarios se fortalece a través de 

actividades que permitan la interacción social entre docente  y alumnos. 

Los manuales didácticos dentro del proceso enseñanza del idioma ingles son elementos 

primordiales para la asimilación de conocimientos de una manera significativa. 

A través de los juegos tradicionales, técnicas lúdicas creativas y paradójicos que se ha 

investigado podemos llegar a las niñas y niños y a la comunidad entera de diversas 

edades, para que puedan practicar, teniendo en cuenta los fundamentos teóricos y 

metodológicos, son procesos que se pueden poner en práctica de acuerdo a las años del 

estudiante. Considerando también la formación de los valores que se puedan aplicar en 

la enseñanza- aprendizaje de los juegos 
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RECOMENDACIONES 

 

Es necesaria la práctica continua y diaria de actividades dentro y fuera del aula que  

permita en los estudiantes mantener las bases fundamentales y teóricas del idioma 

inglés.    

Fortalecer la guía didáctica de la propuesta a través de actividades complementarias que 

añadidas a las anteriores sumen un alto grado de significancia para el docente y el 

alumno. 

Diversificar las actividades lúdicas en la práctica educativa para evitar el 

tradicionalismo dentro del aula. 

Para los profesores del área de inglés que ya están poniendo en práctica sus 

conocimientos apliquen las técnicas lúdicas creativas y los juegos tradicionales dentro 

del ámbito educativo como de la comunidad, ya que estos juegos inciden mucho para 

salir del agotamiento tanto en los estudiantes como en docentes, así también ayudan a 

mantener saludable al ser humano. Por lo cual abarca en el proceso de enseñanza-

aprendizaje 
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i. Oficio de autorización 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

ii. Evaluación de la institución donde se ejecutó la propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

iii. Certificado de verificación de ejecución del proyecto 

 

 

 

 

 

 



 
 

iv. Esquema de contenidos 

VARIABLES TEMAS 

ESPECÍFICOS 

SUBTEMAS REFERENCI

AS 

VARIABLE 

INDEPENDIEN

TE 

 

Técnicas Lúdicas 

Creativas 

 

 

Técnicas Lúdicas 

 

 

 

 

Enseñanza-

aprendizaje 

 

 

 Definición  

 Teorías 

 Características 

 Tipos  

 El juego 

 Beneficios 

 Importancia 

 

 

 Definición 

 Tipos 

 Características 

 Importancia 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

Destrezas del 

idioma inglés 

 

 

 

Destrezas del 

idioma 

 

 

 Definición de destreza 

 Escuchar 

 Hablar 

 Leer 

 Escribir 

 Teorías  

 Importancia 

 Características 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

v. Cronograma de trabajo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Sociabilización de la Unidad de Titulación

2 Designación de tutor

3 Oficios y convenios con las instituciones

4 Guía de Proyecto Integrador de Saberes

5 Revisión del tema: árbol del problema

6 Revisión del tema: El problema

7 Revisión de objetivos y justificación

8 Matriz de contenidos

9 Bases teóricas del proyecto

10 Revisión de Bases Teóricas

11 Bases teóricas del proyecto

12 Descripción de la metodología del proyecto

13 Métodos empleados en la investigación

14 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

15 Anális de resultados

16 Desarrollo de la propuesta

17 Ficha técnica

18 Presentación de la propuesta

19 Diseño de la propuesta

20 Ejecucion de las actividades 

SEMANAS

ABRIL

SEMANAS

DICIEMBRE

SEMANAS

ENERO

SEMANAS

FEBRERO

ACTIVIDADN SEMANAS

MARZO

SEMANAS

ABRIL

 

 



 
 

vi. Presupuesto 

MATERIALES P. TOTAL 

Caja de pinturas $30.00 

Adhesivos en foami $10.00 

Laminas educativas $6.00 

Pinceles en diferentes tamaños $10.00 

Stickers  $13.00 

Pintura de base $120.00 

Pintura de colores $50.00 

Globos salchicha $30.00 

Cartulina  $15.00 

Pliego de foami $6.00 

Cartuchos de impresión  $80.00 

Resma de papel $3.50 

Carton prensado $15.00 

Transporte  $6.00 

Anillados  $80.00 

Impresiones  $30.00 

Internet $30.00 

Fotocopias  $30.00 

Grabadora $150.00 

Total  $742.00 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

vii. Certificado de la institución  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

viii. Certificado de traducción del resumen 

 

 



 
 

ix. Rubrica de validación del instrumento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

Tabla 3: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE SEPTIMO AÑO 

DE EDUCACION BASICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “RUBEN DARIO” 

 

N INDICADOR ESCALA DE VALORACIÓN 

SI NO 

1 ¿Le gusta el idioma inglés?   

2 ¿Ha recibido clases de inglés alguna 

vez en tu escuela? 
  

3 ¿Le gustaría aprender inglés 

mediante juegos creativos? 
  

4 ¿Considera Ud. que el idioma ingles 

es importante dentro de nuestra 

sociedad? 

  

5 ¿Le gustaría tener docentes de inglés 

todo el periodo escolar? 
  

6 ¿Tiene conocimiento en el área del 

idioma inglés? 
  

7 ¿Practica Ud. el idioma ingles con 

sus amigos en su entorno? 
  

8 ¿Le gustaría viajar a otro país para 

fortalecer el idioma inglés? 
  

9 ¿Le gustaría escuchar canciones en 

inglés? 
  

10 ¿Ha tomado cursos de inglés 

particularmente? 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

x. Certificado de verificación proyecto integrador de saberes 

 



 
 

xi. Evidencias 

 

 

 



 
 

 

 

 

 


