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TEMA: “Actividades lúdicas en el aprendizaje del vocabulario del idioma inglés en los 

estudiantes de octavo año de la institución  educativa fiscal “Benito Juárez” en el año 

lectivo 2016-2017” 

1 .  
RESUMEN 

 

 

El presente trabajo investigativo se enfoca en la contribución de las actividades lúdicas en 

el aprendizaje del vocabulario del idioma inglés en los estudiantes de octavo año de la 

Institución Educativa Fiscal “Benito Juárez”. El modelo investigativo de este proyecto fue 

de tipo socio-educativo, con un enfoque cuali-cuantitativo al mismo tiempo que se trata de 

una investigación descriptiva, con un estudio  de campo y bibliográfica. Para la obtención 

de la información, los instrumentos que se aplicaron fueron encuestas a los estudiantes y 

entrevistas a  docentes, los datos obtenidos fueron  tabulados, analizados y representados 

mediante tablas y gráficos, los mismos que sirvieron para establecer las conclusiones y 

recomendaciones, concluyendo que las actividades lúdicas permiten el aprendizaje de 

vocabulario de una manera significativa y divertida. 

 

PALABRAS CLAVES: JUEGO, LÚDICA, ESTRATEGIA,  VOCABULARIO. 
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TITLE: “Ludics activities in the learning of the english language vocabulary in the eighth 

year students at Instituto Educativo Fiscal "Benito Juárez" school year 2016-2017” 

ABSTRACT 

 

The present research focuses on the importance of ludic activities in learning the 

vocabulary in English language in the eighth year students at Instituto Educativo Fiscal 

"Benito Juárez". It is a very significant educational resource because it helps students To 

increase the level of vocabulary. This project is  socio-educational, developed based on the 

qualitative-quantitative approach, and also descriptive research, with a field and 

bibliographic modality. In order to obtain information, the instruments that were applied 

were student surveys and interviews with teachers, allowing the collection of data which 

were tabulated, analyzed and represented by tables and graphs. These served to draw 

conclusions and recommendations.  In conclusion ludic activities allow the learning of 

vocabulary in a meaningful and fun way. 

 

KEYWORDS: GAME,  LUDIC,  STRATEGY, VOCABULARY. 
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INTRODUCCIÓN 

 

       El aprendizaje de vocabulario es un elemento muy importante en el uso de un idioma 

porque incrementa habilidades lingüísticas por lo que el estudiante puede comprender 

nuevos contextos y expresar sus ideas. Por lo tanto, hoy en día se considera primordial la 

enseñanza-aprendizaje de vocabulario del idioma inglés. Los docentes deben enfocarse en 

incrementar el nivel del léxico con el fin de mejorar la comprensión y comunicación de los 

estudiantes. 

       La presente investigación se realizó con el fin de analizar la función que tienen las 

actividades lúdicas en el aprendizaje de vocabulario en los estudiantes de octavo año de 

educación general básica de la Institución Educativa Fiscal “Benito Juárez “de la ciudad de 

Quito en el periodo lectivo 2016-2017 . 

       Es así que, la aplicación de las actividades lúdicas ayuda a incrementar el nivel de 

vocabulario de una manera más divertida e interactiva  de tal forma que los estudiantes 

puedan expresarse con fluidez y claridad. 

El presente proyecto consta de cinco capítulos que están estructurados de la siguiente 

manera: 

Capítulo I. El problema: se inicia describiendo el planteamiento del problema, luego se 

formula el problema y las preguntas directrices que guían a la investigación con una visión  

clara del mismo. Además consta de su objetivo general y específico y la justificación.   

Capítulo II. Marco Teórico: se detallan los antecedentes de la investigación, la 

fundamentación teórica que consta de información científica  para sustentar las dos 

variables. 

Capítulo III. Metodología: describe el diseño de la investigación, la población y la 

muestra, la operacionalización de las variables, las técnicas para la recopilación y análisis 

de datos. 
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Capítulo VI. Análisis e Interpretación de datos: en este apartado se detallan los resultados 

obtenidos por las encuestas y la entrevista los cuales son diagnósticos mediante tablas y 

gráficos estadísticos. 

Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones: este capítulo está desarrollado por las 

conclusiones y recomendaciones, basándose en la interpretación de resultados y los 

objetivos propuestos. 
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CAPÍTULO  I 

El Problema 

 

Planteamiento del problema 

 

         En un mundo globalizado, el aprendizaje del idioma inglés se convierte  en una 

necesidad debido a que está inmerso en el campo educativo, profesional, político, negocios, 

etc. Sin embargo, para los países de Latinoamérica se ha convertido en un reto porque de 

acuerdo con la sexta edición de EF EPI, la mayoría de los países latinos tienen un nivel bajo 

incluido Ecuador que se encuentra en el puesto 47 de 72 países encuestados.  Razón por la 

cual el Ministerio de Educación presentó en marzo del año pasado el acuerdo 0052-14 en el 

que se dispuso que la enseñanza del idioma extranjero (inglés) a partir del 2016-2017 

(régimen Sierra) y 2017- 2018 (Costa) será obligatorio desde segundo grado de Educación 

General Básica hasta tercer curso de Bachillerato, con el fin de obtener un certificado 

internacional con un nivel B2 al terminar el colegio. A pesar de esto  los estudiantes no 

alcanzan los objetivos propuestos por el Ministerio de Educación, y al finalizar el colegio 

los estudiantes solo demuestran conocimientos básicos del idioma inglés.    

       Esto evidencia que en el contexto escolar existen distintos problemas relacionados con 

el idioma inglés,  uno de ellos es el aprendizaje del vocabulario, esto se evidenció en los 

estudiantes de octavo año de básica de la Institución Educativa Fiscal “Benito Juárez”, las 

causas para este problema pueden ser varias como por ejemplo, los maestros no ponen 

énfasis en la enseñanza del vocabulario o usan  metodología inapropiada.  Por otra parte,  

no consideran que el aprendizaje de esta habilidad con lleva a las demás.  Los maestros 

piensan que la gramática u otras competencias del idioma son más importantes y no 

implantan estrategias o lineamientos para que  los estudiantes aprendan una cantidad 

determinada de palabras que les será útil para comunicarse. Esto lo afirma Richards, Rogers 

y Theodore (1986), destacaron que con el aprendizaje de vocabulario el alumno aumenta su 

comprensión y la comunicación es más efectiva. Por otra parte, Wilkins (1972) afirma que  

sin  gramática  se  puede  comunicar  muy  poco,  pero  sin  vocabulario no se puede  
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transmitir mensajes,  es  decir,  se  demuestra  que  la  falta  del  vocabulario  impide  

comunicación y al mismo tiempo la comprensión. 

       A través de la experiencia adquirida por práctica docente se puede mencionar que los 

profesores continúan aplicando el método tradicional, por lo que los alumnos aprenden 

vocabulario repitiendo varias listas de palabras, un claro ejemplo es la lista de verbos 

regulares, donde el alumno solo memoriza y  no tiene un aprendizaje significativo, los 

profesores no han generado nuevas estrategias para que sus clases sean interactivas para el 

aprendizaje del vocabulario. 

      En consecuencia, la propuesta de estrategias diferentes para el aprendizaje del idioma 

inglés y sobre todo de vocabulario dentro del Sistema Educativo Ecuatoriano actual se hace 

necesaria; ya como se evidenció anteriormente el uso de la metodología para el aprendizaje 

de esta destreza esta caduca y no da resultado.  Una de las estrategias novedosas son las 

actividades lúdicas, las cuales son divertidas y motivadoras que se pueden utilizar en todos 

los niveles de educación, pero pocos maestros las aplican debido al desconocimiento de sus 

ventajas y su forma correcta de utilización, piensan que solo es para los momentos de ocio.  

      Es así que este proyecto nace de la necesidad de mejorar el nivel de vocabulario de los 

estudiantes de octavo año de la Institución Educativa “Benito Juárez” promoviendo la 

aplicación de actividades lúdicas que ayuden al desarrollo  de esta destreza. A su vez el 

presente trabajo de investigación tiene como fin proporcionar al maestro estrategias 

educativas y directrices con el fin de favorecer el nivel de vocabulario en los estudiantes de 

8vo año de la Institución Educativa Fiscal “Benito Juárez”, para su desarrollo en las de las 

demás  habilidades y de esta manera tengan un desenvolvimiento en el contexto social y a 

su vez puedan aplicar estos aprendizajes en diferentes situaciones de la vida cotidiana.   
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Formulación del problema 
 

¿De qué manera actividades lúdicas contribuyen en el aprendizaje del vocabulario del 

idioma inglés en los estudiantes de octavo año de la Institución Educativa Fiscal “Benito 

Juárez” en el año lectivo 2016-2017? 

Preguntas directrices 
 

 ¿Qué tipo de actividades lúdicas  potencian el aprendizaje del vocabulario  del 

idioma inglés en los estudiantes de octavo año de la Institución Educativa Fiscal 

“Benito Juárez” en el año lectivo 2016-2017? 

 ¿Cuál es el rol que desempeñan  las actividades lúdicas como motivación para el 

aprendizaje  del  vocabulario del idioma inglés  en los estudiantes de octavo año de 

la Institución Educativa Fiscal “Benito Juárez” en el año lectivo 2016-2017? 

 ¿Qué estrategias emplean los profesores para el aprendizaje de vocabulario del 

idioma inglés en los estudiantes de octavo año de la Institución Educativa Fiscal 

“Benito Juárez” en el año lectivo 2016-2017? 

Objetivo general 
 

 Analizar de qué manera contribuyen  actividades lúdicas  en el aprendizaje del 

vocabulario del idioma inglés en los estudiantes de octavo año de la Institución 

Educativa Fiscal “Benito Juárez” en el año lectivo 2016-2017? 

Objetivos específicos 
 

 Identificar las  actividades lúdicas que potencian el aprendizaje del vocabulario del 

idioma inglés en los estudiantes de octavo año de la Institución Educativa Fiscal 

“Benito Juárez” en el año lectivo 2016-2017 

 Determinar el rol de las actividades lúdicas  como motivación para el aprendizaje de 

vocabulario del idioma inglés en los estudiantes de octavo año de la Institución 

Educativa Fiscal “Benito Juárez” en el año lectivo 2016-2017 
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 Establecer qué estrategias emplean los profesores para el aprendizaje del 

vocabulario del idioma inglés  en los estudiantes de octavo año de la Institución 

Educativa Fiscal “Benito Juárez” en el año lectivo 2016-2017 

 

Justificación 

          Esta investigación está enfocada a estimular el interés de los estudiantes al  

aprendizaje del vocabulario del idioma inglés. Basado en la utilización de actividades 

lúdicas, las cuales fortalecerán a  la formación académica de los estudiantes. Es de gran 

importancia llevar a efecto la presente investigación debido a que permitirá orientar y 

mejorar el aprendizaje del vocabulario mediante el uso de las actividades lúdicas a través de 

ellas los estudiantes aprenden  y expresan sus intereses emociones, pensamientos en otra 

lengua y adquieren un excelente aprendizaje. Por este motivo, esta investigación permitió 

identificar de manera concreta la importancia que tiene el uso de actividades lúdicas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés, logrando conseguir que los estudiantes 

logren un aprendizaje eficiente. Por otra parte se lleva a cabo la presente investigación ya 

que  numerosos estudios sobre psicología cognitiva demuestran que el juego se considera 

como actividad potenciadora para el desarrollo del aprendizaje y la adquisición de 

conocimientos,  a su vez ayuda al desarrollo de las capacidades cognitivas, afectivas, 

sociales y lingüísticas. 

           Por esta razón, durante el aprendizaje del vocabulario los maestros deberían aplicar 

actividades lúdicas ya que permitirá que los estudiantes aprendan de una forma natural y 

divertida.  Los beneficiarios principales serán los estudiantes de octavo año de básica de la 

Instituto Educativo Fiscal “Benito Juárez” los cuales podrán adquirir nuevas palabras de 

una manera divertida, dinámica y productiva mediante la utilización de las actividades 

lúdicas, ya que gracias a este los estudiantes se desarrollarán en un plano intelectual-

cognitivo, en el volitivo-conductual y en el afectivo-emocional.  

Este proyecto de investigación es factible de cumplirlo, se dispone del recurso humano 

(profesores), individuos (estudiantes), espacio físico y materiales, todos con las 

características requeridas para el desarrollo de la investigación. Además se cuenta con 
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diversos recursos para sustentar la teoría científica, como libros digitales y físicos, 

monografías, ponencias, revistas científicas etc. Al mismo tiempo se aplicó los 

instrumentos de recolección de datos en la Institución Educativa “Benito Juárez”, que está 

ubicada en el sector de La Magdalena de la ciudad de Quito. Se contó con la colaboración 

por parte de las autoridades de la institución, profesores y alumnos. 

La investigación pretende encontrar una relación cuali-cuantitativa entre el aprendizaje del 

vocabulario y las actividades lúdicas, para que pueda ser utilizada en investigaciones 

posteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8 
 

CAPÍTULO II 

Marco teórico 

 

Antecedentes 

 

          La actividad  lúdica es una estrategia didáctica que ayuda a los alumnos que aprendan 

nuevas palabras de una manera divertida, de esta manera el estudiante tendrá un aprendizaje 

significativo, ayuda al profesor para que sus clases no sean monótonas sino interactivas.  

Por lo que, después de haber revisado e investigado los repositorios de Universidades 

nacionales y extranjeras  se ha encontrado proyectos que tiene similitud con el tema a 

investigar. 

        A nivel internacional se realizó un proyecto en Florencia-Caqueta en el año 2010 que 

fue elaborado por la licenciada Constanza Díaz Correa con el tema “La lúdica como 

estrategia de aprendizaje en el desarrollo de habilidades del inglés en los estudiantes de 

básica”, en esta investigación se concluye que la estrategia didáctica estimula el desarrollo 

de sus habilidades comunicativas, hablar, escribir, escuchar lo cual aumento la calidad de 

formación de habilidades y destrezas en la asignatura, también se menciona que su 

aplicación ayuda al desarrollo de la creatividad e imaginación de los niños al mismo tiempo 

que se logra aprender los contenidos de una forma más fácil y que les resulta amena.  

        Por lo tanto se puede mencionar que gracias a las actividades lúdicas realizadas en el 

aula los estudiantes desarrollan  habilidades comunicativas del idioma inglés ayudando la 

formación del pensamiento del niño y al mismo tiempo se desarrolla la creatividad e 

imaginación haciendo de esta manera que el  aprendizaje sea significativo. Se puede decir 

que la aplicación de la lúdica en el aprendizaje es de gran ayuda para que los estudiantes se 

sientan motivados a adquirir nuevos conocimientos haciendo que relacione los nuevos 

conocimientos con los anteriores. 

 También en Bogotá-Colombia 2014, se realizó el tema de investigación “La lúdica como 

estrategia didáctica” por Regis Posada Gonzales, el autor de esta investigación concluye 
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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 unidas, 

especialmente con los alumnos más pequeños. 

          Se puede mencionar que trabajar con juegos es fundamental para el desarrollo y la 

educación de los alumnos en un idioma extranjero. Esto es debido a que supone una mayor 

motivación e interés, además de la participación por parte del alumno. Asimismo, supone 

una interiorización y asimilación de los conceptos de manera más realista y al mismo 

tiempo los maestros innovan sus clases mediante la implementación de la lúdica 

           A nivel nacional existen investigaciones realizadas que tienen similitud con el 

proyecto a investigar, en la ciudad de Quito en la Universidad Central del Ecuador se 

desarrolló el tema “Actividades lúdicas en el aprendizaje del idioma inglés y propuesta de 

un manual de juegos para su aplicación con los niños y niñas de segundo año de educación 

básica del pensionado sudamericano en  el  año  lectivo  2012  -2013” realizado por 

Adriana Ortega. 

         Al final del estudio se concluyó, que al aplicar las actividades lúdicas en clase, los 

estudiantes mejoraran el aprendizaje en el idioma inglés, también constituyen una 

alternativa innovadora, creativa y diferente de transmitir  conocimientos referentes al 

idioma, los juegos poseen un gran valor educativo y son un detonador del aprendizaje, por 

esta razón se considera que si los juegos se optimizan, mejoran el aprendizaje del idioma 

Inglés como lengua extranjera y logran que su aplicación tenga una estructura, un sentido y 

contenido.  

          En resumen la aplicación de las actividades lúdicas en el aprendizaje del idioma 

inglés es innovadora al mismo tiempo ayuda al estudiante a adquirir nuevos conocimientos 

sin aburrirse sino de una forma agradable y significativa, además puede ser aplicado en 

todos los niveles educativos, desde los más pequeños hasta los adultos, todo depende del 

objetivo que se proponga el profesor. 
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Fundamentación teórica 

 

“Se entiende como actividades lúdicas a una dimensión del desarrollo de los 

individuos, siendo parte constitutiva del ser humano” (Jiménez, 2005, pág. 121).  

 La lúdica es todo aquello que se relaciona al juego, ocio, entretenimiento o 

diversión que los individuos realizar con el propósito de liberar tensiones, huir de la rutina 

y preocupaciones a través de diferentes actividades como: ejercicios mentales, físicos entre 

otros para alcanzar un placer, diversión y entretenimiento.  

La lúdica permite el desarrollo psico-social, la conformación de la personalidad, 

evidencia valores, puede orientase a la adquisición de saberes, encerrando una amplia gama 

de actividades donde interactúan, el placer, gozo, la creatividad y el conocimiento. 

Ernesto Yturralde Tagle (2008) señala que el concepto lúdico, sus campos de 

aplicación son muy amplios. También se lo relaciona lo lúdico con el juego y el entorno 

que lo rodea por lo cual al juego se lo relaciona como una actividad solo para los niños 

apartándole de las actividades de los adultos lo cual es totalmente falso debido a que está 

presente en cada etapa de ser humano desde lo cultural, social, cognitivo, etc. 

Las actividades lúdicas pueden estar inmersas inclusive en la edad adulta si son 

aplicadas de una manera correcta y bajo la metodología del aprendizaje su aplicación ayuda 

al desarrollo del individuo, donde le permite, construir, motivar, dentro de parámetros 

planificados y con un proyecto profesional de calidad. 

El juego  

  A lo largo del transcurso de la existencia del ser humano en sus diferentes etapas ha 

estado presente el juego  por lo que sostiene Pérez (2006) “la universalidad del juego lo 

designa como un elemento fundamental de la condición humana formando parte intrínseca 

del ser humano desde sus orígenes” (p.19). Esto quiere decir, que el juego  está inmerso en 

todas las manifestaciones culturales del ser humano y en las etapas de su ciclo vital, en la 

niñez, juventud, la adultez en la en instituciones escolares sociales se ha convertido en un 

elemento esencial en el proceso de aprendizaje. 
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 Con la palabra juego se designa cualquier manifestación libre de energía  física o 

psíquica realizada sin fines utilitarios es así que Meneses y Monge señalan (2001),  “el 

juego se caracteriza también como una  actividad  placentera  ya  que  consiste  en  

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

 Por lo que se pude considerar que el juego es una actividad libre que se desarrolla 

de forma espontánea por lo cual el jugador no es obligado a jugar o participar de la misma 

forma no se delimita reglas ya que estas deben ser fijadas con anterioridad para que de esta 

manera se pueda disfrutar de la actividad propuesta. 

              Además el juego permite aprendizaje mediante actividades participativas, tomando 

como base la creatividad y la pedagogía que se instaura en el aula de clase. El uso de los 

juegos al momento del proceso de enseñanza – aprendizaje genera en los estudiantes un 

aprendizaje significativo, por el cual se forma una relación con el conocimiento, las 

habilidades y la incorporación de valores. ACEBEDO, (2005) dice: “Lúdica implica 

esfuerzo de planeación, porque para poder divertirnos y aprender es conveniente conocer, 

entender, comprender, las normas del juego, con las habilidades y conocimientos 

programáticos involucrados y enfocados claramente a objetivos definidos de competencias 

y destrezas”. La estrategia lúdica requiere dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

de procedimientos, enfocados en los objetivos que se quiere alcanzar en el desarrollo del 

aprendizaje de los educandos. 

      Balnco (2012) ostenta que pedagogos como Winnicott, Mead, Bateson y Bruner 

manifiestan la relación entre los juegos y los niños. Por ejemplo Winnicott señala que el 

juego es una actividad  que ocupa un espacio y tiempo determinado con reglas que 

dependerán de los participantes. Donal atribuye que el juego se realiza desde el momento 

del nacimiento haciendo que haya una confianza entre hijo y madre. En este proceso la 

madre es la responsable de transmitir la cultura, la creatividad que en ella surja.  

     Gregory Bateson (2005) “mira al juego como una base para desarrollar habilidades 

metacognitivas, lo cual se basa en la atención, comprensión y memoria. Es así que el 

estudiante elije, recupera y coordina los conocimientos previos para responder al juego, que 

se encuentra en el contexto “estamos jugando” (pág. 5), con esto se pretende establecer los 
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posibles fallos y con ello aprender en base a la experiencia. Las habilidades metacognitivas 

en los educandos benefician en el desarrollo cognitivo debido a que no aprenden solo por el 

momento, sino que guardan lo aprendido en la memoria de largo plazo con el fin de 

comprender e interiorizarlo haciéndolo suyo el contenido con el fin de utilizarlo en futuras 

actividades de manera espontánea. Padula (2013, pág. 4) menciona que Bruner, Jolly y 

Silva dentro de su investigación “establecen al juego como un mecanismo para resolver 

problemas, donde el juego mayormente estructurado y con un grado de complejidad 

cognitiva motiva al niño a darle solución al problema propuesto, por otro lado, los juegos 

menos complejos y estructurados como puede ser un juego de rol solo requiere de 

habilidades sociales”. Por lo tanto, el pedagogo afirma que con forme a las etapas 

evolutivas que el alumno va cursando, el docente debe ponerle grados de complejidad 

dependiendo de estas diferentes etapas en las que se encuentre el alumno. Además, los 

juegos ayudan a solucionar problemas planteados, estos pueden ser de diferentes formas, 

todo depende de las habilidades que el docente plantee desarrollar en los estudiantes. 

Importancia del juego 

 La importancia del juego se debe a que tiene como finalidad ser una actividad 

agradable para los individuos. Además que desarrolla cuatro aspectos que son: 

 EL cognitivo, a través de la resolución de los problemas planteados. 

 El motriz, realizando todo tipo de movimientos, habilidades y destrezas. 

 El  social,  a  través  de  todo  tipo  de  juegos  colectivos  en  los  que  se  fomenta  

la cooperación. 

 El afectivo, ya que se establecen vínculos personales entre los participantes. 

El juego es un elemento importante en el aula porque ayuda a estimular el proceso 

de aprendizaje de un idioma haciendo que el estudiante internalice los conocimientos de 

una forma significativa y no como una simple grabadora.  Además le permite al estudiante 

aprender de una forma natural y divertida. Andrew Wright (2004) afirma que “los juegos 

ofrecen a los participantes confianza en sí mismos y en sus capacidades” (p.46). (Citado por  

la  Revista  de Formación e Innovación Educativa  2013). 

Con esta afirmación se pude decir que a través de los juegos los estudiantes pueden 

aprender inglés y  sobre todo vocabulario de igual manera que aprendió en su lengua 
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Materna sin tensión, temor, o frustración es de esta forma que pueden aprender de una 

mejor manera por lo cual  los estudiantes más tímidos pueden participar sintiéndose 

cómodos y sin temor. 

      El juego también reactiva la curiosidad, la forma de dialogar, la manera de reflexionar y 

a experimentar a través de la vivencia de las distintas experiencias. Como lo menciona 

Jiménez (2005) en el resumen de su libro  La inteligencia lúdica “la lúdica hace parte de 

todas las fases de la existencia humana, desde sus primeras manifestaciones con el juego y 

la risa, hasta llegar a las de mayor complejidad como el sentido del humor, hasta el 

desarrollo de la conciencia” (p.7). Es otra razón más por lo que se puede decir que la 

utilización de la lúdica no solo es una estrategia que se debe aplicar en el aula  no solo para 

mejorar los conocimientos que pueden considerarse difíciles de aprender, sino que ayuda de 

una manera directa e indirecta al estudiante favoreciéndolo en el campo  educativo, 

psicológico, social y cultural. 

      Además que con la aplicación de los juegos los estudiantes obtienen la capacidad de 

poder interactuar con el aprendizaje al poder hacer uso no solo de la mente, sino también 

del cuerpo, y de esta manera participar activamente del aprendizaje. Su importancia 

también radica que mediante el juego el ser humano comienza a desarrollar los sentidos, 

músculos y percepción del cerebro. 

 

Características del juego 

  

El juego presenta características fundamentales en función de la cultura o del significado de 

la actividad a desarrollarse. Por consiguiente a continuación se citan las características 

principales  expuesto por Ponce (2009). 

 Es una actividad placentera 

 Es una actividad libre, espontánea y recreativa 

 Está limitada por espacio y tiempo 

 Es algo innato 

 Es una forma de comunicación 

 Es socializador 

 Puede ser grupal o individual 
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 Reglado 

 Es original 

 

        Al juego se lo considera una actividad placentera porque al realizarlo proporciona 

sensaciones agradables de disfrute y de placer de forma inmediata para el participante, 

también se lo considera una actividad libre y espontánea porque no está condicionada a 

normas o exigencias del entorno y puede detenerse o retomarse en cualquier momento. El 

juego está enmarcado dentro de un  espacio y tiempo indeterminado que se puede extender 

según las necesidades.  

 El juego debe ser original debido a que genera diversión y placer, por lo general los niños 

y niñas crean una estaxis de alegría mediante el cual fortalece su autoestima y a su vez 

permite el desarrollo autónomo y colectivo complementándose con el conocimiento. 

       Ser innato es otra de las características del juego porque el niño juega de la forma más 

pura, espontánea y natural eso quiere decir que nadie la ha enseñado. El juego tiene reglas 

estas pueden ser internas o externas de esta manera siguen un orden propio y absoluto así se 

evita el conflicto entre los participantes. 

 

Características de las Actividades Lúdicas 

 

Cuando implementamos el juego con lo educativo podemos tener las siguientes 

características de las actividades lúdicas expuestas por Calero (2006). 

 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.  

 Se utilizan para fortalecer y comprobar los conocimientos adquiridos en clases 

demostrativas y para el desarrollo de habilidades.  

 Constituyen actividades pedagógicas dinámicas, con limitación en el tiempo y 

conjugación de variantes. 
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 Aceleran la adaptación de los estudiantes a los proceso sociales dinámicos de su 

vida. Rompen con los esquemas del aula, del papel autoritario e informador del 

profesor, ya que se liberan las potencialidades creativas de los estudiantes. 

         Mediante las características de las actividades lúdicas, podemos deducir que la lúdica 

ayuda a los estudiantes a mejorar el interés hacia la asignatura. También crean en los 

estudiantes hábitos de colaboración en un grupo. Los estudiantes sienten el interés por el 

aprendizaje con las actividades basadas en el juego debido a que son instructivas, y crea en 

ellos el deseo por disfrutar lo aprendido.   

 

Clasificación del juego 

          El juego fomenta el desarrollo psico-social, la conformación de la personalidad, 

evidencia valores, puede orientarse a la adquisición de saberes, encerrando una amplia 

gama de actividades donde interactúan el placer, el gozo, la creatividad y el conocimiento. 

La lúdica es tomada como una necesidad que tiene el ser humano de expresar necesidades, 

afectos, deseos, ideologías, emociones y sentimientos, en las cuales los estudiantes 

encuentran gran satisfacción y a la vez desarrollan destrezas y adquieren nuevas estrategias 

de aprendizaje. 

Hay diversas formas en las que se puede clasificar al juego todo depende del autor pero 

para este proyecto nos basaremos en la clasificación de Mercado L. (2009)  clasifica al 

juego de la siguiente manera: 

 

 Integración/presentación: este tipo de juegos se realizan para interrelacionarse 

con las personas que no se conocen entre sí. 

 Cooperativos: fundamental la ayuda mutua de todos los participantes para cumplir 

el objetivo común.  

 Fisiológicos: contienen acciones físicas donde estimulan la función 

cardiorespiratoria. 

 De habilidad: se requiere habilidad física y mental donde predomina la aptitud y 

destrezas pueden ser juegos de puntería, construcción y otros. 

 Senso-receptivo: son aquellos donde se ve involucrado los sentidos, la menoría, la 

imaginación y también la creatividad. 
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 De representación: sustituyen o representan situaciones previamente establecidas 

entre ellos tenemos juegos con mímica, expresión corporal o dramatización.  

 De ingenio: aquellos que requieren habilidad mental para su desarrollo entre ellos 

tenemos acertijos, crucigramas, rompecabezas, sudoku, bingo,etc. 

 De acción y recreación: ejerce velocidad psicomotriz ante determinados estímulos 

 De azar: están ligados a la suerte o lo inesperado donde las posibilidades de ganar 

o perder no dependen de las habilidades del jugador.  

 De la naturaleza: como su palabra lo dice son realizados en un ambiente natural. 

 Acuáticos: son realizados en el agua o se utiliza agua en su desarrollo. 

 Multiculturales: juegos que pertenecen a un lugar y tiempo determinado que 

forman parte de una cultura o sociedad. 

 Por cantidad: este tipo de juegos pueden ser realizados de forma individual, 

grupal o en forma masiva. 

      

 

   La motivación 

 

A la motivación se la contextualiza de diferentes maneras desde fuerza del 

individuo para alcanzar algún objetivo o meta, impulsos para llevar a cabo ciertas acciones 

y para mantener firme su conducta hasta conjuntos de creencias y afectos, por lo cual se 

presenta a continuación como algunos autores la definen y señalan su importancia. 

Maslow por ejemplo, indica que “La motivación es el impulso que tiene el ser humano de 

satisfacer sus necesidades” Es decir que una necesidad impulsa en un individuo la 

motivación 

Santrock (citado por González J., Criado M., 2001, p. 432) indica que “La motivación es el 

conjunto de razones por las que las personas se comportan de la  forma que lo hacen. El 

comportamiento motivado es riguroso dirigido y sostenido. Es decir que cuando una 

persona se siente motivada es fuerte, activa y persistente en alcanzar sus metas”. 

Es importante conocer cuáles son las metas que persiguen los estudiantes en el aprendizaje 

para poder ayudarlos estimulando el interés en los contenidos y así puedan llegar a cumplir 

su fin. 
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      Robbins S. (2010) define a la motivación “como los procesos que inciden en la 

intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo que realiza un individuo para la 

consecución de un objetivo.” (p.175) es decir que la motivación es la energía que tiene el 

individuo para llegar a conseguir lo que se ha propuesto de una manera persistente. 

      Es importante mencionar que una de las características esenciales de las actividades 

lúdicas es que sirven como un medio de enseñanza-aprendizaje en la educación y de la 

misma forma estas resultan  motivantes, ya que el juego siempre va a motivar por si misma 

a la actividad, y no va a depender en ningún momento de los estímulos externos. Por ser 

parte de la educación es absolutamente necesario que los profesores despierten en sus 

alumnos el interés a aprender donde ellos trabajen más duro sin que se den cuenta y podrán 

evolucionar positivamente adquiriendo los contenidos más rápido. El juego es una de las 

formas efectivas para motivar al alumno, captar su atención e involucrarlos en los 

contenidos debidos que es una actividad divertida y de esta manera no caerá en lo 

monótono. 

 

Juego y Educación 

        En la antigüedad al juego se lo ha considerado como un momento de ocio por lo que 

era impensable usar el juego para tener un aprendizaje pero como no ser parte del 

aprendizaje si desde niños se aprende a conocer el mundo a través del juego razón por la 

cual  gracias a los aportes de la pedagogía, la psicología, la filosofía y la sociología la 

educación ha cambiado introduciéndole al juego en el proceso de enseñanza - aprendizaje, 

el juego desarrolla un papel importante  en la educación ya que contribuye enormemente al 

desarrollo intelectual, emocional y físico. Además al juego se lo considera como un proceso 

sugestivo y substitutivo de adaptación y dominio es razón por la cual su valor como 

instrumento de aprendizaje. 

Ernesto Yturralde (2008) dice:  

Los juegos pueden estar presentes en las diferentes etapas de los  

procesos de aprendizaje del ser humano. Es evidente el valor 

educativo que el juego tiene en las etapas pre-escolares y en la escuela 

en general, pero muchos observadores han tardado en reconocer al 
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juego como detonador del aprendizaje.  Para muchos el jugar equivale 

a perder el tiempo y no están equivocados si en la aplicación del juego 

no hay estructura, sentido y contenido (p.5) 

 

        Los juegos y la educación van de la mano porque el juego está presente a lo largo de 

vida del ser humano está inmersa en la  niñez, juventud, adultez  e incluso la vejez porque 

siempre aprendemos algo cada día. Además el juego permite q los individuos se conviertan 

en los protagonistas principales de su aprendizaje.   El valor educativo del juego es 

indudable porque combina diferentes aspectos óptimos de la organización de la enseñanza 

como son la participación, colectividad, entretenimiento, competencia haciéndolo al juego 

un recurso didáctico. 

Bernard (2009) plantea que los ambientes lúdicos desarrollan el aprendizaje, al considerar 

que: Se aprende el 20 % escuchando, el 50%  de forma visual y el 80% de lo que hacemos. 

Es decir que potenciamos el aprendizaje en un 80 %  a través de las actividades lúdicas. 

De tal forma se puede aseverar que una actividad realizada, como son los juegos, dentro del 

aprendizaje hará del mismo una potencial estrategia dentro del aula de clase, cuya 

objetividad es que los alumnos puedan manipular el contenido que poseen en contextos 

reales, al igual que la intención con la que quieran comunicar algo. 

Actividades 

Hay un sin número  de actividades que se pueden aplicar en clase para aprender  

diferentes temas a estudiar pero nos enfocaremos en cuatro actividades que son realizadas 

con frecuencia en el aula para aprender vocabulario entre ellas tenemos: 

Ahorcado 

Este juego consiste en adivinar palabras descartando opciones con letras sugeridas por los 

estudiantes en aras de descifrar las dichas palabras propuestas. 

García (2009) menciona que los individuos tienen un límite para adivinar las 

palabras, el cual coincide con el dibujo de cada una de las piezas que conforman un hombre 

ahorcado, siempre que la letra propuesta no coincida con la de la palabra por adivinar.  En 
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ocasiones es posible proporcionar pistas a los estudiantes.  Esta actividad fue usada 

básicamente para el refuerzo de vocabulario.  La dinámica comprende un tiempo estimado 

de treinta y cinco minutos.  

Sopa de Letras 

La sopa de letras fue creado por el español Pedro Ocón de Oro, esta actividad se 

consiste en una cuadricula  rellena con diferentes letras para formar palabras. El juego 

consiste en descubrir un número fijo de palabras que puede estar en forma horizontal, 

vertical o diagonal y en cualquier sentido izquierda a derecha o viceversa. Consta de 

instrucciones o pistas de cómo encontrar las palabras.  Las palabras a encontrar pueden 

abarcar cualquier temática concreta. 

En sus inicios esta actividad se la utilizaba como pasatiempos pero en la actualidad se la 

introducido en la educación porque de esta manera se puede aprender vocabulario de una 

forma divertida donde hacer parte la creatividad. 

Crucigramas 

        Los crucigramas suelen publicarse en los diarios y revistas; aunque también existen 

publicaciones y libros que se dedican exclusivamente a este juego que apareció por primera 

vez en el New York World en diciembre de 1913. Un crucigrama es un juego de destreza 

intelectual que consiste en colocar palabras escribiéndolas en un soporte virtual o de papel, 

dividido en cuadraditos donde se colocan las letras, en forma horizontal y vertical según se 

indica en las referencias que acompañan el cuadro, de tal modo que los vocablos se 

entrecruzan compartiendo los fonemas. El jugador debe buscar la palabra que corresponde 

al enunciado propuesto en la referencia, fijarse en el número que se corresponde en el 

esquema, que a su vez le indicará cuántas letras tiene la palabra y tal vez alguna pista, si ya 

colocó otras palabras en cuyo despliegue pasen por esos casilleros. 

Para Andrade (2000) son muy populares entre los estudiantes.  Cuando se realizan teniendo 

en cuenta el vocabulario trabajado por los alumnos, se convierte en una buena herramienta 

para posteriores ejercicios. (p.3). 
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Los crucigramas son actividades lúdicas que ayudan a fomentar el vocabulario de una 

forma divertida mediante el incremento del vocabulario el estudiante lograra desenvolverse 

en todas las situaciones de aspecto receptivo y productivo. 

Sinónimos y Antónimos 

Los sinónimos son palabras que tienen un significado parecido o idéntico a una palabra, 

pero se escribe de diferente manera, aunque se refieren a la misma cosa.  Deben pertenecer 

a la misma categoría gramatical.  Se señala que dos palabras son sinónimos cuanto tienen 

un significado semejante o parecido.  Por ejemplo, sinónimo de feliz es alegre.  

Son palabras que tienen significado opuesto o contrario. Al igual que los sinónimos, los 

antónimos deben pertenecer a la misma categoría gramatical. Por ejemplo, antónimo de 

alegría es tristeza 

Los sinónimos y los antónimos sirven para ampliar y enriquecer el nivel de vocabulario de 

una persona como también desarrolla la creatividad mental. 

Bingo 

       Juego de azar que se juega entre varias personas en el cual los jugadores tienen unos 

cartones con números y los van marcando a medida que coinciden con los números que 

según van saliendo en el sorteo por azar, y gana el que consigue cubrir antes que nadie 

todos los números de una línea o de un cartón. El propósito de este juego es que los 

estudiantes aprendan vocabulario (por ejemplo adjetivos, sinónimos, antónimos etc.) 

Vocabulario 

Para la Real Academia Española, el vocabulario se define como “Conjunto de 

palabras de un idioma pertenecientes al uso de una región, a una actividad determinada, o a 

un campo semántico dado” (p.320). Es decir, es el léxico que se usa para comunicarse entre 

individuos de la misma comunidad lingüística. 

Aprendizaje de vocabulario de una lengua extranjera. 

El vocabulario juega un papel crucial en el aprendizaje de una lengua, ya que es la 

base fundamental para el intercambio de significados. Es así, como en los últimos años la 

investigación sobre el aprendizaje de vocabulario ha ganado relevancia en el  ámbito  
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educativo.  Es  por  esto,  que  se  puede  decir  que  el  vocabulario  es fundamental  en  el  

momento  de  aprender  el  idioma  inglés  ya  que,  al  tener suficiente  vocabulario  es  

mucho  más  fácil  que  las  personas se  expresen  de  una manera  fluida, en  el  momento  

de  enfrentarse  a  este  idioma  en  un  contexto  real. 

Para el aprendizaje de vocabulario es esencial cumplir con condiciones específicas 

como lo señala (Nation.2001. p.71) en el libro Learning  Vocabulary  in  Another  

Language,  señalado  tres  condiciones  imprescindibles  para  el  aprendizaje de 

vocabulario: 

 La  primera  es  la  identificación  (noticing).  En  esta  fase  del  proceso  

nos percatamos de la necesidad de aprender una unidad léxica. En la clase 

esto puede  ocurrir: cuando presentamos  un  texto  con  palabras  destacadas  

en negrita, cuando pre-enseñamos vocabulario, etc. 

 La  segunda  es  la  recuperación  (retrieving)  que  consiste  en  recordar, 

productiva o receptivamente, la palabra o su significado. Es decir, nos viene 

la  palabra  a la  mente  cuando  hablamos  o  escribimos,  o  recordamos  su 

significado al escuchar o leer. 

 La  tercera  fase  del  proceso  es  la  elaboración,  que  puede  ser  también 

receptiva o productiva. Es productiva cuando utilizamos esta palabra en un 

nuevo  contexto  y receptiva  si  aprendemos  nuevos  significados  o  usos  

de ésta. 

Por otra parte cuando se aprende una lengua extranjera el aprendiz debe retener y acceder a 

las palabras, tendrá un mejor aprendizaje si: 

 Se establecen múltiples conexiones con otras palabras, es decir si  se asocia 

una palabra aprendida con otra se aprende de mejor manera. 

 Se estructura la información es decir asociando distintos tipos de relaciones. 

 Se involucra varios sentidos o formatos de presentación de la información 

eso quiere decir que no solo se debe aprender cómo escribir o como se pronuncia 

sino que al mismo tiempo se debe asociar a las dos 
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Importancia 

 En el libro Secondo Language Vocabulary Acquisition James C. y Thomas H. 

(1997) mencionan que “Mientras que sin la gramática uno muy poco se puede expresar, sin 

vocabulario nada se puede transmitir” (p.56). De ahí podemos ver la importancia del 

aprendizaje del vocabulario ya que si no sabemos el suficiente vocabulario no se podrá 

transmitir ninguna idea. 

El vocabulario es el pilar fundamental del aprendizaje de una lengua.  Investigaciones 

acerca de la educación señalan que el vocabulario se relaciona con todas las otras 

habilidades, es decir, cuando se tiene un gran nivel de vocabulario es posible tener una 

comprensión lectora, auditiva y también poderse comunicar.   

Tipos de vocabulario 

Vocabulario receptivo 

El vocabulario receptivo o llamado también pasivo para Müller(1973) son los 

términos que el individuo conoce y entiende como interlocutor, sin embargo, que no las 

utiliza como locutor. Esto quiere decir que el individuo comprende palabras elementales y 

reconoce con facilidad y que pueden ser identificadas solo con ser escuchadas, o verlas 

escritas. 

Con este tipo de vocabulario el estudiante puede ser capaza de entender sin ayuda o 

con muy poca ayuda de parte del maestro, pero no será capaz de utilizar las palabras en un 

contexto autónomo razón por la cual el docente debe introducir métodos adecuados para su 

enseñanza. 

Vocabulario Productivo 

      Vocabulario productivo o también llamado activo López (1984) lo define como las 

palabras que se entienden por si solas además que se maneja en la expresión oral o escrita. 

También coincide García (1952) que lo define como el conjunto de palabras que un 

individuo utiliza en su conversación o escritura espontanea. Es decir que el vocabulario 

productivo son las palabras que entendemos con facilidad y las podemos emplear en 

cualquier manifestación de la vida familiar, cultural y social. 
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Este tipo de vocabulario permite al estudiante que tenga la capacidad de pronunciar o 

escribir correctamente la palabra y pueda ser usada en diferentes contextos por medio de 

sus sinónimos y antónimos para aplicarla en una frase a formular. 

      Para Laufer y Bogaards.(2004) en su libro Language Testing,  expone que  “ El 

conocimiento productivo como la capacidad de recuperación del significado.”(pp.202-

226).Confirmando de esta manera la importancia de los dos tipos de vocabulario, tomando 

en cuenta que el vocabulario receptivo establece elementos que se activan frente a 

estímulos externos mientras que el vocabulario productivo se activa mediante otras 

palabras, sin la necesidad de otros estímulos externos. 

Estrategias para el aprendizaje del vocabulario 

      Estrategias de aprendizaje son actividades que son planificadas de  acuerdo a las 

necesidades de los estudiantes las cuales están comprendidas por objetivos claros para que 

el proceso de aprendizaje se efectivo. No todas las estrategias funcionan de la misma forma 

para todos los estudiantes, por eso que existen diferentes maneras de aprender. 

 Según Levin y Pressley (1985) en su libro sobre la instrucción de vocabulario dividieron 

en cuatro categorías las estrategias de aprendizaje del vocabulario, las cuales son: 

estrategias de repetición de comprensión auditiva, visual y quinestésicas. 

Estrategia de repetición  

       Este tipo de estrategias consiste en reproducir varias veces los contenidos de forma oral 

o escrita con el objetivo de memorizar la palabra, cuando se usa esta estrategia el contenido 

es almacenado en la memoria de cargo plazo y con la constante repetición esto pasara a la 

memoria de largo plazo haciendo que se recuerde lo aprendido con facilidad. Para 

“Learning vocabulary In Another Language” señala que la importancia de repasar las 

palabras aprendidas de manera oral y escrita es beneficioso para tener una correcta 

ortografía y buena pronunciación. El catedrático Paul Nation, en el libro  “Learning 

vocabulary In Another Language” (2001), señala que los alumnos al ser constantes en la 

repetición de las palabras recordarán más rápido y con más facilidad. 

          De acuerdo a Bromage, B. & Mayer, R. (1986) manifiesta que: “La repetición puede 

ser útil a fin de corregir la automatización de sub-componentes de una determinada 
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habilidad. Dentro del aprendizaje se ha demostrado que la repetición tiene efectos no sólo 

sobre la cantidad de lo que se aprende, sino también sobre la estructura de lo aprendido”. 

(pág. 82) Es aquel que se lleva a cabo sin comprender, se lo realiza en forma mecánica es 

decir, que el estudiante debe aprender los contenidos mediante la memorización. Ejemplo: 

El aprendizaje de las tablas de multiplicar. 

      Esta estrategia consiste en la repetición de palabras sea esta oral o escrita, la constancia 

de la repetición hará que el aprendiz recuerde con facilidad lo aprendido.  Para que no se 

haga monótona esta estrategia la podemos combinar con la lúdica, es decir usando juegos.  

Por ejemplo si van a aprender los animales el maestro puede pegar los gráficos de las frutas 

con sus respectivos nombres y jugar tingo-tingo tango y al estudiante que salga hacerle 

repetir oralmente o a su vez que escriba en la pizarra el nombre y esto lo puede realizar en 

al inicio de la clase como la etapa de la experiencia. 

Estrategia visual 

     En este tipo de estrategia se lo puede definir como un método donde se utiliza un 

conjunto de organizadores gráficos tonto para representar la información o trabajar con 

ideas o conceptos, además encierra todo lo que se puede observar dentro y fuera del aula, 

también elementos que el profesor usa para complementar el conocimiento esto puede ser 

imágenes, diagramas, fotos o gráficos. 

 Las investigaciones que se han hecho por parte de la psicología cognitiva y por la 

pedagogía indican que el aprendizaje visual es entre muchos el mejor método para que lo 

estudiantes puedan interiorizar  los conocimientos.  

Es así que para enseñar vocabulario mediante esta estrategia el docente primero debe 

seleccionar el tema que se va a preparar por ejemplo los animales domésticos.  

Para aprender vocabulario a través de esta estrategia lo que más emplea el profesor son los 

charts y los objetos que se encuentran alrededor, esta estrategia es un útil ya que el 

estudiante aprende viendo el objeto, y así aprende el significado y el significante 

Estrategias auditivas 



 
 

25 
 

      Este tipo de estrategia se enfoca principalmente en los sonidos, ya que es la manera en 

la cual el individuo interioriza los conocimientos. Esta estrategia es  un complemento 

primordial para la estrategia visual al momento de aprender nuevos conocimientos o  de 

aprender vocabulario debido a que no solo se debe aprender su representación sino también 

la pronunciación y entonación de la palabra. 

Los alumnos que utilizan esta técnica para aprender vocabulario, optan por escuchar 

música, participar en debates y hacer uso de la palabra para intervenir en conversaciones 

como lo afirma Valladares (2011). 

      Por lo tanto, los profesores deben implementar esta estrategia para que ayuden a sus 

estudiantes a practicar la pronunciación de las palabras, las actividades orales son eficaces 

para aprender vocabulario. Además ayudándose de la lúdica esta estrategia puede enseñar 

un extenso número de palabras que pueden ser fácilmente aprendidas. 

Estrategia quinestésicas 

     Este estilo de estrategia se produce cuando la información se relaciona a las sensaciones 

y movimientos del cuerpo y al manipular objetos. El aprendizaje mediante esta estrategia es 

más lento relacionado con las estrategias anterior mente mencionada. Además con la 

estrategia quinestésica se puede aprender una lista de palabras y olvidarlas de forma 

inmediata pero si el estudiante dicha lista manipulando los objetos no se va olvidar porque 

con la memoria muscular es difícil olvidar. 

Para Velásquez (2015) los individuos que optan este medio de aprendizaje lo hacen de 

manera práctica. Es decir manipulando objetos, moviendo su cuerpo o tocando su cuerpo 

un claro ejemplo de este tipo de estrategia es cuando se aprende las partes del cuerpo 

humano y el estudiante topa cada una de ellas repitiendo su hombre en inglés es así que los 

estudiantes son capaces de memorizar conceptos o contenidos. 

 

Semántica 
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Semántica es la rama de la lingüística encargada de estudiar el significado de las palabras y 

oraciones, las cuales sirven para comunicarse entre hablantes de la misma comunidad 

lingüística. 

Elementos de la semántica 

Denotación y connotación 

Dentro de la semántica se encuentra dos componentes que estudian el significado que son: 

Denotación y connotación. 

       Para Gutiérrez (2011) la denotación es el significado más elemental y universal de una 

palabra. En concordancia con Andino (2013) el significado denotativo aporta a la 

comprensión de una oración sin necesidad de entenderla en el contexto que se encuentra. 

Escandell (2011) agrega que la denotación es la correlación entre palabras y su extensión, 

por ejemplo la palabra cat a la que se da un significado denotativo demuestra a  todos los 

gatos que se haya conocido en el pasado es decir la extensión. 

Es decir la denotación es el significado objetivo de una palabra, es el concepto que se 

encuentra en el diccionario, es decir el significado propio de una palabra. 

       Por otra parte, la connotación es el significado subjetivo de una palabra, es decir la 

palabra que se utiliza y el contexto en la que se expresa. Además es la manera secundaria 

de usar una palabra, está influida por la localidad y el coloquialismos del lenguaje un claro 

ejemplo es de la palabra rata que se refiere a mamífero o roedor, este sería el significado 

denotativo mientras que también se podría a asimilar esta palabra con una persona 

despreciables, esto vendría a ser el significado connotativo. 

Contexto 

Para Frías (2001) el contexto se lo define como los elementos que engloban entendiendo o 

interpretando un evento, además menciona que hay tres tipos de contextos: 

 Contexto social. Es cuando una palabra se entiende solamente por un determinado 

grupo de personas. 

 Contexto situacional. Cuando se entiende una palabra en el mismo momento de ser 

emitida. 
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 Contexto físico. Cuando se interpreta palabras a través de símbolos que son 

representados en el mundo exterior. Por ejemplo, en las puertas de los baños se 

puede observar el símbolo femenino o masculino, los cuales permiten distinguir 

para que genero se debe dirigir. 

Significado 

 Según Saussure (1916) el significado de las palabras se determina por la imagen mental 

que se tenga de dicho objeto.  Sin embargo, en algunas ocasiones el significado de las 

palabras depende del dialecto de una comunidad lingüística en la que se produce la 

comunicación. A continuación se señala algunos ejemplos. 

Tabla 1. Valoraciones dialectales 
 

 

 

 

            Fuente: Cvc.Cervantes. 

En el cuadro se observa que el significado de las palabras varía según el dialecto de la 

región, así se hable el mismo idioma.  Por ejemplo en Ecuador llamamos a los adolescentes 

hombres se los dice chicos mientras que en México se los llama chamacos así cambie el 

significado sigue siendo el mismo significante. 

Sentido y Lógica 

 El sentido de las palabras es estudiado por la pragmática, ya que analiza la adquisición del 

significado de las palabras en la comunicación dependiendo de la intención del emisor y el 

contexto por el cual se trasmite el mensaje. 

Una oración o frase puede tener un significado, pero distinto sentido porque depende del 

contexto en el que se produzca la situación de comunicación. 

Para Hana (2001) señala que la lógica de las palabras es conocer la función y su colocación 

es esencial es decir si la palabra es un adjetivo va después del sujeto o si es un adverbio va 

después o antes del verbo de esta manera se podrá hacer oraciones con sentido lógico. 

Ecuador México 

Ají Chile 

Chicos Chamacos 

Plata Lana 

Chancho Cochino 
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Glosario de términos  

 

Adquisición: procedo de adquisición de conocimiento de una forma rápida 

Aprendizaje Significativo: tipo de aprendizaje por suponer la incorporación efectiva a la 

estructura mental del alumno de los nuevos contenidos, que así pasan a formar parte de su 

memoria comprensiva. 

Aprendizaje: proceso en el cual se adquiere información mediante el cual se adquiere 

habilidades, conocimiento o técnicas mediante la enseñanza o la experiencia la cual debe 

ser asimilada, procesada y aplicada. 

Cognitivo: Referente a los aspectos intelectuales que preceden al aprendizaje, proceso de 

asimilación de material o información nueva. Determinado por cualidades de inteligencia, 

particularidades individuales y diferencias particulares de la actividad intelectual. 

Didáctica: parte de la pedagogía que estudia las técnicas y métodos de enseñanza. 

Estrategia: conjunto de acciones planificadas para dirigir un propósito, ayudando a tomar 

las decisiones y a conseguir los mejores resultados posibles. 

Juego: grupo de actividades mediante las cuales el individuo proyecta sus emociones y 

deseos también satisface necesidades de tipos psicológicas, sociales y pedagógicas 

permitiendo el desarrollo de una gran variedad de destrezas, habilidades y conocimientos. 

Lúdica: parte primordial del ser humano que se desarrolla con diversión, alegría y 

espontaneidad. 

Ocio: Diversión u ocupación reposada, especialmente en obras de ingenio, porque estas se 

toman regularmente por descanso de otras tareas. 

Vocabulario: conjunto de palabras que conforma un idioma por la cual se pueden 

comunicar individuos de la misma  comunidad lingüística. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Este proyecto se basa en determinados artículos que apoyan la innovación de la educación. 

Art. 48.- Derecho a la recreación y al descanso.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a la recreación, al descanso, al juego, al deporte y más actividades propias de cada 

etapa evolutiva. (Código de la Niñez y Adolescencia, 2003). 

Es deber del Estado y de los gobiernos seccionales en la recreación tanto niños como 

adolescentes tienen el derecho de descanso y desarrollar actividades que se encuentran 

acorde a cada etapa se su vida. 

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

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

de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 

para el buen vivir. (Constitución de la República del Ecuador, 2008).. 

Es obligación del estado proporcionar  educación de calidad, laica, libre y gratuita en los 

niveles básico y bachillerato, así como una educación permanente a lo largo de la vida 

porque es de vital importancia para el desarrollo de cada individuo. 

Art. 374 numeral 11 de la Constitución se expresa: Garantizar la participación activa del 

estudiante y los docentes en el proceso educativo. . (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008).  

Tanto los estudiantes como los maestros tienen el derecho de participar en el proceso 

educativo para que de esta manera tengamos una educación de calidad. 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación científica, el 

desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la recuperación y desarrollo 

de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se 

destinará a financiar proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones que 

reciban fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal 

respectivo.(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 
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Caracterización de variables  

 

Variable  independiente  actividades lúdicas 

 

(Rodriguez, 2005) 

Las actividades lúdicas  se entienden como una dimisión  del desarrollo 

de los individuos, siendo parte constitutiva  del ser humano. El concepto 

de lúdica es tan amplio como complejo, pues se refiere a la necesidad del 

ser humano, de comunicarse, de sentir, expresarse y producir en los seres 

humanos una serio de emociones orientadas hacia el entrenamiento, la 

diversión, el esparcimiento que nos llevan a gozar, reír, gritar, e inclusive 

llorar en una verdadera  fuente generadora de emociones. (p. 12)  

 

 La actividad lúdica es parte del ser humano que ayuda a la adquisición de saberes mediante 

la interacción del placer, el gozo, la creatividad y el conocimiento. La aplicación de las 

actividades lúdicas en la educación ayuda que los profesores innoven sus estrategias  de 

aprendizaje y los alumnos desarrollen actividades más directas y profundas. 

Variable dependiente aprendizaje del vocabulario 

  El aprendizaje del vocabulario es un proceso por el cual el aprendiz adquiere nuevas 

palabras de diferente clase de  un idioma, mediante estrategias y condiciones específicas su 

aprendizaje es muy importante ya que es el núcleo de cualquier proceso de adquisición del 

lenguaje debido a que con un nivel alto de vocabulario se puede entender y expresar ideas. 
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CAPÍTULO   III 

Metodología 

 

 

 

Diseño de la investigación 

 

 Este capítulo consiste en explicar con precisión los siguientes aspectos como son: 

enfoque de la investigación, modalidad del trabajo elegido, nivel de profundidad, tipos de 

investigación referente a las características de este análisis. 

Enfoque 

Para Hernández y Baptista (2010) el enfoque de la investigación es un proceso ordenado, 

cuidadoso y controlado el cual está relacionado directamente a los métodos de 

investigación. 

Según Hernández (2010) el enfoque cuali-cuantitativo de la investigación es un proceso que 

recolecta, compara y reúne datos cuantitativos y cualitativos, en una misma investigación 

para responder al planteamiento del problema. 

      El presente proyecto de investigación tiene un enfoque cuali-cuantitativo porque se 

plantea de una manera inductiva (cuantitativo); donde se analiza de manera numérica  los 

datos obtenidos de las variables.  También se lo plantea de manera deductiva (cualitativo); 

porque se toma en cuenta las experiencias, opiniones de los maestros, con el fin de 

comparar con las metas y objetivos planteados por el docente 

Nivel de profundidad 

Para la investigación del problema planteado, en lo que respecta al nivel o grado de 

profundidad, fue necesario partir desde la:  

Investigación Descriptiva.- Porque la investigación se centra en describir los hechos que 

se producen al establecer las dos variables dentro del aula de clase, Por otra parte, se 

analiza, compara, clasifica, interpreta y evalúa la realidad del fenómeno que se investiga  

mediante el análisis de la información recolectada la misma que se presenta en cuadros y 
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gráficos de frecuencia y porcentajes. Se identificó las características del comportamiento de 

los docentes y estudiantes mediante el diálogo, la entrevista y encuesta que se aplicaron a 

los mismos. Se clasificó la información dentro de cada una de las variables para conocer el 

comportamiento mayoritario de los involucrados con respecto a la utilización de las 

actividades lúdicas por parte del docente y su incidencia en el aprendizaje del vocabulario 

del idioma inglés. Danhke y Hernández, (2012) mencionan: “La Investigación Descriptiva 

busca especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”. (pág. 34)  

Modalidad   

Investigación de Campo.- El presente trabajo de investigación aplica la investigación de 

campo porque todos los datos fueron recolectados en la Institución Educativa “Benito 

Juárez” donde los involucrados fueron contactados de una forma directa en la investigación 

permitiendo que los datos sean reales y confiables además porque se realizó un estudio 

sistemático de los hechos en el lugar en que se producen los acontecimientos, sirvió para 

obtener información; en los estudiantes, las encuestas y en los docentes, las entrevistas. 

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

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

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

investigados”. (pág. 20) 

Según Arias (2012), la investigación de campo consiste en recolectar datos de una forma 

directa de los sujetos a investigar, o de la realidad donde ocurren los hechos sin que se 

manipule o se controlen las variables. 
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Investigación Bibliográfica.- Este tipo de investigación se la utilizó por cuanto se manejó 

libros, revistas, periódicos, internet, para desarrollar el marco teórico, con lo cual se extrajo 

información relevante y de primera mano que atañe el problema de investigación. Baena 

(1985) dice: “La investigación documental es una técnica que consiste en la selección y 

recopilación de información por medio de la lectura y crítica de documentos y materiales 

bibliográficos, de bibliotecas, hemerotecas, centros de documentación e información”. (pág. 

134). 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 Se designa población a la totalidad de individuos u objetos a estudiar. Por lo tanto 

en este trabajo de investigación la población  consta de los estudiantes de octavo año de la 

Institución Educativa “Benito Juárez” de la ciudad de Quito en el año lectivo 2016-2017, 

estableciendo una población equivalente de 120 alumnos y dos docentes del área de inglés 

de la jornada vespertina;  a los cuales se les aplicó las respectivas técnicas de recopilación 

de datos que fueron la encuesta y la entrevista. 

Según Levin&Rubin (1996) dicen: “Una población es un conjunto de todos los elementos 

que estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones”. (pág. 7). 

Tabla 2 Población  

Fuente: Secretaria de la Institución  

Elaborada por: La autora 

 

Muestra 

Por su parte, Levin&Rubin (1996), dicen: “Una muestra es una colección de algunos 

elementos de la población; pero no de todos”. (pág. 11). 

Por lo tanto en el presente proyecto se utilizó la técnica del muestreo aleatorio, motivo por 

el cual se escogió al azar  4 cursos de los octavos años de Educación General Básica de la 

Institución Educativa “Benito Juárez” los cuales fueron los octavos “B”,”G”, “E” y  “H” 

dando un resultado 122 alumnos. 

             POBLACIÓN             PARTICIPANTES 

Octavos Años de Educación Básica “B” Estudiantes 30 

Octavos Años de Educación Básica “G” Estudiantes 30 

Octavos Años de Educación Básica “E” Estudiantes 30 

Octavos Años de Educación Básica  “H” Estudiantes 30 

Docentes del área de Inglés Docentes 2 

TOTAL 122 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 3 Operacionaizaciòn de las variables 

VARIABLE DIMENSION

ES 

INDICADORES TÉCNICA 

INSTRUMEN

TOS 

ITEMS 

 

Cuestionari

o a los 

estudiantes 

 

Cuesti

onario 

a los 

docent

es 

 

ACTIVIDADES 

LÚDICAS 

Son   la   conducta  

del  juego,  la  cual  

produce  en  el  ser  

humano emociones  

orientadas 

entretenimiento 

mediante diferentes 

actividades 

 

 

Juego 

 

 

 Importancia 

 Características 

 Clasificación 

 

 

Encuesta 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

 

 1 

 

 

Roles  

 

 Motivación 

 Educación 

 

 

4 

5 

 

2 

Actividades  

 Ahorcado 

 Sopa de letras 

 Crucigramas 

 Sinónimos- 

Antónimo 

 

6 

7 

8 

9 

 

3 

APRENDIZAJE 

DEL 

VOCABULARIO 

Es el proceso por el 

cual el aprendiz 

adquiere nuevas 

palabras de 

diferente clase de  

un idioma, media 

estrategias y 

condiciones 

especificas 

 

 

Tipos de 

vocabulario 

 

 

 

 

 Receptivo 

 Productivo 

 

10 

11 

 

4 

 

Estrategias   Repetición 

 Visual 

 Auditiva 

 Quinestésicas 

12 

13 

14 

15 

4 

 

 

Semántica 
 Connotación-

Denotación 

 Contexto 

 Significado 

 Sentido lógico 

16 

 

17 

6 
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Elaborada por: La autora 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

HERRERA, (2008) dice: “Las técnicas son un conjunto de reglas de sistematización, de 

facilitación y seguridad en el desarrollo del trabajo; en otros términos, es un conjunto de 

mecanismos, de sistemas y medios; para dirigir, recolectar, conservar y transmitir datos: 

información necesaria para el proceso de investigación”. (pág. 31). 

Para la recopilación de datos se usó dos técnicas que son detalladas a continuación. 

Encuesta 

Encuesta.- JANY (2000) dice: “Es la recopilación de datos al establecer contactos con un 

número limitado de personas por medio de cuestionarios”. (pág. 81). 

 La encuesta es un instrumento que ayuda de mucho para la obtención de resultados, y 

lograr entender el tipo de problema que está sucediendo en el entorno o campo de 

investigación, en si la encuesta contiene preguntas relacionadas al problema que se está 

investigando. Para este proyecto se aplicó la técnica de la encuesta a los estudiantes de 

octavo año con el objetivo de recopilar información de la perspectiva acerca de la 

utilización de las actividades lúdicas al momento del aprendizaje de vocabulario 

Cuestionario.- HERNÁNDEZ (1991) manifiesta: “El cuestionario es el conjunto de 

preguntas respecto a una o más variables a medir”. (pág. 285) En si el cuestionario es un 

conjunto de preguntas abiertas, cerradas o mixtas que se las hace a las personas con 

diferente tipo de opiniones, con el fin de obtener resultados evidénciales que ayuden a la 

obtención de datos, resultados sean idóneos para mejorar problemas existentes en un 

entorno. 

Entrevista 

La entrevista se realiza entre dos o más personas donde alguien cumple el papel de 

entrevistados o es el que formulas las preguntas y alguien que cumpla con el papel de 

entrevistado o aquel que responde las preguntas con el objetivo de recolectar información 
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para más tarde ser analizada.  (Bernal, 2013). La entrevista que se realizó en este trabajo de 

investigación, fue aplicada a los docentes del área de inglés. Este documento estuvo 

estructurado por preguntas enfocadas a determinar el aporte de las actividades lúdicas en el 

aprendizaje del vocabulario. 

Las personas que fueron entrevistadas fueron; dos docentes  del área de inglés de la 

institución Educativa “Benito Juárez” que imparten su cátedra a los estudiantes de octavo 

año sección vespertina. 

El cuestionario fue estructurado por seis preguntas abiertas, las cuales las docentes 

respondieron de la mejor manera así se obtuvo información relevante con respectos a las 

actividades lúdicas en el aprendiza del vocabulario del idioma inglés. 

ESTRUCTURACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

 

La encuesta estuvo estructurada por 17 interrogantes cerradas, las mismas que fueron 

evaluadas de acuerdo a la escala  

 

Tabla 4. Escala de Valoración  
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborada por: La autora 

 

Validez y confiabilidad 

 

La validez como señala Hernández (2010), “se refiere al grado en que un 

instrumento realmente mide la variable que pretende medir.  Por ejemplo, un instrumento 

Valoración 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Nunca 
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válido para medir la inteligencia debe medir la inteligencia y no la memoria. Después de 

efectuar los instrumentos se realizó la respectiva revisión por parte de los docentes en el 

área de inglés con cuarto nivel, quienes son conocedores de la materia y emitieron un juicio 

respecto a la validez y confiabilidad. Han revisado los instrumentos utilizados con el fin de 

validarlos y así otorgar un alto rango de confiabilidad de la investigación. con las personas 

conocedoras de la materia quienes aprobaron la encuesta y la entrevista. 

Los validadores fueron: 

Tabla 5 Validadores  

Docentes 

MSc. Galo Palacios 

MSc. Jhon Muñoz 

MSc. Katherine Paz 

Elaborada por: la autora 

Los expertos en la materia hicieron las respectivas correcciones cuanto al contenido y a la 

redacción. Posteriormente hechas las debidas correcciones fueron aplicadas en la 

Institución antes mencionada. 
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CAPÍTULO IV  

Análisis e interpretación de resultados 

En el presente capítulo se realizó el análisis e interpretación de los resultados obtenidos de 

esta investigación con modalidad de campo, donde se describieron los resultados de la 

aplicación del cuestionario y la entrevista.  Por lo tanto, los resultados se detallan en tablas 

y gráficos. 

Entrevista 

Tabla 6 Análisis de la entrevista a los docentes 

Pregunta Docente No 1 Docente 2 Interpretación 

 

1.- ¿Cuál es la 

importancia de utilizar 

actividades lúdicas 

para el aprendizaje de  

vocabulario   del    

idioma inglés? 

 

La importancia de las 

actividades lúdicas 

para mi punto de vista 

es que es una 

estrategia didáctica 

que ayuda al 

aprendizaje no sea 

monótono sino 

interactivo. 

 

Las actividades 

lúdicas son 

importantes porque 

generan un 

aprendizaje de una 

forma divertida donde 

es estudiante no se 

aburre sino se siente 

interesado por 

aprender mas 

De acuerdo con las 

respuestas obtenidas 

por los docentes se 

determina que las 

actividades lúdicas son 

importantes porque 

son estrategias 

didácticas  que ayudan 

al estudiante aprender 

de una forma 

significativa y al 

mismo tiempo se 

divierte. 

2.- ¿Considera que el 

juego es un elemento 

motivador para el 

aprendizaje del 

vocabulario del 

idioma inglés?, Si, No 

¿Por qué? 

 

Para mí el juego es un 

elemento motivador 

porque estimula al 

estudiante a aprender  

Si el juego es un 

elemento motivador 

porque facilita el 

aprendizaje  

En esta pregunta 

coinciden los dos 

docentes en señalar 

que el juego es un 

elemento motivador 

porque estimula y 

facilita el aprendizaje. 

3.- ¿Qué actividades 

lúdicas aplica usted 

para potenciar el 

aprendizaje del 

vocabulario del 

idioma inglés? Por 

qué? 

 

La actividades que 

empleo para que mis 

alumnos aprendan 

vocabulario son la 

sopa de letras, 

crucigramas, red de 

palabras porque 

actividades divertidas 

que se puede hacer en 

grupo o individual 

Para que mis alumnos 

aprendan vocabulario 

de forma escrita, 

empleo las actividades 

como la sopa de letras 

y crucígeras porque 

son los más populares 

y para que aprendan a 

pronunciar realizo 

pequeños diálogos. 

 

Los docentes señalan 

que emplean 

crucigramas y sopa de 

letras para el 

aprendizaje del 

vocabulario pero para 

el docente número dos 

añade que realiza 

pequeños diálogos 

para que sus alumnos 

aprendan una 
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Pregunta Docente 1 Docente 2 Interpretación 

4.- ¿Qué tipo de 

vocabulario considera 

usted que se puede 

adquirir a través de las 

actividades lúdicas? 

 

A través de las 

actividades lúdicas los 

estudiantes pueden 

aprender cualquier 

tipo de vocabulario en 

conjunto con las 

estrategias correctas 

par realizarlo 

Con las actividades 

lúdicas se puede 

adquirir cualquier tipo 

de vocabulario 

Se llega a la 

conclusión que 

mediante las 

actividades lúdicas se 

aprende cualquier tipo 

de vocabulario  puede 

ser este vocabulario 

productivo o receptivo 

5.- ¿Qué estrategias 

emplea para el 

aprendizaje del 

vocabulario del 

idioma inglés? 

 

En la hora de clase yo 

empleo todas las 

estrategias como por 

ejemplo las estrategias 

visuales y auditivas 

Yo aplico todas las 

estrategias pero me 

enfoco mas en las 

visuales y auditivas 

pero escasas veces 

empleo la estrategia de 

la repetición 

En la pregunta quinta 

se señala que las 

estrategias visuales y 

auditivas son 

empleadas con más 

frecuencia por parte de 

los docentes. 

6.- ¿Señale cuál de 

estos aspectos de la 

semántica son 

importantes para el 

aprendizaje del 

vocabulario del 

idioma inglés? Por 

qué?  

-Connotación - 

Denotación 

-Contexto 

-Significado 

-Sentido lógico 

 

Para mí el significado 

y el sentido lógico son 

importantes en el 

aprendizaje de 

vocabulario porque 

Si no  entienden el 

significado de una 

palabra no pueden ser 

empleado en una idea 

El significado y el 

contexto porque es 

importante conocer el 

significado de las 

palabras nuevas para 

que de esta forma ellos 

puedan usar en 

diferentes contextos. 

En esta pregunta los 

dos docentes 

coinciden que el 

significado es lo más 

importante para el 

aprendizaje de 

vocabulario ya que si 

no se sabe el 

significado las 

palabras no pueden ser 

empleadas con sentido 

lógico y en un 

contexto. 

Fuente: Entrevista aplicada a los docentes 

Elaborada por: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

pronunciar  las 

palabras nuevas. 
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Tabulación encuesta dirigida a los estudiantes 

 

Pregunta N°1.- ¿Considera  que los juegos  son importantes en el aprendizaje  del idioma 

inglés? 

Tabla 7 Importancia de los juegos en el aprendizaje 
 

 

                   Fuente: Encuesta a los estudiantes 

                       Elaborado por: La autora 

 
 

Grafico  1 Importancia de los juegos en el aprendizaje 
Interpretación 

 En relación a lo investigado a los estudiantes del octavo año de Educación de la 

Institución Educativa “Benito Juárez” para determinar si los juegos son importantes en el 

aprendizaje del inglés; los resultados fueron los siguientes: con un elevado porcentaje 

menciona que siempre, otro grupo menciona que con poca frecuencia es importante y un 

porcentaje menor señalan que no es importante 

Pregunta Valoración Frecuencia % 

1 

Siempre 45 37 

Casi siempre 32 27 

A veces 28 23 

Nunca 15 13 

Total  120 100 

37% 

27% 

23% 

12% Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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 El resultado indica que para la mayoría de  estudiantes encuestados es importante 

que el docente aplique juegos en la clase de inglés porque las clases son más interactivas y 

hace que los estudiantes sean más participativos. 

 

Pregunta N°2.- ¿Cree  que los juegos que su profesora  emplea para aprender  vocabulario 

del idioma inglés son divertidos? 

 

Tabla 8 Característica del juego  
 

Pregunta Valoración Frecuencia % 

2 

Siempre 46 38 

Casi siempre 31 26 

A veces 27 23 

Nunca 16 13 

Total  120 100 

            
                                   Fuente: Encuesta a los estudiantes 

                                   Elaborado por: La autora  

 

Grafico  2 Característica del juego 

 
 

 

Interpretación 

La pregunta número 2 hace referencia a la característica más importante del juego.  

Los datos señalan que para la mayoría de los estudiantes los juegos son divertidos, para otro 

grupo señalan que con menor frecuencia los juegos son divertidos, y para un grupo pequeño 

nunca lo son.  

38% 

26% 

23% 

13% Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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La mayoría de los estudiantes encuestados señalaron que los juegos que son 

impartidos por su profesor para el aprendizaje del idioma inglés son divertidos. Es así que 

se puede comprobar con los resultados que los juegos son divertidos porque el participante  

al momento de realizarlos siente sentimientos o sensaciones agradables. 

 

Pregunta N°3.- ¿Aprende vocabulario del idioma inglés  mediante mímica, expresión 

corporal o dramatizaciones? 

 

Tabla 9 Clasificación del juego 
 

Pregunta Valoración Frecuencia % 

3 

Siempre 29 24 

Casi siempre 28 23 

A veces 32 27 

Nunca 31 26 

Total  120 100 
                              Fuente: Encuesta a los estudiantes 

                               Elaborado por: La autora 

 

Grafico  3 Clasificación del juego  
 

 

 

Interpretación 

      La pregunta número 3 hace referencia a la clasificación del juego los datos señalan que 

para la mayoría de los estudiantes los juegos que tienen relación con la mímica la expresión 

corporal o dramatización con poca frecuencia les ayuda a aprender vocabulario, una cuarta 

parte del grupo menor señala que siempre, y la otra cuarta parte q nunca. 

24% 

23% 
27% 

26% 
Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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       Con los datos recolectados se puede concluir que los juegos de interpretación no son de 

mucha ayuda para que los estudiantes aprendan vocabulario del idioma inglés. 

 

Pregunta N°4.- ¿Se siente motivado  a aprender nuevas palabras  en el idioma inglés 

cuando su profesora emplea juegos? 

Tabla 10 Juego y Motivación 

  

Pregunta Valoración Frecuencia % 

4 

Siempre 64 53 

Casi siempre 19 16 

A veces 24 20 

Nunca 13 11 

Total  120 100 
                                       Fuente: Encuesta a los estudiantes 

                                        Elaborado por: La autora 

 

 

Grafico  4 Juego y Motivación  
 

 

 

Interpretación 

Otra interrogante que estuvo expuesta a los estudiantes, fue la motivación a 

aprender vocabulario mediante el juego por lo cual analizando la tabla y el grafico con los 

porcentajes se deduce que más de la mitad de los encuestados mencionaron que 

53% 

16% 

20% 
11% Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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efectivamente siempre el juego les motiva, la otra mitad menciona que con poca frecuencia 

les motiva y en un porcentaje menor que nunca. 

Se concluye que definitivamente los alumnos se sienten motivados cuando se 

emplean juegos al momento del aprendizaje del vocabulario del idioma inglés. 

Pregunta N°5.- ¿Cree que el juego debe ser empleado como medio educativo para el 

aprendizaje del idioma inglés? 

Tabla 11 Juego y Educación 

  

Pregunta Valoración Frecuencia % 

5 

Siempre 57 48 

Casi siempre 29 24 

A veces 28 23 

Nunca 6 5 

Total  120 100 
                                         Fuente: Encuesta a los estudiantes 

                                         Elaborado por: La autora 

 

Grafico  5 Juego y Educación  
 

 

Interpretación 

      La pregunta numero 5 hace referencia  al juego inmerso en la educación, según los casi 

la mitad de estudiantes encuestados señalan que siempre se debería emplear los juegos en la 

educación, otro grupo señala que no muy frecuente se debería incluirlos en la educación y 

en un grupo mínimo se refieren que nunca.  

48% 

24% 

23% 

5% 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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     Se puede concluir que los juegos se los debe incluir en la educación  debido a que es una 

forma divertida de aprender  y no se hace monótono el aprendizaje de nuevas palabras. 

Además el juego en la educación ayuda a tener un aprendizaje significativo. 

Pregunta N°6.- ¿Considera que la actividad el “ahorcado” le ayuda a aprender vocabulario 

del idioma inglés? 

Tabla 12 Actividad el “Ahorcado”  

 

Pregunta Valoración Frecuencia % 

6 

Siempre 20 17 

Casi 

siempre 26 22 

A veces 23 19 

Nunca 51 42 

Total  120 100 
                                            Fuente: Encuesta a los estudiantes 

                                            Elaborado por: La autora 

 

Gráfico  6 Actividad el “Ahorcado” 
 

 

 

Interpretación 

      La pregunta numero 6 hace referencia al uso  de la actividad “El ahorcado” para el 

aprendizaje de vocabulario.  Con un porcentaje alto los estudiantes afirman que la actividad 

el ahorcado no  les ayuda a aprender nuevas palabra, otro grupo señala que con poca 

17% 

22% 

19% 

42% Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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frecuencia aprender vocabulario y un grupo menor señala que si les ayuda a adquirir nuevas 

palabras. 

Mediante los resultados podemos concluir que mediante esta actividad la mayoría de los 

estudiantes encuestados no aprenden vocabulario y en porcentajes mínimos si lo hacen. 

Pregunta N°7.- ¿Aprende vocabulario en inglés cuando resuelve una sopa de letras? 

Tabla 13 Actividad “sopa de letras”  
 

Pregunta Valoración Frecuencia % 

7 

Siempre 60 50 

Casi 

siempre 21 17 

A veces 26 22 

Nunca 13 11 

Total  120 100 

 
                                                 Fuente: Encuesta a los estudiantes 

                                              Elaborado por: La autora 

 

Gráfico  7 Sopa de letras  
 

 

Interpretación  

       La pregunta número 7 hace referencia al uso  de la actividad “sopa de letras” para el 

aprendizaje de vocabulario.  Los gráficos señalan que la mitad de los estudiantes 

encuestados afirman que siempre aprenden vocabulario con esta actividad otro grupo señala 

50% 

17% 

22% 

11% 
Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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que con frecuencias menores les ayuda a aprender vocabulario y en un porcentaje mejor 

nunca aprenden a través de esta actividad. 

Se puede deducir que la actividad sopa de letras si ayuda a adquirir nuevas palabras de 

forma fácil y divertida también esta actividad ayuda  a tener un aprendizaje significativo. 

 

Pregunta N°8.- ¿Aprende vocabulario en inglés cuando realiza crucigramas? 

 

Tabla 14 Crucigramas  

 

Pregunta Valoración Frecuencia % 

       8 

Siempre 55 46 

Casi siempre 19 16 

A veces 24 20 

Nunca 22 18 

Total  120 100 
                                          Fuente: Encuesta a los estudiantes 

                                          Elaborado por: La autora 

 

Grafico  8 Crucigramas 
 

 

Interpretación 

La pregunta número 8 se refiere al uso  de la actividad “crucigrama” para el aprendizaje de 

vocabulario.  Los resultados  gráficos nos indican que los estudiantes de la Institución 

46% 

16% 

20% 

18% 
Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Educativa, en su mayoría han manifestado que siempre  aprenden vocabulario con la 

actividad el “crucigrama”. Otro grupo con menor frecuencia les ayuda a prender 

vocabulario.  

Se concluye que esta actividad ayuda a los estudiantes que aprendan nuevas palabras de 

forma fácil y divertida  de forma significativa. 

Pregunta N°9.- ¿La actividad sinónimos y antónimos” le ayuda a aprender vocabulario del 

idioma inglés? 

Tabla 15 Sinónimos y Antónimos 

  

Pregunta Valoración Frecuencia % 

9 

Siempre 15 13 

Casi siempre 31 26 

A veces 21 18 

Nunca 53 44 

Total  120 100 
                                           Fuente: Encuesta a los estudiantes 

                                           Elaborado por: La autora 

 

Gráfico  9 Sinónimos y Antónimos  
 

 

Interpretación 

La pregunta numero 9 hace referencia del uso  de la actividad “sinónimos y antónimos” 

para el aprendizaje de vocabulario.   

12% 

26% 

18% 

44% Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Los gráficos nos indican que los estudiantes de la Institución Educativa, señalan que  

en su mayoría no  aprenden vocabulario con la actividad el “sinónimos y antónimos”, otro 

grupo señala que con una frecuencia menor aprenden a través de esta actividad y en 

porcentaje bajo no aprenden vocabulario cuando realizan esta actividad. 

Se concluye que a través de esta actividad los estudiantes aprenden vocabulario  con poca 

frecuencia. 

Pregunta N°10.- ¿Aprende vocabulario como: números, colores, la ropa, profesiones? 

Tabla 16 Vocabulario productivo  
 

Pregunta Valoración Frecuencia % 

10 

Siempre 75 63 

Casi siempre 28 23 

A veces 9 8 

Nunca 8  7 

Total  120 100 
                                      Fuente: Encuesta a los estudiantes 

                                     Elaborado por: La autora 

 

Gráfico  10 Vocabulario Productivo   
 

 

Interpretación 

     Este apartado hace referencia al aprendizaje del vocabulario productivo. Los resultados 

los datos demuestran que más de la mitad de los estudiantes de octavo año de la Institución 

Fiscal “Benito Juárez” aprenden siempre vocabulario productivo es decir vocabulario que 
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se usa en la vida diaria y que el estudiante utilice de forma autónoma, orto grupo señala que 

con frecuencia menor aprende este tipo de vocabulario y en porcentajes menores lo hacen a 

veces y nunca. 

      Con los datos obtenidos se puede concluir que la mayoría de estudiantes aprenden 

vocabulario que se usa en la vida diaria. 

 

Pregunta N°11.- ¿Comprende el vocabulario que se usa en la clase de inglés? 

Tabla 17 Vocabulario receptivo 
 

 

 

 

 

                                Fuente: Encuesta a los estudiantes 

                                Elaborado por: La autora 

 

Gráfico  11 Vocabulario Receptivo  

 

 

Interpretación  
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Pregunta Valoración Frecuencia % 

       11 

Siempre 51 43 

Casi siempre 32 27 

A veces 29 24 

Nunca 8 7 

Total  120 100 
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      Revisando los datos obtenidos se señala que la mayoría de estudiantes encuestados 

afirman que siempre comprenden las palabras que escuchan o ven otro grupo de menor 

frecuencia anuncian que si lo hacen, casi la cuarta parte del grupo señalan que a veces 

comprenden las palabra en clase y en un porcentaje mínimo señalan que nunca. 

      Los datos revelan que los estudiantes en su mayoría son capaces de entender las 

palabras que el profesor usan en la clase de inglés y que en un porcentaje mínimo 

estudiantes encuestados señalan que no pueden entender. 

 

 

Pregunta N°12.- ¿Aprende vocabulario del idioma inglés repitiendo las palabras varias 

veces? 

Tabla 18 Estrategia de repetición  
 

Pregunta Valoración Frecuencia % 

12 

Siempre 59 49 

Casi siempre 29 24 

A veces 22 18 

Nunca 10 8 

Total  120 100 
                                   Fuente: Encuesta a los estudiantes 

                                    Elaborado por: La autora 

 

Gráfico  12 Estrategia de repetición  
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Interpretación 

En la tabla y el grafico de porcentajes se evidencia que la mayor parte de los 

estudiantes encuestados afirman que siempre  aprenden vocabulario por medio de la 

repetición, otro grupo de encuestados señalan que con poca frecuencia aprenden a través de 

esta estrategia  y en u porcentaje menor no aprenden vocabulario con esta estrategia.  

Se concluye que mediante esta estrategia la mayoría de estudiantes aprenden 

vocabulario de manera efectiva, a pesar de ser una estrategia tan antigua el estudiante sigue 

optando por esta estrategia para aprender vocabulario.  

Pregunta N°13.- ¿Aprende vocabulario del idioma inglés visualizando imágenes? 

Tabla 19 Estrategia Visual  
 

 

 

 

 

 

 
                                      Fuente: Encuesta a los estudiantes 

                                      Elaborado por: La autora 

 

Gráfico  13 Estrategia Visual  
 

 

Interpretación 
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Pregunta Valoración Frecuencia % 

      13 

Siempre 57 47 

Casi siempre 33 28 

A veces 18 15 

Nunca 12 10 

Total  120 100 
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      Este apartado hace referencia al uso de la estrategia visual por parte del alumno para 

aprender vocabulario. Al momento de recopilar la información, los estudiantes afirman que 

siempre aprenden vocabulario al momento que visualizan imágenes, otro grupo señala que 

con menor frecuencia aprenden vocabulario a través de esta estrategia y otro grupo de 

menor porcentaje  que nunca.  

     Mediante los datos obtenidos se concluye que la mayoría de estudiantes aprenden 

mediante el uso de esta estrategia ayudando a interiorizar de mejor manera el conocimiento.  

 

Pregunta N°14.- ¿Aprende vocabulario del idioma inglés de forma auditiva? 

Tabla 20 Estrategia auditiva  
 

 

 

 

 

                                     Fuente: Encuesta a los estudiantes 

                                     Elaborado por: La autora 

 

Gráfico  14 Estrategia auditiva 

 

Interpretación 
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Pregunta Valoración Frecuencia % 

14 

Siempre 51 43 

Casi siempre 35 29 

A veces 20 17 

Nunca 14 12 

Total  120 100 
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     En relación a esta pregunta la mayoría de los estudiantes encuestados afirman que 

siempre aprenden de forma auditiva el vocabulario, más de la cuarta parte del grupo 

encuestado afirma que casi siempre aprenden vocabulario, otros encuestados señalan a 

veces aprenden vocabulario  cuando emplean esta estrategia y en un porcentaje mínimo 

nunca aprenden. 

Se puede concluir que en este apartado de acuerdo con los datos obtenidos  los 

estudiantes han manifestado que aprenden vocabulario  cuando realizan actividades 

auditivas esto quiere decir con canciones diálogos etc. Al mismo tiempo que aprenden su 

debida pronunciación. 

Pregunta N°15.- ¿Aprende vocabulario cuando manipula algún objeto en la clase de 

inglés? 

Tabla 21 Estrategia Quinestésica  

 

 

 

 

 

 

                                          Fuente: Encuesta a los estudiantes 

                                          Elaborado por: La autora 

 

Gráfico  15 Estrategia quinestésica  

 

Pregunta Valoración Frecuencia % 

15 

Siempre 19 16 

Casi 

siempre 30 25 

A veces 21 18 

Nunca 50 42 

Total  120 100 



 
 

56 
 

 

Interpretación 

 

      Un porcentaje alto de estudiantes señalan que nunca aprende vocabulario con este tipo 

de estrategia, la cuarta parte de los encuestados afirman que casi siempre  aprenden 

vocabulario, otro grupo menciona que  con menor frecuencia aprenden vocabulario  y en un 

porcentaje mínimo afirman que siempre  aprenden vocabulario a través de esta estrategia. 

En relación  se concluye que  los estudiantes en su mayoría no aprenden vocabulario con 

dicha estrategia pero la cuarta parte de los estudiantes señalan que si lo hacen. 

Pregunta N°16.- ¿Entiende el significado de las palabras que su profesor enseña en la clase 

de inglés? 

Tabla 22 Significado  

 

Pregunta Valoración Frecuencia % 

16 

Siempre 49 41 

Casi siempre 35 29 

A veces 26 22 

Nunca 10 8 

Total  120 100 
                                   Fuente: Encuesta a los estudiantes 

                                   Elaborado por: La autora 

Gráfico  16 Significado 
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Interpretación 

       La pregunta numero16 hace referencia al entendimiento del significado de las palabras 

Los datos recolectados señalan en un porcentaje alto afirman que siempre comprenden el 

significado, otro grupo señala que en menor frecuencia entienden el significado de las 

palabra, otros encuestados afirman que a veces entienden y un grupo reducido afirman que 

nunca entienden el vocabulario. 

      Se concluye que la mayoría de los estudiantes pueden entender el significado delas 

palabra y otro grupo en menor frecuencia entienden el significado de las palabras. 

Pregunta N°17.- ¿Su profesora le entiende cuando formula oraciones básicas? 

Tabla 23 Sentido de las palabras 
 

Pregunta Valoración Frecuencia % 

17 

Siempre 30 25 

Casi siempre 33 28 

A veces 38 32 

Nunca 19 16 

Total  120 100 
                                  Fuente: Encuesta a los estudiantes 

                                  Elaborado por: La autora 

 

Gráfico  17 Sentido de las palabras 
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Interpretación 

La última pregunta se refiere al sentido de las palabras.    Los datos recolectados 

señalan que la cuarta parte indican que siempre su profesor entiende cuando ellos formulan 

una oración, otro grupo de encuestados señalan que casi siempre lo hacen correctamente, 

Con un porcentaje mayor los estudiantes señalan que a veces su profesor entiende una 

oración formulada por ellos y en un porcentaje menor relacionado a los anteriores afirman 

que nunca. 

Se  concluye que la mayoría de encuestados solo a veces su profesor entiende 

cuando ellos expresan alguna idea. 

 

Discusión de Resultados 

     El aprendizaje de vocabulario es el núcleo primordial para aprendizaje de un idioma 

porque se usan palabras para comunicar ideas y expresarse con otros individuos, razón por 

la cual se necesita que en el proceso de enseñanza – aprendizaje el profesor implemente 

estrategias que promuevan el vocabulario de una forma divertida y espontánea. 

Después de haber analizado e interpretado los resultados de las técnicas de recopilación de 

datos, se establece los siguientes resultados: 

     En relación con la importancia del juego tanto las profesoras entrevistadas y los 

estudiantes encuestados se puede afirmar que el uso del juego es de gran importancia 
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porque los maestros pueden aplicarlo como una estrategia didáctica ayudando de esta 

manera al estudiante a tener un aprendizaje significativo. 

     Dichas actividades no solo tienen beneficios en el aprendizaje, sino que motivan al 

estudiante  a interesarse por el aprendizaje del idioma, porque al estudiante de gusta 

aprender de forma divertida y no de una forma monótona que hace que pierda el interés por 

aprender. 

      Mencionando las actividades para el aprendizaje de vocabulario se puede señalar que 

los docentes aplican crucigramas, sopa de letras, red de palabras y diálogos para que sus 

estudiantes aprendan nuevas palabras. Mediante los datos recolectados se puede deducir 

que entre las estrategias que usa el profesor la sopa de letras y los crucigramas son de gran 

ayuda para que el estudiante aprenda  vocabulario 

      En relación con el tipo de vocabulario se puede mencionar que los profesores afirman 

que se puede enseñar todo tipo de vocabulario sea este productivo o receptivo a través de 

las actividades lúdicas debido a que el alumno aprende de forma interactiva. Por otra parte 

los estudiantes señalan que aprenden vocabulario que se usa en la vida diaria este es el 

vocabulario productivo, el cual se lo puede emplear para comunicarnos.  

     En referencia a las estrategias para el aprendizaje de vocabulario los docentes 

entrevistados señalan que aplican las estrategias visuales y auditivas debido a que las dos se 

complementan, ya que las estrategias visuales ayudan a que interioricen el significado de 

las palabras y las auditivas ayudan a mejorar la pronunciación. 

Por otra parte los estudiantes afirman que tienen un mejor aprendizaje a través de las 

estrategias de repetición y con menor frecuencia aprenden con las estrategias visuales y 

auditivas.   

  Por ultimo en relación con los aspectos de la semántica los profesores señalan que para el 

aprendizaje del vocabulario se debe dar importancia al significado y al sentido lógico eso 

quiere decir que el  profesor debe señalar el significado de las palabras que enseña y señalar 

si esas palabras son sustantivos, verbos, adjetivos etc. Además los estudiantes señalan en un 
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porcentaje mayor que siempre conocen el significado de las palabras y la cuarta parte de los 

encuestados señala que siempre su profesor entiende oraciones que ellos realizan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO  V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 

 De acuerdo a la investigación realizada las actividades lúdicas contribuyen en el 

aprendizaje de vocabulario del idioma inglés, por lo cual al ser desarrolladas en la 
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enseñanza de un idioma generaran un efecto positivo,  considerando a las mismas 

como uno de los métodos más importantes y con mejores resultados en los niveles 

educativos ayudando al  alumno a aprender  nuevos conocimientos de una forma 

significativa y divertida. 

 

 Se determina que las actividades lúdicas para el aprendizaje del vocabulario más 

usadas por parte del docente son: los crucigramas y sopas de letras, este material 

pedagógico es adaptado por el docente con el fin de desarrollar el vocabulario de una 

forma espontánea, también mediante los resultados de las encuestas se puede señalar 

que los estudiantes aprenden más vocabulario con las dos técnicas anteriormente 

anunciadas  

 

 Se concluye que los profesores usan las actividades lúdicas como una manera de 

motivar a sus alumnos al aprendizaje de vocabulario y por otra parte los estudiantes 

señalan que cuando su profesor usa juegos en el aula  sienten mayor motivación por 

aprender vocabulario del idioma inglés. 

  

  Se concluye que las estrategias que aplica el profesor para  el aprendizaje del 

vocabulario son las estrategias visuales debido a que los docentes manifestaron que 

los estudiantes aprenden de una mejor manera el vocabulario a través de gráficos y 

también por medios auditivos. Además en los resultados obtenidos a los encuestados 

señalan que las estrategias que les ayuda al aprendizaje de nuevas palabras son las 

estrategias de repetición  las visuales y las auditivas.  

 

 

 

Recomendaciones 

 

 



 
 

62 
 

 Se recomienda a los docentes como a estudiantes consideren a las actividades 

lúdicas como una política educativa que se debería emplear con más frecuencia para 

el aprendizaje del vocabulario. 

 

 Se recomienda usar con más frecuencia el uso de las actividades “crucigrama” y 

“sopa de letras” para que los estudiantes aumenten el nivel de vocabulario de forma 

divertida. 

 

 Se recomienda el uso de los juegos como un elemento motivador para el aprendizaje 

del vocabulario debido que es una de las formas más efectivas para motivar a los 

estudiantes y captar su atención en los nuevos contenidos. 

 

 Se sugiere el uso de estrategias de repetición para el aprendizaje del vocabulario 

debido a que en los resultados obtenidos señalan que la mayor parte de estudiantes 

aprende nuevas palabras mediante dicha estrategia y también implementar las 

estrategias visuales y auditivas para una mejor complementación. 

 

 

 

 

 
CONCLUSIONS AND RECOMENDATIONS 

 

Conclusions 

 

 According to the research carried out, recreational activities allow us to contribute 

to the learning of vocabulary of the English language, so that being developed in the 

teaching of a language will generate a positive effect, considering them as one of 

the most important methods and with better results in educational levels helping the 

student to learn new knowledge in a meaningful and fun way. 
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 It is determined that the activities for vocabulary learning that are most frequently 

used by the teacher are: crosswords puzzeles. Also through the results of the surveys 

can be noted that students learn more vocabulary with the two techniques. 

 

 It is concluded that teachers use game activities as a way to motivate their students 

to learn vocabulary and on the other hand students indicate that when their teacher 

uses games in the classroom there are motivated to learn English vocabulary. 

 

 It is concluded that the strategies used by the teacher to promote vocabulary 

learning are visual strategies, so the documents show that students learn better 

vocabulary through graphics and also through auditory means. 

 

 

 

 

 

 

 

Recommendations 

 

 It is recommended that teachers should consider ludic as an educational polity that 

should be used more frequently for vocabulary learning. 

 

 It is recommended that teachers use crossword puzzle with more frequently these 

activities increase of vocabulary level. 
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 It is recommended to use games as a motivated element for learning vocabulary 

because     it is one of the most effective ways to motivate students and capture their 

attention in new content. 

 

 It is suggested that teachers use the repetition strategy to learn vocabulary because 

the results indicate that students learn more words through this strategy and also 

implement visual and auditory strategies for better complementation 
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ANEXO  1.  Solicitud para la aplicación de instrumentos 
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ANEXO  2. Certificado de aplicación de instrumentos 
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ANEXO  3. Solicitud de validación de los instrumentos 1er docente 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  4. Solicitud de validación de los instrumentos 2do docente  
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ANEXO  5. Solicitud de validación de los instrumentos 3er docente 
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ANEXO  6 .  Instrumento de validación de la encuesta 1er docente  
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ANEXO  7. Instrumento de validación de la entrevista 1er docente 
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ANEXO  8. Instrumentos de validación de la encuesta 2do docente 
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ANEXO  9.  Instrumento de validación de la entrevista 2do docente 
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ANEXO  10.  Instrumento de validacion de la encuesta 3er docente 
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ANEXO  11. Instrumento de validación de la entrevista 3er docente 
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ANEXO  12.  Instrumento de entrevista aplicada a los docentes area de ingles  
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ANEXO  13. Instrumento de encuesta aplicada a los instrumentos 
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ANEXO  14 Anti plagio 
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ANEXO  14. Fotos 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 


