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RESÚMEN  

  

El presente proyecto de investigación se fundamentó en las actividades hands-on, y se lo realizó con 

el fin de analizar sus características y su influencia en el desarrollo lexical del idioma inglés de los 

estudiantes de los quintos de básica A, B y C de la Unidad Educativa “Sagrados Corazones de 

Rumipamba” de la ciudad de Quito. El marco teórico de la presente investigación contribuyo con 

información esencial lo cual permitió el desarrollo del soporte conceptual de este estudio. Además, 

este proyecto posee un enfoque cuali-cuantitativo, con un diseño no experimental, y en un nivel 

descriptivo. Por medio de observaciones de clases y entrevistas a los docentes, se concluyó en ciertas 

ocasiones se implementan algunas de las actividades hands-on al inicio de las unidades de los libros. 

Sin embargo, no las utilizan a diario de una manera ordenada, y además los docentes tampoco poseen 

suficiente material acerca de dichas actividades y en su mayoría desconoce sus beneficios para el 

desarrollo lexical.  Por otra parte, se determinó que los estudiantes, por medio de juegos interactivos 

y actividades dinámicas, pueden reforzar y desarrollar el vocabulario, y así mejorar su producción 

oral y escrita. Por ello se propuso un manual para los docentes de inglés, proporcionándoles diversas 

actividades dinámicas de una forma ordenada y con instrucciones de paso a paso para reforzar el 

proceso de enseñanza aprendizaje, el desarrollo lexical y así a futuro mejorar la expresión oral y 

escrita.  
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ABSTRACT  

This research project was based on hands-on activities, and it was carried out in order to 

analyze its characteristics and its influence on the English language lexical development of the 5th 

grade students, classrooms A,B,C, of the Educational Institution “Sagrados Corazones de 

Rumipamba” in Quito. The theoretical framework of this research contributed with essential 

information which allowed the development of the conceptual support of this study. In addition, this 

project has a qualitative-quantitative approach, with a non-experimental design, and at a descriptive 

level. Through observations of classes and interviews with teachers, it was concluded that on certain 

occasions some hands-on activities are implemented at the beginning of the units of the books. 

However, they do not use them daily in an orderly manner, and teachers also do not have enough 

material about these activities and most of them do not know their benefits for the lexical 

development. On the other hand, it was determined that the students, through interactive games and 

dynamic activities, can reinforce and develop the vocabulary, and thus improve their oral and written 

production. For this reason, a manual for English teachers was proposed, providing them with 

numerous dynamic activities in an orderly manner and with step-by-step instructions to reinforce the 

teaching-learning process, lexical development and thus improve oral and written expression in the 

future.  

  

KEY WORDS: HANDS-ON ACTIVITIES, DYNAMIC ACTIVITIES, REINFORCING 

TEACHING-LEARNING PROCESS, LEXICAL DEVELOPMENT, ORAL AND WRITTEN  

EXPRESSION 
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INTRODUCCIÓN  

  

El aprendizaje de un nuevo idioma es un proceso lento y largo, que requiere mucha 

práctica y dedicación. Dentro de dicho proceso de aprendizaje se puede encontrar dificultades u 

obstáculos para el estudiantado.  

 En cuanto a ciertas dificultades que se puede encontrar en el grupo de estudiantes 

Paussin (2017) menciona: “En la escuela tradicional, como toda la clase debe avanzar al mismo 

tiempo, puede verse obligado a aburrirse si va deprisa o encontrar el trabajo difícil si el ritmo es 

demasiado rápido para él” (p.55). Al hablar de la escuela tradicional, se habla de ciertos procesos 

llevados a cabo en la educación. Uno de ellos es el querer englobar a todos los estudiantes en el 

mismo ritmo de trabajo, causando que los estudiantes se aburran o por otro lado confundirse y no 

comprender el contenido de la clase.   

Es decir, cuando las clases y lecciones se basan sólo en que el alumnado escuche durante 

un largo tiempo, sobre todo en el caso de los infantes van a sentir frustración por no saber qué 

hacer y tener la sensación de no aprender y avanzar. En estas clases la enseñanza tiene que ser 

interactiva, debe haber participación de todos, lo ideal es buscar formas de motivación constante, 

ser capaces de mantener su atención y concentración, y así generar interés a la par que aprenden y 

lo pasan bien.  

Además, una parte fundamental para el desarrollo del idioma inglés es el vocabulario. 

Falcón (2012) menciona “Este libro da mucho juego para trabajar diferentes aspectos del lenguaje, 

trabajando vocabulario o expresiones. Las cuales son útiles para provocar que hablen los niños y 

contesten a preguntas” (p.209). Es decir, el vocabulario ayuda a desarrollar ciertas habilidades 

como se demuestra en este caso speaking, pero a su vez también puede ayudar otras habilidades 

writing, Reading, listening.  

Se necesita tener un vocabulario básico con el propósito de desarrollar el idioma, 

además se necesita aprender el significado o la equivalencia en español de las palabras y la 

pronunciación, ya que generalmente en inglés las palabras no se pronuncian como se escriben. 

Mencionado lo anterior acerca del vocabulario y su influencia en el aprendizaje de un 

idioma, la presente investigación tiene por objetivo determinar la importancia de las actividades 

hands-on en el desarrollo lexical del idioma inglés. Por lo cual, se aprecia que el problema se basa 

en la dificultad de los estudiantes en la memorización de palabras, aprender una lista de palabras 

ya sean verbos, adjetivos o sustantivos, o cualquier lista de vocabulario o léxico nuevo. Por lo 

tanto, el problema empieza allí, cuando los estudiantes de básica no pueden retener toda la 

información enseñada.  
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Por consiguiente, el desarrollo intelectual y la capacidad para aprender de aquellos 

estudiantes están basadas en la metodología o el tipo de herramientas que el docente aplique en el 

aula de clase. De aquí podemos demostrar la importancia del uso de las actividades “Hands-on”, 

las cuales son diferentes y dinámicas, además de ayudar en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

donde los infantes precisan de una instrucción significativa con mayor retención del nuevo 

vocabulario en inglés.  

El proyecto está estructurado en seis capítulos en el siguiente orden: 

CAPÍTULO I: Se refiere al problema de la investigación, en el mismo que intervienen 

el planteamiento del problema, la formulación del problema, preguntas directrices, el objetivo 

general de la investigación, objetivos específicos y la justificación.   

CAPÍTULO II: Este contiene el marco teórico en el cual se encuentran el antecedente 

local, nacional, e internacional de la investigación, enfoques filosóficos, fundamentación teórica, 

que a su vez desarrollan todos los temas y subtemas planteados sobre las variables, la 

fundamentación legal, caracterización de las variables.   

CAPÍTULO III: Este capítulo se refiere a la metodología utilizada durante la 

investigación, es decir consta el enfoque, modalidad, profundidad, así como también la matriz de 

operacionalización de las variables, recolección de datos.   

CAPÍTULO IV: Este capítulo presenta el análisis de datos e interpretación de 

resultados, La información es estadística y presentada mediante tablas y gráficos estadísticos para 

representar y demostrar cuantitativamente los porcentajes de la investigación, y el análisis de cada 

pregunta.    

CAPÍTULO V: Trata sobre las conclusiones y recomendaciones de la investigación, los 

resultados son una síntesis de la investigación. Las conclusiones fueron realizadas en base al 

problema, objetivos, preguntas directrices, marco teórico y las variables. Referencias y anexos.  

CAPÍTULO VI: Se menciona la propuesta, una alternativa o posible solución al 

problema del presente estudio el cual se refiere al bajo desarrollo lexical del idioma inglés en los 

estudiantes de los quintos de básica general de la Unidad Educativa "Sagrados Corazones de 

Rumipamba", el cual está compuesta de la portada, índice, introducción, fundamentación teórica, 

objetivo general y específicos, contenidos y orientaciones para su aplicación.  Por último, se 

presenta las referencias en la que se desglosa las fuentes bibliográficas y virtuales, las cuales 

fueron de ayuda para sustentar la información obtenida para el presente estudio.  

Por último, se presentan las referencias en las que se desglosan las fuentes bibliográficas 

y virtuales, las cuales fueron de ayuda para sustentar la información obtenida para el presente 

estudio.  
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA  

1.1 Planteamiento del problema  

A nivel mundial todas las personas necesitan comunicación; es por esto que el idioma 

ingles se ha considerado como el idioma global de la comunicación, ya que alrededor de 508 

millones de hablantes lo usan como primera y segunda lengua. Así mismo se calcula que en el 

mundo existen más de mil millones de personas lo hablan, es decir se debe afrontar esta nueva era 

de globalización adaptándonos a ella, por lo tanto, todos los sistemas de enseñanza tratan de 

adaptar esta materia a su malla curricular.  

La importancia del inglés radica en ciertas circunstancias, por ejemplo: Niño (2013) 

argumenta que: 

La página web www.ukstudies.com considera que más del 80% de la información 

electrónica almacenada alrededor del planeta está en inglés y las dos terceras partes de los 

científicos de la tierra leen en dicha lengua. Otro dato interesante también planteado en dicha web 

es que, del total estimado de 2400 millones de usuarios de internet, un 80% se comunica 

actualmente en inglés. Además, éste está presente en la vida cultural, social, política y económica 

de la mayoría de los países del orbe (p. 244). 

 En este argumento se puede ver la importancia del inglés en un ámbito investigativo. 

Es por esta razón, que dicho idioma se vuelve una herramienta útil para todas las personas en 

diferentes áreas de trabajo. Además, interviene en la actualidad ya que, artículos, libros o 

información en general ubicada en internet están en inglés y los estudiantes en repetidas ocasiones 

hacen uso del internet para deberes, tareas o proyectos. 

Alrededor del mundo el desarrollo del idioma inglés es un problema en la mayoría de 

los países como China, Chile, Japón, Indonesia, Panamá, México, Perú, Colombia, Bolivia, 

Ecuador, Irán, Marruecos, Venezuela, Siria, Camboya, según los resultados emitidos por English 

Proficiency Index (EF) 2018, los cuales fueron realizados alrededor del mundo, se puede recalcar 

que una gran cantidad de estos países son pertenecientes al continente asiático y a Sudamérica. En 

la región es decir en Sudamérica, el país que lidera el escalafón en cuanto al dominio del idioma 

inglés es Argentina. Le siguen República Dominicana, Costa Rica y Brasil.  

En estos últimos estudios el EF ha demostrado que factores como escuelas 

sobrepobladas, salarios bajos de los maestros los cuales causan desmotivación y su inadecuada 
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capacitación de parte de las instituciones educativas hacia el maestro son elementos que influyen 

negativamente en la enseñanza del idioma inglés. Dentro de la inadecuada capacitación de 

maestros se puede tomar en cuenta la motivación, estilos de aprendizaje y estrategias de estudio 

son clave para el desarrollo del aprendizaje.   

Dentro de los factores que influyen el aprendizaje de una segunda lengua; Murado 

(2010) relata: Junto con la evolución natural y la existencia de distintas teorías que tratan de 

explicar a través de qué mecanismos se aprende otra lengua, hay un conjunto de determinantes 

que influyen en mayor o menor medida en el aprendizaje de una segunda lengua. Estos factores 

son la inteligencia, la aptitud, la personalidad, la motivación y la edad” (p.20). 

En el argumento planteado se puede observar ciertos factores que influyen en el 

aprendizaje de otra lengua; se puede observar que la motivación y la edad son parte de ella. Por lo 

tanto, la motivación se la puede tomar como una parte bastante transcendental en la enseñanza de 

un idioma. 

También se distingue en los estudios planteados por EF que las evaluaciones aplicadas 

en los maestros de inglés, en los cuales el 40% de ellos no dominan el contenido de los planes 

curriculares que deben enseñar. Colombia, Ecuador y Perú también han lanzado programas de 

capacitación de maestros en este idioma en los últimos cinco años. Y pese a su importancia, en el 

Ecuador aún se mantiene en un nivel bajo, según el informe del EF en el 2018, no obstante, en 

Quito, capital del Ecuador se demuestra un mayor nivel de inglés con el porcentaje de 51.91.  

Dentro de las diferentes instituciones educativas en el país se encuentran las 

particulares, en las cuales surge el inconveniente del desarrollo lexical de este idioma en los 

estudiantes, por lo cual se recomienda aplicar el proceso de aprendizaje a temprana edad basado 

en el argumento de Murado (2010) en su libro didáctica del inglés en educación infantil expone: 

“En cuanto a la edad, se cree que existe un periodo en el desarrollo cognitivo de las personas en 

el cual el cerebro está predispuesto para adquirir una o más lenguas” (p.20). En dicho fundamento 

el autor se refiere a edades tempranas, a una educación infantil. En el cual, se analiza que el cerebro 

de los estudiantes de primaria se encuentra en estado activo y preparados para llenarlos con 

conocimiento. Por este motivo, el infante necesita aprender de un modo significativo y absorber 

todo el contenido necesario, utilizando actividades divertidas y lúdicas.  

A nivel nacional se puede mencionar que en un artículo elaborado por diario el 

Comercio el 10 de noviembre el 2017, se analiza un test aplicado por EF en el cual se toma en 

cuenta 600 planteles educativos del país con un total de participantes de 132.493 estudiantes, el 

resultado expone que se obtuvo un promedio de 49 sobre un total de 100 puntos en toda esta 

población, es decir un nivel bajo. Dándonos así una referencia que a nivel institucional se puede 

palpar el deficiente desarrollo del idioma inglés en las escuelas y colegios. Para identificar el 
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problema a un nivel más específico, se toma en cuenta el campo dentro de las aulas de clase de la 

Unidad Educativa Sagrados Corazones de Rumipamba, en la cual se identifica que el aprendizaje 

y desarrollo del vocabulario en inglés se torna en un problema para los estudiantes, pero a la vez 

las diferentes actividades lúdicas pueden facilitar esta habilidad indispensable en el aprendizaje de 

un nuevo idioma.   

1.2 Formulación del Problema  

¿De qué manera las actividades Hands-on incide en el desarrollo lexical del idioma 

inglés de los estudiantes de quinto año de educación básica de la Unidad Educativa Particular 

¨Sagrados Corazones de Rumipamba¨ durante el período 2018-2019? 

1.3 Preguntas directrices  

 ¿Cómo las características de las actividades hands-on influyen en el desarrollo lexical del 

idioma inglés?  

 ¿Cuáles son las ventajas de aplicar las actividades hands-on en el desarrollo lexical del 

idioma inglés?   

 ¿Cuáles son las actividades hands-on en el desarrollo lexical del idioma inglés?  

 ¿De qué manera se pueden utilizar las actividades hands-on en el desarrollo lexical del 

idioma inglés?  

1.4 Objetivos  

1.4.1 Objetivo general  

 Analizar las características de las actividades hands-on y su influencia en el desarrollo 

lexical del idioma inglés.  

1.4.2 Objetivos específicos  

 Distinguir cuales son las ventajas de aplicar las actividades hands-on en el desarrollo 

lexical del idioma inglés.   

 Identificar cuáles son las actividades hands-on en el desarrollo lexical del idioma inglés.  

 Definir cómo el docente puede utilizar las actividades hands-on en el desarrollo lexical 

del idioma inglés.  

1.5 Justificación  

La presente investigación basa su importancia en el problema del desarrollo lexical y 

como ciertas actividades pueden ayudar a mejor el proceso enseñanza-aprendizaje. En el libro 

estrategia metodológica utilizando técnicas para desarrollar la comprensión lectora en ingles en 

los estudiantes de nivel superior, Rodríguez et al. (2017) afirma que “A través de estas 
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actividades, los alumnos desarrollan vocabulario productivo-aprendizaje de vocabulario 

incidental en el cual ellos expresan de forma oral y escrita sus ideas” (p.43). Los autores hacen 

énfasis en las actividades planeadas y estructuradas, y cómo estas pueden influir en el desarrollo 

lexical. También se puede analizar en la cita que el vocabulario incide en ciertas habilidades del 

inglés como lo son speaking y writing.   

Por consiguiente, al hablar de actividades estructuradas y dinámicas se puede tomar en 

cuenta las “hands-on” las cuales son un tipo de metodología muy dinámica donde el estudiante 

puede realizar un aprendizaje significativo acerca de un léxico nuevo del inglés y así ayudándole 

para que no olvide este nuevo léxico.   

Muchos estudiantes tienen este problema de no poder recordar todo el vocabulario o 

léxico enseñado en clases, por este motivo una solución oportuna serían las actividades hands-

on. 

Murado (2010) menciona “Si está demostrado que enseñar el vocabulario con un nexo 

común sirve a los alumnos para crear asociaciones positivas y así aumentar el nivel de adquisición 

de la lengua” (p.12). Cuando se analiza como la experiencia fortalece un aprendizaje en este caso 

específico el vocabulario, se toma en cuenta este tipo de actividades mencionadas anteriormente 

ya que, ayudan a que el estudiante mediante acciones realizadas con sus propias manos, elabore 

o realice actividades prácticas acerca del vocabulario y dando la posibilidad al estudiantado de 

recordar a largo plazo, puesto que el mismo estudiante se encargó de elaborar tareas acerca de 

este nuevo vocabulario por sí mismo, creando así un nexo común. Es decir, cuando una persona 

lo realiza con sus propias manos tiene una mayor retención de lo aprendido en vez de solo 

aprenderlo de memoria, viendo gráficos o solo una lista de verbos como se suele hacer dentro de 

un aula.  

Por ende, los beneficiarios directos en este proyecto serían los estudiantes ya que ellos 

tendrán más fácil acceso al desarrollo lexical y al mismo tiempo los beneficiarios indirectos serian 

padres y maestros. Los maestros al obtener que el estudiante conozca u obtenga un vocabulario 

especifico podrán avanzar de mejor manera con gramática y otros aspectos a enseñar. Por otro 

lado, se encuentran los padres, los cuales pasan horas y horas tratando de que su niño aprenda 

una cantidad de vocabulario en una lista, de esta forma se ahorrará tiempo y los infantes 

aprenderán en una forma dinámica y nada aburrida.  

Este proyecto es factible ya que solo se necesitan ciertos materiales los cuales se pueden 

encontrar en las aulas, también se requiere que el maestro esté dispuesto a realizar estas 

actividades dinámicas, no se necesita mayores materiales o equipamiento extra y tampoco es un 

cambio radical en las instituciones. Es cuestión de innovar el aula de clases con actividades 

diferentes en las cuales el estudiante se sienta más cómodo en el momento de realizarlas.   
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El problema del desarrollo del léxico en inglés se encuentra en la mayoría de 

instituciones educativas en nuestro país, por esta razón las instituciones podrían gozar de un 

cambio en los salones de clases, y el aprendizaje de este vocabulario podría inducir a una 

transformación en nuestra cultura, ya que con las actividades hands-on nuestra sociedad logaría 

instruirse de una forma más fácil en dicho idioma.   
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO  

  

2.1 Antecedentes  

En la actualidad el comunicarse en inglés posee varias ventajas como: mejorar 

oportunidades laborales y académicas, y aprender de una nueva cultura por eso Petuya (2015) 

alude que: Hay muchas razones para querer aprender un idioma. El inglés, es un idioma presente 

en casi todo el mundo en el entorno laboral, turístico y social. La ventaja que presenta un idioma 

tan hablado es que generalmente, es muy probable encontrar gente que hable ese idioma cerca de 

un propio entorno (p.34).  

Es decir, existen varias razones por las cuales el inglés es un idioma importante y 

necesita ser aprendido en una forma correcta, tomando en cuenta el léxico ya que es una destreza 

vital para adquirir el dominio del mismo.   

El uso de las actividades Hands-on y su efecto en el desarrollo lexical son 

transcendentales para llevar a cabo este proyecto de investigación e identificar como puede 

mejorar el aprendizaje del idioma inglés.  

Con el propósito de evidenciar temas investigados anteriormente los cuales son afines 

al presente estudio, se exhiben a continuación las siguientes referencias investigadas en los 

repositorios: 

Laura Yurany Castillo (2016) en su trabajo de licenciatura titulado “Aprendizaje de 

vocabulario en inglés mediante la experiencia prolongada de juego: The Sims 4” determina que 

“En relación con el aprendizaje de lenguas extranjeras, las tecnologías de la información brindan 

apoyo para este proceso. Según varias entrevistas y encuestas dirigidas a aprendices de inglés, 

herramientas como la música, películas, aplicaciones y videojuegos aportan de manera positiva en 

su proceso de aprendizaje en este idioma”. En relación con el proceso metodológico, “se usó un 

enfoque mixto; debido a que se utilizaron procedimientos e instrumentos de recolección de datos 

cualitativos y cuantitativos. Asimismo, se utilizaron procesos de razonamiento inductivos, 

deductivos e hipotético deductivos. Con el propósito de probar las hipótesis se construyó una 

experiencia de juego, en la cual los jugadores presentaron una preprueba antes de iniciar y una 

posprueba al finalizar la experiencia prolongada de juego”. Los hallazgos o resultados arrojaron 

“que todos los participantes aprendieron vocabulario en diferente medida”. Finalmente, concluye 

que “gracias a los estados de flujo que vivenciaron los jugadores y al bajo nivel del filtro afectivo, 
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el aprendizaje de nuevas palabras se vio favorecido” y recomienda que “todos estos procesos 

dinámicos podrían ser enfatizados en el aspecto social; dado que en las sesiones grupales se 

observó que los integrantes se brindan apoyo y se corrigen a la vez de crear un ambiente sano y 

útil para el aprendizaje”.  

Del mismo modo, Eliana Burga(2018) en su trabajo de licenciatura titulado “Anki en el 

desarrollo lexical del idioma inglés” determina que “el uso de plataformas digitales como un 

recurso didáctico para el desarrollo lexical del idioma inglés ha tenido gran impacto en la 

actualidad debido a la utilización de las TIC´s en el ámbito educativo los cuales son de gran ayuda 

para docentes y estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma inglés; siendo Anki 

una aplicación virtual donde el estudiante pueda aprender nuevo vocabulario de manera interactiva 

y dinámica”. En relación con el proceso metodológico “el proyecto está basado en un modelo 

socioeducativo con un paradigma cuali-cuantitativo cuenta con un tipo de investigación 

bibliográfica-documental, aplicada, de campo y transversal adicionalmente se encuentra la 

población y muestra, matriz de operacionalización de variables, técnicas e instrumentos para 2 

recolección de datos, validez y confiabilidad para concluir se menciona las técnicas de 

procesamiento y análisis de datos”. Algunos de sus hallazgos fueron que “el 59,5 % de los 

estudiantes no utilizan algún tipo de dispositivo electrónico para practicar el vocabulario, por lo 

tanto, tampoco hacen uso del software educativo multimedia Anki para desarrollar el nivel lexical 

del idioma inglés, se llegó a determinar que un 57 % de los estudiantes desconocen el sistema de 

repetición espaciada, por lo tanto, no recuerdan claramente el vocabulario aprendido en diferentes 

clases, por lo cual se dificulta que los estudiantes puedan tener un óptimo desarrollo lexical del 

idioma inglés.  

Además, durante el estudio se comprobó que el 59% de los estudiantes tienen 

dificultades para tomar notas o ampliar el vocabulario de palabras nuevas, por ende, no manejan 

o preparan flashcards digitales como recurso en el desarrollo lexical del idioma inglés”. 

Finalmente, concluye “la mayoría de los estudiantes tienen una gran dificultad para aprender 

nuevo vocabulario en consecuencia, no optimizan las habilidades comunicativas” y recomienda 

que “se fomente el uso educativo de los dispositivos electrónicos y del software educativo 

multimedia Anki tanto dentro como fuera del aula de clase, en vista de que aporta un aprendizaje 

interactivo para los estudiantes que buscan desarrollar el nivel lexical del idioma inglés”.  

Finalmente, Mayra Herrera(2015) en su trabajo de licenciatura titulado “ La lectura 

intensiva en el desarrollo lexical del inglés en los estudiantes de segundo de bachillerato del 

colegio nacional prócer Antonio Aguirre de la ciudad de quito en el año lectivo 2013-2014” 

determina que “a presente investigación tiene que ver con la dificultad que tienen los estudiantes 

en el desarrollo lexical del idioma inglés, detectado en los alumnos de segundo año de bachillerato 

del Colegio Nacional Prócer Antonio Aguirre de la ciudad de Quito. Mejorar el desarrollo lexical 

de los alumnos con la práctica de la lectura intensiva dentro y fuera del aula de clases podría 
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mejorar de alguna manera el problema detectado”. En cuanto a la metodología utilizada “este tipo 

de trabajo utiliza un enfoque cualitativo no mide mediante números sino por medio de análisis, es 

un trabajo socio-educativo debido a que busca resolver la problemática del ámbito educativo, es 

una investigación de tipo exploratoria porque sondea el problema presente en un determinado 

lugar.  

El Proyecto Socio Educativo se apoya en una investigación de campo de carácter 

descriptivo, puesto que se realizó un estudio en el Colegio “Prócer Antonio Aguirre” de la Ciudad 

de Quito. Este trabajo investigativo nos permitió vivenciar la problemática existente”. Los 

hallazgos fueron “existe la carencia de vocabulario, el desconocimiento de estructuras 

gramaticales entre otros. La mayoría de los educandos tienen una pronunciación deficiente, por la 

falta de ejercicios de pronunciación dentro del aula por otra parte los estudiantes no utilizan 

estructuras gramaticales, lo que les crea dificultad al momento de comunicarse. Se evidenció 

también que los jóvenes a la hora de realizar una lectura no logran comprender la idea principal 

del texto que están analizando”, concluye que “no se utiliza la lectura intensiva en el proceso de 

enseñanza aprendizaje del idioma inglés, por lo que los estudiantes no logran desarrollar su léxico 

y presentan dificultades al momento de comunicarse y recomienda que “ Los profesores tienen la 

obligación de diseñar tareas donde se incluya la lectura intensiva con el objetivo de mejorar el 

léxico, se debería estructurar ejercicios de lectura teniendo en cuenta los elementos concretos que 

permitan mejorar la comunicación oral en los estudiantes”.  

Sobre la base de los planteamientos anteriores, se puede inferir la relevancia que tiene 

el uso de metodologías diferentes y didácticas en el aprendizaje del idioma inglés. Estos elementos 

nuevos y dinámicos como por ejemplo las actividades hands-on pueden llegar a facilitar la 

enseñanza en los estudiantes permitiendo mejorar en las diferentes destrezas de esta lengua 

extranjera tal como sucede en el aprendizaje lexical. De esta manera se puede fomentar un 

aprendizaje interactivo, para disminuir la problemática al momento de desarrollar el léxico 

usualmente basado en listas de un vocabulario extenso.   
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2.2 Fundamentación teórica  

Las actividades dinámicas o programadas de cierta forma favorecen el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, Verdú (2002) deduce que: 

 Este sistema de actividades viene a ser un instrumento de gran utilidad para el 

profesorado de inglés, ya que su uso para la planificación y secuenciación de la actividad de aula 

contribuye de manera importante a favorecer un aprendizaje óptimo de la lengua inglesa (p.8). 

Los estudiantes aprenden mejor a través de actividades interesantes. Es por esto que el 

objetivo principal de esta investigación es hacer hincapié en la importancia del uso de las 

actividades hands-on en la enseñanza del inglés como lengua extranjera a niños de educación 

primaria.   

El objetivo es conocer como introducir adecuadamente las actividades hands-on dentro 

del proceso educativo. Por tal razón, el presente proyecto de investigación se enfoca en la 

relevancia que tienen estas actividades innovadoras en el desarrollo lexical del idioma inglés, por 

tal motivo, este recurso se convierte en un apoyo para proporcionar e innovar actividades para 

llevarse a cabo en la asignatura de inglés.   

2.2.1 Actividades Hands-on  

Los diferentes métodos y estrategias para enseñar convierten del proceso de aprendizaje 

un ambiente cómodo y dinámico para el estudiante y maestro. Por esta razón Navarro (2008) indica 

que:  

     Cada persona aprende de manera distinta a las demás: utiliza diferentes estrategias, aprende 

con diferentes velocidades e incluso con mayor o menos eficacia incluso aunque tengan las mismas 

motivaciones, el mismo nivel de instrucción, la misma edad o estén estudiando el mismo tema. 

(pág. 15). 

 En otras palabras, cada uno de los estudiantes aprende de diversas formas, por lo cual 

se toma en cuenta las actividades hands-on las cuales se encargan de mejorar el aprendizaje en una 

forma distinta y lúdica.   

Por lo cual, Roman (2005) señala “Los procesos de aprendizaje desarrollados a través 

de metodologías activas, contemplan diversas técnicas de intervención experiencial que facilitan 

y propician la adquisición de nuevos saberes y su transferencia a su rol diario, tanto personal como 

laboral” (p.40). Por lo tanto, se consigue identificar cómo el aprendizaje experiencial proporciona 

una oportunidad única para establecer espacios dentro del aprendizaje significativo. De esta forma 

se puede desarrollar una auto-exploración y experimentación. 
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Además, Casares y Siliceo (2005) aluden que: “El método de aprendizaje experiencial 

se basa en la concepción de que el hombre es un ser integral que debe desarrollar armónicamente 

todas sus potencialidades” (p.81). Por lo cual, se entiende que el uso de la experiencia es un gran 

factor dentro del aprendizaje, pueden ser un conjunto de actividades útiles no solo para la 

enseñanza del idioma inglés, sino también en más áreas como ciencias o matemáticas. Esta teoría 

de aprendizaje experiencial está directamente relacionada con las actividades hands-on, 

combinando así: la experiencia, percepción, cognición y comportamiento. 

En cuanto a un concepto claro de las actividades hands-on se tiene lo siguiente: esta es 

otra cita (R.I.C. publications, 2007) menciona que: 

     Hands-on learning is 'learning by doing'. It requires students to become active participants as 

they investigate, experiment, design, create, role-play, cook and more, gaining an understanding 

of essential scientific concepts from these experiments. Hands-on learning motivates students and 

engages them in their learning. Instead of being told 'why' something occurs, they see it for 

themselves, directly observing science in action. [El aprendizaje práctico es 'aprender haciendo'. 

Requiere que los estudiantes se conviertan en participantes activos a medida que investigan, 

experimentan, diseñan, crean, juegan roles, cocinan y más, obteniendo una comprensión de los 

conceptos científicos esenciales de estos experimentos. El aprendizaje práctico motiva a los 

estudiantes y los involucra en su aprendizaje. En lugar de que se les diga "por qué" ocurre algo, lo 

ven por sí mismos, observando directamente la ciencia en acción[ (p.6). En otras palabras, dichas 

actividades cumplen con la función de mejorar el entendimiento de los estudiantes mediante la 

experiencia. Además, motivan e involucran al alumno dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, 

el estudiantado no es más solo un espectador de la clase, se convierte en un participante directo y 

activo juntamente con el maestro o maestra.  

2.2.1.1 Actividades de aprendizaje  

Una actividad de aprendizaje es un procedimiento realizado dentro del aula de clase con 

el fin de facilitar el conocimiento en los estudiantes. Por ejemplo: Aebli señala que “No es el 

contenido del aprendizaje lo que más atrae, sino la actividad. Andar, nadar, conducir. El 

aprendizaje se realiza en el proceso de su ejecución. Es por decirlo así, un producto secundario de 

la actividad” (p.20). En otras palabras, el aprendizaje va a ser dependiente de cómo se realice la 

actividad. Además, este tipo de actividades poseen el propósito de promover la participación 

estudiantil dentro de este importante proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas actividades son 

herramientas mediante las cuales los alumnos se envuelven en el aprendizaje en diferentes formas 

ya sean cognitivas, afectivas o de comportamiento.  
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Las actividades de aprendizaje se encargan de estimular a los educandos a 

comprometerse con la información o contenidos enseñados dentro del aula de clase. Cabe destacar 

que algunas actividades son más efectivas que otras, el docente debe organizar las actividades 

apropiadas en el área que tiene que reforzar o que necesita una retroalimentación, por esta razón 

Penzo et al. (2010) alude que:  

     Las actividades de aprendizaje son, en primer lugar, acciones. Quien aprende hace algo que 

puede ser, en principio, cualquier cosa: leer, copiar, subrayar, repetir; aunque es evidente que hay 

actividades que facilitan o consolidan más el aprendizaje que otras y que, por tanto, son mejores 

recursos. Definirlas como «recursos» señala su carácter instrumental para el aprendizaje, lo que 

las diferencias de las actividades mediante las cuales aquél se demuestra o se comprueba. Para 

cumplir un fin u otro –y ambos son fundamentales–, la programación y el diseño de las tareas 

deben ser, en parte, distintos. (pág. 9).  

Las actividades de aprendizaje son un recurso básico para el maestro, para que el 

estudiante pueda aplicar el contenido mediante diferentes actividades con el fin que el aprendizaje 

sea verdadero. A diferencia de otras actividades de observación, en las cuales el estudiante no se 

hace participe del conocimiento, el un conocimiento plenamente teórico.  

Además, según Pardo (2013) menciona que: 

     Las actividades de aprendizaje están destinadas a cumplir un conjunto de resultados de 

aprendizaje especificados y criterios de evaluación, mediante una serie de tareas que emplean un 

conjunto de herramientas y recursos. Así, cada actividad se plantea unos determinados objetivos 

de aprendizaje para los alumnos y exige, por parte de estos, la realización de ciertas tareas. Para el 

desarrollo de estas tareas, los alumnos cuentan con una serie de recursos, que pueden ser materiales 

(libros, objetos de laboratorio), digitales (ordenadores, programas informáticos, internet), 

humanos (los propios docentes, otras personas), etc. (p. 344).  

Mencionado lo anterior, las actividades de aprendizaje son un conjunto de tareas que 

pueden ser tomadas como recursos con el fin de conseguir un aprendizaje, para las cuales es 

necesario una organización y diseño previo. para conseguir estos resultados se debe contar con 

una serie de materiales ya sean físicos, digitales o humanos. Además, se refiere a todas aquellas 

acciones que el estudiante realiza dentro del proceso de enseñanza internamente en el aula de clase. 

El profesor se encarga de organizar este proceso y cada uno de los fragmentos dentro de las 

mismas.  

Existe una gran variedad de actividades de aprendizaje, ya que para cada ocasión u 

propósito se opta por una actividad que vaya acorde a la necesidad. También puede depender de 

otros factores como el nivel, método, lugar, contenido, desarrollar destrezas, entre otros.  
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Según Aebli (2001) este tipo de actividades influyen y fomentan el desarrollo del 

profesor y del alumno “Con la enseñanza tomamos parte en el desarrollo del aprendiz, 

experimentamos de nuevo la aventura del descubrimiento, de la ampliación de las posibilidades 

de acción sobre el medio. Vemos avanzar al que aprende y avanzamos nosotros mismos un poco 

con ello” (p.19). Dichas actividades son una gran herramienta para el profesor debido a que está 

en las manos del docente que tipo de actividades realizar con el propósito que el estudiante tenga 

un real aprendizaje. 

Dicho de otra manera, el docente tiene la responsabilidad de diseñar actividades 

apropiadas para que el estudiante vaya bien encaminada en el proceso enseñanza-aprendizaje. Ya 

sea, utilizando actividades de memorización o aplicación. Es por eso por lo que existen algunas 

actividades de aplicación para desarrollar el aprendizaje como hands-on, que son un tipo de 

actividades que se encargan que el estudiante pueda captar la información de una forma diferente, 

con las manos. Esto es un aprendizaje táctico, aprendizaje experimental. El conocimiento obtenido 

a través de estas actividades será recordado de una forma más vivencial ya que son los estudiantes 

los que están construyendo su conocimiento, con sus propias manos.   

Para la clasificación de estas actividades de aprendizaje se ha tomado en cuenta lo 

siguiente: según Penzo et al. (2010) nos dicen que:  

     La clasificación toma como referencia la distinción entre conocimiento inerte y conocimiento 

funcional; Una de las más útiles distinciones, en teoría de la instrucción, es la que se establece 

entre conocimiento inerte y conocimiento funcional. El primero sería el que puede manifestarse 

sólo en situaciones o ante preguntas directas. El conocimiento inerte no puede ser expresado o 

movilizado, no puede «reaccionar» más que frente a un número y tipo de estímulos limitados. Sólo 

la pregunta directa, o la formulación en idénticos términos que en la explicación o en el texto, es 

capaz de hacer que el estudiante reproduzca aquello que ha adquirido como conocimiento inerte. 

Y su reproducción será también literal. (p. 11).   

Es decir, el conocimiento inerte viene a ser las actividades de memorización ya que, 

este tipo de conocimiento no puede ser manifestado o expresado, por lo cual, el estudiante no 

puede tener respuesta más que a ciertos estímulos limitados. Por otro lado, tenemos el 

conocimiento funcional el cual se genera a través de las actividades de aplicación con el fin que el 

estudiante reproduzca lo que obtuvo con el conocimiento inerte.   
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Ilustración 1. Actividades de aprendizaje  

 

Fuente: Penzo et al. (2010).  

2.2.1.1.1 Actividades de memorización  

Las actividades de memorización se encargan que las personas repitan un contenido 

exactamente igual a lo que fue enseñado.  Penzo et al (2010) mencionan que: “Las actividades de 

memorización reproducen los contenidos de información, generalmente de la forma más literal y 

exacta posible. No son forzosamente triviales, sino que pueden ser complejas, como ocurre en las 

que requieren especificar semejanzas y diferencias”. (pág. 12). Este tipo de actividades trata de 

que el estudiante reproduzca casi exactamente los contenidos o la información, es decir el 

estudiante solo puede repetir, pero no implementar algo nuevo.   

Estas actividades se basan principalmente en las preguntas guía, ya que su propósito es 

el de generar un conocimiento inerte. Las preguntas guía son actividades en las que se copia el 

contenido de una información específica.   

Para esto la memoria tiene ciertas fases:  
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 Ilustracion 2. Fases de la memoria  

  

Fuente: Tamorri (2004). 

Estas son las fases de memoria que normalmente tiene un individuo, primero existe un 

estímulo, después viene una codificación mediante los sentidos y posteriormente almacenamiento 

a corto plazo seguido del almacenamiento a largo plazo cuando un conocimiento es almacenado 

permanentemente. El problema surge cuando la información es guardada solo en la memoria a 

corto plazo, ya que, después de un tiempo será imposible la recuperación. El estudiante después 

de semanas o algún tiempo posterior de memorizar esas listas de vocabulario, no podrá recuperar 

ese conocimiento y será una información desechable, información que no se almacenó en la 

memoria a largo plazo. Estamos hablando de un conocimiento inerte visto que el estudiante solo 

va a repetir la información impartida antes.   
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Ilustración 3. Ejemplos de actividades de memorización  

 

Fuente: Penzo et al. (2010).  

Algunas características de las actividades de memorización son las siguientes: Son 

actividades de aprendizaje que guían la lectura y tienen la finalidad de llevar al estudiante a atender 

una información, también rigen el aprendizaje a puntos específicos de textos o información 

seleccionados por el docente. Además, mediante estas actividades el estudiante solo es capaz de 

reproducir. Es decir, la información es selecta y reproducida.  

2.2.1.1.2 Actividades de aplicación   

Por otro lado, estas actividades se basan en que la persona aplique mediante diversas 

acciones el contenido adquirido. Cuando ocurre un uso de dichas actividades Touron (2015) alude 

que “el tiempo de la clase se libera para que se pueda facilitar la participación de los estudiantes 

en el aprendizaje activo, a través de preguntas, discusiones y actividades aplicadas que fomentan 

la exploración, la articulación y aplicación de ideas” (p.198). Dicho de otra forma, la función 

principal de estas actividades es mejorar el proceso de enseñanza, puesto que, facilita el 

desenvolvimiento del estudiantado, se convierte en un proceso dinámico y además apoya a la 

creación de contenido mediante una exploración, experimentación.  

Penzo et al. (2010) mencionan que:  

     El otro tipo de relación con la información corresponde a las actividades de aplicación. En ellas 

la información que hay que utilizar también está especificada, pero el proceso ya no consiste en la 

simple repetición sino en su uso. Se aplica a un caso o ejemplo concretos. (p.13).  
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Mencionado lo anterior, las actividades de aplicación y problemas llevan a usar la 

información a diferencia de las actividades de memorización las cuales solo llevaban al estudiante 

a repetir la información. Estas actividades tienen como propósito generar conocimiento funcional. 

Además, las actividades de aplicación son las únicas que permiten comprobar al 

estudiante la comprensión de la información o una autoevaluación.   

Por lo tanto, un docente tiene mucha responsabilidad en el uso de dichas actividades, 

Mondragón (2013) señala “el docente debe crear un clima de sintonía entre los participantes, capaz 

de generar una comunicación eficaz y una permanente disposición anímica para el aprendizaje” 

(p.495). Es decir, el ambiente de trabajo de los estudiantes es una variante significativa para el 

aprendizaje porque mientras más sintonía exista entre los estudiantes y también entre maestro y 

estudiantes, existirá un mejor desempeño. 

Finalmente, se habla que las actividades de aplicación son actividades donde el 

estudiante participa o experimenta. Mondragón (2013) también menciona que “el docente debe 

manejar permanentemente los tres aspectos comunicacionales que influyen en los estados de 

aprendizaje significativo: cognitivo, afectivo y psicomotor (por la experiencia)” (p.495). 

Mencionado lo anterior, uno de los aspectos que influye el aprendizaje es la experiencia, es decir, 

las actividades de aplicación. Estas actividades contribuyen al desarrollo del conocimiento 

impartido en una clase porque los estudiantes experimentan el conocimiento o información, 

haciéndolos propios.  

A continuación, tenemos algunos ejemplos de estas actividades: 

Ilustración 4. Ejemplos de actividades de aplicación  

 

Fuente: Penzo et al. (2010).  
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2.2.1.1.3 Problemas  

Los problemas son actividades en las cuales se utiliza la información aprendida para 

poder resolverlos.  

     Las actividades de aprendizaje que menos se relacionan directamente con una información son 

los problemas. En ellos el contenido que hay que aplicar no está especificado, sino que debe ser 

averiguado por el estudiante, por lo que su realización requiere tomar decisiones sobre qué 

información hay que aplicar. Resolver problemas comporta la necesidad de reconocer y atender a 

los indicadores de los conocimientos que deben aplicarse. Los problemas representan un grado 

mayor de complejidad que las actividades de aplicación. (Penzo et al., 2010, p. 13).  

Son actividades de aprendizaje se asemejan con las actividades de aplicación por el uso 

de la información a diferencia de las actividades de memorización. Por otro lado, en los problemas 

el contenido no es especificado, este tiene que ser averiguado por el estudiante y debe ser 

investigado por el estudiante y para su resolución se debe tomar decisiones. Para la resolución se 

requiere conocer e identificar los indicadores de contenidos o conocimientos a aplicar.   

En cuanto a lo que ocurre en los problemas Villatoro (2013) indica “se promueve ideas 

y valores que estimulan el desarrollo del razonamiento en cualquier ambiente (familiar, educativo 

o laboral), sin imponer o dar consejos, se proporciona información y se delimitan y se hacen 

cumplir las responsabilidades” (p.51). Dicho de otro modo, los problemas se encargan de plantear 

situaciones de conflicto o que de alguna manera utilizan aspectos relacionados, y permiten que el 

estudiante experimente en persona, generalmente con situaciones sacadas de la realidad y así 

obtener del estudiante diferentes alternativas para solucionar al problema diseñado. También 

existen algunos aspectos que se toma en cuenta por ejemplo tratar de ayudar al estudiante a 

identificar el problema, la formulación correcta y finalmente ayudar al estudiante a generar 

soluciones mediante preguntas, en otros términos, guiar al estudiante.   

2.2.1.2 Aplicación dentro de la clase  

A través del juego el niño se puede apropiar cierta información o contenidos 

académicos. Es por esto, que existe la importancia de conocer los principales campos de interés 

del estudiante para obtener un buen aprendizaje dentro de las aulas de clase.  

Decroly y Monchamp (2002) plantean “los niños responden a gustos artísticos o a 

diversos intereses propios de ciertas edades o de un sexo determinado o, en fin, son libremente 

escogidos” (p.31). Es decir, los intereses personales del niño en varias edades o sexo, es por esta 

razón que aprenden de diversas maneras y se vuelven fundamentales en la educación, ya que esto 

lo motiva o estimula. Por eso es transcendental conocer los intereses del niño. Ya que a partir de 

esta información se puede establecer las actividades didácticas, al mismo tiempo que se toma en 
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cuenta los temas a enseñar. Ejemplos de intereses en los infantes son los animales, personajes de 

películas, superhéroes, navidad, etc. A parte de los intereses en cuanto a las actividades, por 

ejemplo: dibujar, pintar, escribir, diseñar, bailar, jugar, armar rompecabezas, etc.  

Alonso y Blázquez (2012) señalan “todo profesor ha de desarrollar una serie de 

competencias que le ayuden a planificar adecuadamente el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Encontramos que las habilidades psicopedagógicas van a constituir un referente que le guie en su 

tarea” (p.21). La labor del profesor es potenciar todas las habilidades, ventajas que se puede 

alcanzar a través del juego, promoviendo el aprendizaje.  Dentro de la aplicación en clase por parte 

de los educadores, está la preparación y desarrollo de estas actividades. Uno de los aspectos más 

importantes para que cualquier actividad se lleve a cabo y alcance los objetivos de esta, dependerá 

de una organización buena, con una correcta planificación.   

Mencionado lo anterior en cuanto a los autores Decroly, Monchamp, Alonso y Blázquez 

se deduce que el profesor debe conocer a los alumnos, es decir, cuántos niños van a participar, el 

nivel, y la edad. Con esta información el docente podrá calcular el espacio, materiales y todo lo 

que va a necesitar para la actividad. Aparte de conocer el tiempo con el que comienza y se termina. 

Dentro de lo que son las actividades dinámicas y como se las puede aplicar en clase están las 

hands-on ya que, pueden aplicarse mediante proyectos científicos, proyectos en otras áreas y 

juegos, con las cuales el estudiante va a desarrollar un aprendizaje significativo, utilizando su 

experiencia y sus propias manos para las diferentes acciones a realizar.  

2.2.1.2.1 Proyectos científicos  

Un proyecto de investigación se encarga de la representación de todo el proceso 

investigativo y como lo va a realizar.  Arias F. (2012) en su libro “El proyecto de investigación” 

indica que “el proyecto sirve de guía al investigador respecto a los procedimientos que debe seguir 

para resolver el problema y lograr sus objetivos” (p. 97). Es decir, un proyecto consta de ciertas 

partes de redacción y también de una participación o pasos a seguir para resolver un problema. De 

acuerdo con esta investigación, los proyectos de investigación van a tener el propósito de la 

participación de niños y niñas con el fin de convertirlos en los protagonistas de las diferentes 

actividades, las cuales son lúdicas y recreativas.  

Estos pueden darse dentro de talleres, salidas extracurriculares, excursiones, 

experimentos y más. En el caso de organizar alguno de estos eventos, es importante que el profesor 

planifique todo lo que se llevara a cabo, es decir, los detalles como: espacio, tiempo, informar a 

las familias si es el caso, conseguir los recursos necesarios, preparar material, para dinamizar la 

visita o la actividad a realizarse, al final de las actividades es importante hacer una 

retroalimentación de lo aprendido. En este tipo de actividades, el docente actúa como el guía u 
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orientador del grupo de estudiantes, ya que son las personas a cargo y responsables de las 

diferentes actividades organizadas.  

2.2.1.2.2 Juegos  

Se conoce el juego como una actividad con el propósito de diversión y distracción. 

Decroly y Monchamp (2002) menciona que: 

     Los juegos educativos responden a las siguientes características: No constituyen más que una 

de las muchas formas que puede adoptar el material de los juegos, pero tienen por finalidad 

principal ofrecer al niño objetos susceptibles de favorecer el desarrollo de ciertas funciones 

mentales, la iniciación en ciertos conocimientos y también permitir repeticiones frecuentes en 

relación con la capacidad de atención, retención y comprensión del niño, pertenece a los factores 

estimulantes tomados de la psicología del juego.(p.33).  

En otras palabras, el juego puede convertirse en una herramienta educativa para trabajar en los 

salones de clase dirigida especialmente para niños. Por tal motivo existe el juego educativo, el cual 

surge cuando el juego es utilizado para educar o instruir, con el fin de fomentar un desarrollo 

cognitivo para el niño.   

Características del juego   

Una de las características del juego es que es motivador, ya que este tipo de actividades 

se vuelven atrayentes hacia el niño. Aparte favorece el aprendizaje y los objetivos a cumplir por 

parte del maestro.  

Labián (2012), menciona que “las características más importantes del juego son:  

     Es universal, en todas las culturas existe el juego. Muchos juegos y maneras de jugar se repiten 

en la mayoría de las sociedades. Es una actividad que implica libertad; es voluntaria ya que el niño 

elige el momento, el juego, cómo va a jugar y con qué, dónde quiere hacerlo y cuál quiere que sea 

su compañía. El juego puede ser propuesto y dirigido por un adulto y el niño debe acatar las normas 

del mismo. Es imprevisible, al ser una actividad espontanea, dinámica y creativa no se puede 

prever el resultado final” (p.19).  

En otras palabras, el juego posee algunas características como: ser parte de una cultura, 

implica libertad, es voluntario, es motivador. Es por todo esto que es una gran herramienta para 

los profesores de primaria, ya que es un conjunto de actividades espontaneas, divertidas, que al 

niño le van a proporcionar un aprendizaje creativo y diferente. Además, los juegos proporcionan 

al niño un desarrollo del aprendizaje, y motiva al estudiante, proporcionándole interés por este tipo 

de actividades. El juego va cambiando con el crecimiento y desarrollo del niño.  
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Importancia del juego en el desarrollo infantil  

El juego ofrece muchas oportunidades para el aprendizaje, porque puede descubrir 

nuevas habilidades, destrezas para que el niño mejore su aprendizaje.  

Según Labián (2012) el juego puede ser tomado en diferentes dimensiones, las cuales 

se refieren a todo lo que influye en el desarrollo del infante.  

     Dimensión afectiva: Esta se describe que las relaciones de afecto que se dan entre el niño y su 

entorno. Con el juego el niño puede aprender a controlar emociones, sensaciones y sentimientos. 

Dimensión social: Cuando el niño juega adquiere valores adecuados dentro de la sociedad. El 

juego en si en un proceso de socialización ya que siempre va a ser de 2 o más personas. Dimensión 

cognitiva: Esta se da mediante el juego simbólico, ya que toma en cuenta en la representación de 

objetos, personas, acontecimientos y más, sin que necesariamente sean reales. Y así desarrollar el 

pensamiento y creatividad. Finalmente, la dimensión sensorial y motriz: El juego da paso a que el 

estudiante aprenda a sincronizar movimientos, él desarrollo dentro de los campos de motricidad 

fina y gruesa, y una coordinación visio-motora (p.33).  

Dicho de otra manera, el juego dentro del campo educativo es un gran recurso, se puede 

hacer uso del mismo como motivación para el aprendizaje. Cuando se demuestre al estudiante las 

actividades de manera lúdica, el estudiante estará más motivado e interesado para aprender. 

Juntamente con esta metodología, el docente debe facilitar todo el proceso, teniendo en cuenta 

detalles y demás actividades dentro del aula. Este recurso didáctico tiene como fin que el niño 

disfrute de esta recreación y obtenga así un aprendizaje significativo en ciertos contenidos. 

Además, el juego puede impulsar la adquisición de ciertas habilidades o hábitos como la 

autonomía y valores. Ayudando así al progreso integral de niño.  

2.2.1.2.3 Proyectos diferentes áreas   

Los proyectos en diferentes áreas como matemáticas, ciencias, historia, etc. Son otra 

estrategia que ayudan al aprendizaje del estudiante. 

Ilpes (2006) señala que: “la finalidad del proyecto, es aportar elementos de juicio para 

tomar decisiones sobre su ejecución o sobre el apoyo que se debiera prestar a su realización”(p.41). 

Dicho de otro modo, dentro de un proyecto ciertos aspectos que se toman en cuenta son la 

organización, actividades, sobre todo conseguir el aprendizaje acerca de un tema específico, el 

cual el docente quiera enseñar o desarrollar.    

Un ejemplo de esto puede ser “comida saludable”, este tema va a permitir a los niños 

trabajar con diferentes alimentos y así por su cuenta diferenciar entre la comida saludable y la que 
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no lo es. Al usar esta estrategia, la cual es realizada por ellos mismo, obtendrán el contenido o 

información mientras ejecutan las diferentes actividades.   

Cuando se desea planificar un proyecto se debe tomar algunos aspectos en cuenta 

porque un proyecto no se puede basar en improvisación. Se toma en cuenta varios caracteres como 

edad de los niños, necesidades detectadas, recursos o materiales, un presupuesto, etc., y el 

propósito del docente al realizar esta actividad.    

Por otro lado, Pérez (2006) alude que: Los objetivos en un proyecto constituyen el punto 

central de referencia, son los que conforman su naturaleza más específica y le dan coherencia al 

plan de acción. Una vez aclaradas las necesidades a las que se desea responder, corresponde fijar 

los objetivos de la acción. (p.63). 

Dicho de otra manera, un proyecto es un documento en el cual se describe un proceso 

que se realiza para lograr uno o más objetivos, es por esto por lo que en primer lugar debemos 

detectar las necesidades que queremos satisfacer, es decir un diagnóstico.  

Después el docente va a planificar que es lo que se quiere investigar, con que personas 

vamos a trabajar, cómo lo van a realizar, es decir, la metodología y proceso, y los materiales para 

realizar el proyecto. Una vez llevado a cabo el proyecto, se debe evaluar los objetivos planteados 

al inicio.   

En cuanto a la redacción de un proyecto Lerma (2016) indica que dentro del proyecto 

se debe poner por escrito todo el proceso, título, justificación, los objetivos y conclusiones. 

Además, se debe detallar los contenidos y actividades que se van a trabajar y la metodología. 

Finalmente se detallan los recursos materiales, humanos, económicos que se van a utilizar.  

2.2.1.3 Estilos de aprendizaje  

Los estilos de aprendizaje son la manera en la que cada persona adquiere el 

conocimiento, tendiendo a desarrollar unas habilidades más que otras.   

Navarro (2008) deduce que:  

     El término estilo de aprendizaje se refiere al hecho de que cada persona utiliza su propio método 

o estrategias a la hora de aprender. Aunque las estrategias varían según lo que se quiera aprender, 

cada uno tiende a desarrollar ciertas preferencias o tendencias globales, tendencias que definen un 

estilo de aprendizaje. Se habla de una tendencia general, puesto que, por ejemplo, alguien que casi 

siempre es auditivo puede en ciertos casos utilizar estrategias visuales. (p.14).  

En otras palabras, hablar de estilos de aprendizaje hablamos de métodos o estrategias 

personales, cada persona tiende a desarrollar ciertas habilidades y tener mayor facilidad en un 

estilo de aprendizaje, pero esto no quiere decir que la misma persona pueda desarrollar sus 
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habilidades en otro estilo de aprendizaje. Cuando se menciona estilos de aprendizaje se analiza las 

preferencias personales del estudiantado y como estas pueden desarrollar o mejorar el aprendizaje. 

También Villanueva y Navarro (1997) señalan que:  

               Los estilos de aprendizaje se caracterizan según la utilización más o menos frecuente de 

un cierto conjunto de estrategias cognitivas y pragmáticas relacionadas con los distintos aspectos 

del aprendizaje. Así pues, si bien puede afirmarse que se dan estilos de aprendizaje relacionados 

con ciertas peculiaridades idiosincrásicas (visual, auditivo, tímido, extrovertido, perfeccionista, 

minimizador de errores o relajado), no es menos cierto que los contextos y los métodos de 

enseñanza influyen sobre el tipo de estrategias aplicadas por los estudiantes e inciden, por tanto, 

en los estilos de aprender las lenguas. (p.49)  

Es decir, cuando un estudiante utiliza frecuentemente ciertos aspectos de un aprendizaje 

le resulta más fácil. Además, depende del docente el método o estrategias que utilice para la 

enseñanza y como influyan en sus estudiantes. El docente puede desarrollar ciertas habilidades, 

ya que, con el uso frecuente de una metodología o una técnica, el estudiante con la practica puede 

mejorar cierta destreza necesaria en dichas metodologías o técnicas.  

Además, se debe considerar ciertas ventajas de los estilos de aprendizaje por ejemplo 

Según Cabrera (2009) “La investigación sobre los estilos cognitivos sugiere que el acomodar los 

métodos de enseñanza a los estilos preferidos de los estudiantes, puede traer consigo una mayor 

satisfacción de estos y también una mejora en los resultados académicos” (p.4). Es por esto por lo 

que si el docente se encarga de desarrollar o promover esas destrezas y habilidades del estudiante 

su proceso enseñanza-aprendizaje mejora de gran modo. Además, que el estudiantado tendrá 

mayor satisfacción, compromiso e interés al momento de aprender un nuevo contenido. Estos 

estilos de aprendizaje son indicadores para los docentes los cuales les dicen como los estudiantes 

aprenden y se adaptan a sus diferentes ambientes.   

Dentro de los estilos de aprendizaje se maneja un modelo el cual abarca tres estilos 

según Cabrera (2009) dice que: 

                El modelo VAK propuesto por Rita y Keneth se distingue por prestar especial atención 

a lo que ellos dieran en llamar modalidades preceptúales, a través de las cuales se expresan las 

formas preferidas de los estudiantes responder ante las tareas de aprendizaje y que se concretan en 

tres estilos de aprendizaje: estilo visual, estilo auditivo y estilo táctil o kinestésico. (p. 6).  

Mencionado lo anterior se determina que los estilos de aprendizaje son diferentes formas 

o maneras en que una persona puede aprender, es decir, cada persona tiene ciertas preferencias 

que definen su aprendizaje. Son una alternativa que los educandos tienen para mejorar el proceso 

enseñanza-aprendizaje en una forma individual, ya que cada persona tiene determinadas 
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diferencias. Los estilos de aprendizaje son estrategias preferidas por los educandos para recopilar, 

procesar contenidos.  

Siempre se trata de buscar la mejor forma de adquirir información o contenido, y que 

sea de una forma fácil para cada persona y desarrolle el aprendizaje. El estilo de aprendizaje son 

una serie de distintos comportamientos conformados en un solo grupo, con el propósito que el 

estudiante mejor sus destrezas, habilidades y procesen de mejor forma el contenido enseñado.  

Para clasificar los estilos de aprendizaje se tomó en cuenta la calificación sensorial 

también denominada VAK, ya que toma en cuenta el aprendizaje captado mediante preferencias 

sensoriales como: visual, auditiva, kinestésica o táctica.   

Para aclarar de mejor manera el concepto o en que se basa el modelo VAK se cita al autor Garnett 

(2014) el cual señala que: 

     Las tres principales modalidades sensoriales que intervienen en el aprendizaje son los 

sentidos visual, auditivo y kinestésico, de donde proviene «VAK» (iniciales inglesas de las tres 

modalidades). Según este modelo, los docentes deben impartir los contenidos de manera que se 

ajusten a cada uno de estos tres sentidos, es decir, de forma que se adapten a la modalidad 

dominante del alumno en diferentes momentos. El modelo perceptivo se basa en una comprensión 

clara de cómo se produce el aprendizaje. Cada una de las tres modalidades presenta un tipo de 

experiencia de aprendizaje completamente diferente: ver, escuchar y hacer. (p. 26).  

Dicho de otra forma, el modelo VAK tiene su fundamento en las tres propiedades 

sensoriales visual, auditivo y kinestésico, las cuales son muy diferentes entre ellas, pero al mismo 

tiempo pueden complementarse y ayudar el proceso de instrucción de un contenido. Además, el 

docente tiene la función de impartir sus clases ajustándose a dichas modalidades ya que, de esta 

forma el modelo VAK está siendo usado conscientemente.  

Conociendo que el modelo VAK abarca tres modalidades a continuación se analiza 

ciertas características de cada una: 
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Ilustración 5. Características de estilos de aprendizaje visual, auditiva y kinestésica.  

 

Fuente: Gamba, Briceño y Camacho. (2015)  
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Ilustración 6. Tipología de estilos cognitivos  

  

Fuente: Davis, 1989.  

 

2.2.1.3.1 Estilo Visual   

Existen personas que desarrollan ciertas habilidades más que otras, en este caso tenemos 

lo visual, este tipo de estilo de aprendizaje hace que las personas adquieran la información de 

mejor forma mediante videos, imágenes, colores, gráficos, etc.   

Para esclarecer en cuanto a lo que es el estilo visual se analiza que, según Reyes, 

Céspedes y Molina (2017) “Visual: los sujetos que perciben desde este canal piensan en imágenes 

y tienen la capacidad de captar mucha información con velocidad, también son capaces abstraer y 

planificar mejor que los siguientes estilos. Aprenden con la lectura y presentaciones con 

imágenes”. (p. 238). Las personas que poseen este tipo de estilo perciben la información de mejor 

forma cuando existen imágenes, además soy personas capaces de captar con mucha más velocidad 

que las otras modalidades.  
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Las personas en las que predomina este estilo suelen pensar en imágenes, su modo de 

representación a la hora de recuperar la información es visual, es decir, cuando pretenden recuperar 

la información visualizan ésta en forma de imagen, por ejemplo, los apuntes estudiados, esquemas, 

mapas, etc. (Romero, 2016, p. 4). 

Dicho de otra forma, cuando las personas que poseen este estilo cognitivo, la 

recuperación de algún conocimiento va a ser mediante imágenes, van a recordar un gráfico, una 

ilustración, un rosto, colores, cualquier índice de algo observado y lo van a asociar con el 

conocimiento.  

El estudiante con este estilo visual necesita ver el lenguaje corporal y la expresión facial 

del profesor para entender totalmente el contenido de la lección. Puede pensar en imágenes y 

aprender mejor a partir de ilustraciones visuales, como diagramas, libros de texto ilustrados, 

transparencias para retroproyector, vídeos, rotafolios y folletos. A menudo, durante la clase, los 

aprendices visuales prefieren tomar notas detalladas para absorber la información. Para los 

aprendices visuales, el aprendizaje que implica distancia, color, forma, tamaño, nitidez, contraste, 

movimiento, proporción y relaciones espaciales desarrollan su comprensión. (Garnett, 2014, p.26). 

Dicho lo anterior, este tipo de estilo de aprendizaje visual se basa en como los 

estudiantes utilizan su visión con el propósito de aprender. Las personas que utilizan este estilo 

pueden captar la información solo mirando, pensando en imágenes y son capaces de visualizar en 

gran detalle. Poseen una gran capacidad para recordar contenidos y también mayor rapidez. Por 

ejemplo, cuando la persona realiza acciones relacionas con dibujos, diagramas, fotografías, mapas, 

películas, esquemas le resulta más fácil aprender de todos estos recursos mencionados.  Este estilo 

de aprendizaje tiene un gran potencial para desarrollar contenidos y el entendimiento de estos.  

En otras palabras, el cerebro utiliza una capacidad natural para almacenar la información 

de una imagen y poder procesarla, ya que las imágenes activan el cerebro y éste se encarga de 

almacenarlas en la memoria a largo plazo. Y con respecto a la enseñanza lo visual va a atraer al 

estudiante, creando un interés. En otras palabras, existe un mayor compromiso por parte del 

educando y su aprendizaje se vuelve sencillo.  

2.2.1.3.2 Auditivo   

En este estilo auditivo, las personas absorben el contenido mediante recursos auditivos 

como canciones, videos o formas sonoras. Por tal motivo, Reyes, Céspedes, y Molina, (2017) 

determinan:  

     Auditivo: los sujetos que utilizan el canal auditivo en forma secuencial y ordenada 

aprenden mejor cuando reciben explicaciones orales y cuando pueden hablar y explicar 
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determinada información a otra persona. Estos alumnos no pueden olvidar una palabra porque no 

saben cómo sigue la oración; además, no permite relacionar conceptos abstractos con la misma 

facilidad que el visual. Es canal es fundamental en estudios de música e idiomas. (p.238).  

Una persona que posee un aprendizaje visual tendrá mayor facilidad de retención de un 

contenido cuando se le enseñe de forma oral o en diálogos, realizando una retroalimentación con 

sus compañeros, en conclusión, mientras escuche la explicación una y otra vez, tendrá una mejor 

comprensión del contenido.  

 Finalmente, se analiza el comportamiento y características de los estudiantes con este estilo en 

particular. Según Garnett (2014): 

   Sistema de representación Auditivo. Para los aprendices «auditivos», la variación del 

tono, el tempo, el volumen, el timbre y la introducción de pausas deliberadas mejoran su 

participación en el aprendizaje. Suelen aprender mejor a través de conversaciones, hablando y 

escuchando lo que otros tengan que decir. Los aprendices auditivos interpretan los significados 

subyacentes del habla atendiendo al tono de voz, el volumen, la velocidad y otros matices. La 

información escrita puede tener para ellos poco significado, hasta que la escuchen. A menudo, a 

estos aprendices les beneficia leer el texto en voz alta y utilizar una grabadora. (pág. 27).  

Los estudiantes que poseen este estilo aprender mejor cuando reciben la información de 

fuentes auditivas como conversaciones, sonidos, hablando, escuchando. Este estilo se basa en 

hablar y escuchar lo cual les sirve para construir conceptos abstractos acerca de contenidos o ideas. 

Cuando tienen que leer lo prefieren hacer en voz alta, y obtienen conocimientos 

mediante explicaciones orales con mayor facilidad.  

En su mayoría les gusta el trabajo en grupo ya que ahí pueden debatir acerca de un tema 

utilizando el habla y el oído, y de igual forma al momento de evaluar prefieren una evaluación 

oral. Algunas acciones útiles para los educandos que poseen este estilo son: cantar, videos, 

películas, radio, oír, debates, narrar, preguntas y respuestas.  

2.2.1.3.3 Estilo táctico o kinestésico  

Las personas que poseen este estilo, necesitan estar en constante movimiento y de esta 

manera desarrollan su aprendizaje, mediante uso de las partes del cuerpo. En cuanto a las personas 

que poseen este estilo Reyes, Céspedes y Molina (2017) aluden que:  

     Son sujetos que aprenden a través de sensaciones y ejecutando el movimiento del 

cuerpo. Es el sistema más lento en comparación a los anteriores, pero su ventaja es que es más 

profundo, una vez que el cuerpo aprende determinada información le es muy difícil olvidarla; así, 

estos estudiantes necesitan más tiempo que los demás, lo que no significa un déficit de 

comprensión, sino solo que su forma de aprender es diferente. (p. 238). 

Esta información contribuye a el presente proyecto ya que hace que las actividades 

hands-on sean viables, al hablar de un aprendizaje profundo mediante el uso del cuerpo, 

http://www.whatismylearningstyle.com/tactile-kinesthetic-learner.html
http://www.whatismylearningstyle.com/tactile-kinesthetic-learner.html
http://www.whatismylearningstyle.com/tactile-kinesthetic-learner.html
http://www.whatismylearningstyle.com/tactile-kinesthetic-learner.html
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específicamente las manos, para la adquisición de un contenido. Aprender de una forma 

kinestésica es diferente, además lleva más tiempo, pero posee una ventaja fundamental la cual es 

la memoria a largo plazo. Para una mejor comprensión Romero (2016) menciona que:  

      Estilo kinestésico:  este estilo es el más complejo a la hora  de abordar estrategias de 

aprendizaje acordes a él. El modo de representación de las personas en las que predomina este 

estilo está muy ligado a sus sensaciones y percepciones de carácter fisiológico. Éstas suelen tener 

mucha facilidad a la hora de aprender un deporte o trabajar manualmente en cualquier cuestión, 

como por ejemplo dibujar, reparar, crear algo manualmente, etc. (p. 7).  

El estilo táctico es bastante complicado a la hora de elaborar estrategias para su 

desarrollo ya que es ligado a sensaciones o percepciones en el cuerpo humano. Pero los resultados 

a obtener de dichas estrategias o métodos van a ser bueno, ya que las personas construyen su 

conocimiento. Este estilo cognitivo tiene es afín con deportes, actividades físicas, actividades 

manuales, dibujar, crear cosas, entre otros.  

Sistema de representación Kinestésico. La manipulación de la presión, la temperatura, 

la textura, el peso y las respuestas emocionales atrae a los aprendices Kinestésicos. Suelen 

aprender mejor mediante un enfoque de manipulación, examinando activamente el mundo físico 

que los rodea. Puede resultarles difícil permanecer sentados durante períodos largos y suelen 

distraerse a causa de su necesidad continua de actividad y exploración. (Garnett, 2014, p. 27).   

El estilo táctico o kinestésico conlleva más tiempo, pero es más profundo porque la 

persona utiliza las percepciones y sensaciones fisiológicas. Para ellos el movimiento es vital, ya 

que no pueden permanecer mucho tiempo sentados, ellos poseen una necesidad constante de 

actividad y exploración. Les gusta examinar activamente, es decir, experimentar por ellos mismo 

el contenido aprendido.  Además, la manipulación los atrae mucho los diferentes materiales, 

temperatura o en si tocar los objetos con sus propias manos.  

En otras palabras, este estilo tiene su fundamento en tocar y hacer. Captan la 

información a través de sensaciones principalmente. En el proceso de enseñanza suelen dibujar o 

realizar esquemas para sus apuntes y estudian moviéndose y haciendo pausas, ya que les resulta 

difícil quedarse quietos durante un tiempo prolongado. Las personas con este estilo suelen enlazar 

las ideas o conocimientos previos con la nueva información o en si con experiencias de la vida 

real. Para ellos les resulta mejor las evaluaciones de carácter práctico como laboratorio. Algunas 

de las acciones que son útiles son: andar, moverse, sentir, cocinar, saltar, tocar, bailar, plastilina, 

juegos, excursiones, rompecabezas, dibujar etc.  
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2.2.2 Desarrollo lexical  

El desarrollo lexical es un factor esencial en el aprendizaje de una lengua extranjera, ya 

que da secuencia al resto de habilidades dentro del dominio general del idioma inglés.   

     Gaonac’h y Golder (2005). En su libro “Manual de psicología para la enseñanza” mencionan 

que:“el desarrollo lexical comprende dos aspectos: el incremento del vocabulario (del número de 

palabras disponibles) y el desarrollo de las representaciones semánticas, es decir, las 

modificaciones a los significados que se asignan a las palabras”. (p.197).  

El desarrollo lexical es una herramienta que se usa en la formación de oraciones, frases 

o composiciones y saber el significado de las palabras nuevas es una base para la comunicación y 

fluidez del idioma, ya que si no aprende el vocabulario le será complejo al estudiante seguir el 

resto de los procesos en aprendizaje de dicha lengua extranjera.  

De acuerdo con Siqueira (2007), el proceso de enseñanza-aprendizaje del vocabulario 

es de gran importancia porque es una base esencial de la comunicación tanto oral como escrita, 

por lo tanto, alcanzar el conocimiento léxico significa dominar palabras definidas como 

sustantivos, adjetivos, verbos, expresiones, etc., no solo conocerlas sino saber utilizarlas cuando 

se necesite y con el significado adecuado.   

El léxico es una sección muy significativa en la enseñanza de la lengua, por esta razón 

desarrollarlo es un componente necesario y fundamental en la comprensión del texto escrito y la 

comprensión oral, así como también en su aprovechamiento. Ya que incluye todas las clases de 

palabras que se las conoce en la gramática, por ejemplo: Sustantivos: casa, amor, computadora, 

lápiz, tela, etc. Adjetivos: largo, lindo, pequeño, etc. Verbos: hacer, comer, correr, amar, etc.  

2.2.2.1 Unidades léxicas  

2.2.2.1.1 Sustantivos  

El sustantivo posee la principal función de identificar al sujeto de la oración.  

     Los sustantivos no significan solo objetos reales o que podamos representarnos como tales, 

aunque sean fabulosos o imaginarios (v. gr. Esfinge, fénix, centauro), sino objetos también en que 

no podemos concebir una existencia real, porque son meramente las cualidades que atribuimos a 

los objetos reales, suponiéndolas separadas o independientes de ellos v. gr. Verdor, redondez, 

temor, admiración. (Bello, 2004, p. 63).  

El sustantivo es la clase de palabra que identifican objetos, animales o personas y 

pueden funcionar como núcleo del sujeto de la oración. Los sustantivos son variables dentro de 

género y numero.   
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De acuerdo con la Clasificación del sustantivo Rodríguez (2005) indica que puede ser 

compleja pero se puede analizar mediante ejemplos, a continuación se destaca las principales 

clasificaciones; Sustantivo común: son las palabras que se usan para referirse a personas, animales 

o cosas de la misma especie o clase en una forma general como: caballo, niño, silla, el sustantivo 

propio se refiere a palabras usadas para referirse a una sola persona, animal o cosa para 

distinguirlo/a de los demás como: Elizabeth, Ecuador, Nilo. Otro sustantivo es el concreto, los 

cuales son nombres de cosas las cuales se pueden percibir con los sentidos o se pueden imaginar 

cómo realidad, por ejemplo: computadora, mesa, niño. Además, existe el sustantivo abstracto que 

son palabras usadas para representar conceptos inmateriales y que no se perciben por los sentidos, 

sino por la mente, por ejemplo: engaño, amor, amistad.    

Por otro lado, se encuentra el sustantivo colectivo el cual es un conjunto de palabras que 

en singular pueden designar un grupo indeterminado de seres o cosas de la misma especie como: 

bandada, gentío, bosque. Por último, están los sustantivos contables que son aquellas palabras que 

representan a seres u objetos los cuales se pueden contar: escritorio, muñeca, parlante y los no 

contables los cuales son palabras que representan sustancias no separables como: agua, azúcar.   

2.2.2.1.2 Adjetivos  

Montero (2006) menciona que “la gramática tiende a hablar de la “posición del adjetivo 

calificativo” o modificador para referirse exclusivamente al que la tradición define como la clase 

de palabra que califica al sustantivo” (p.13).         

El adjetivo es una clase de palabra que califica o determina al sustantivo. Generalmente 

los adjetivos enuncian propiedades a los sustantivos, para especificar o resaltar. Por ejemplo: 

persona inteligente, casa verde, mujer bonita. Según González (1999) señala que el adjetivo tiene 

una clasificación, algunas de ellas son los adjetivos calificativos, los cuales son adjetivos que 

proporcionan al sustantivo una cualidad específica. Por ejemplo: silla grande, piso limpio. Otra de 

las clasificaciones son los adjetivos determinativos, los cuales no se encargan de calificar al 

sustantivo, ya que su principal función es aclarar el alcance o sentido del sustantivo. Por ejemplo: 

esta mesa, aquella muchacha, tres celulares. Poseen la función de indicar la posición, cantidad o 

el orden del sustantivo.  

Por otro lado, están los adjetivos posesivos, éstos se cargan de indicar la posesión o 

pertenencia como: su, tuyo, tuyo, mío, nuestro, vuestro. Por ejemplo: su radio, nuestros libros. 

También están los demostrativos: son aquellos que demuestran la distancia del sustantivo. Pueden 

ser de cerca, media o lejos, así tenemos este, esta, ese, esa, esos, aquel, aquella, aquellos. Por 

ejemplo: aquella niña, esa cobija.  
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Finalmente, se encuentran los adjetivos numerales: son aquellos que indican un numero 

u orden al momento de modificar al sustantivo. Por ejemplo: cuatro manzanas, primer grado, y los 

adjetivos indefinidos que se encargan de limitar el sentido o la extensión del sustantivo. Aquí 

encontramos: pocos, algunos, cualquier, cierto, demás, varios, ninguno, ambos, y otros más. Por 

ejemplo: pocos tigres, algunos esferos.  

2.2.2.1.3 Verbos  

 Verbo es la palabra que indica lo que hace el sujeto de una oración, o que ayuda a decir 

lo que es o como esta. Indica lo que hace el sujeto; v. gr.: la niña teje. Los niños juegan. Ayuda a 

decir lo que es el sujeto o como está v. gr.: Carmen es juiciosa. Luis y Manuel son hermanos. Yo 

estoy contento. El perro esta echado. (Marín, 2004,p.150).   

Un verbo es una palabra que denota una forma de actuar o reaccionar, es decir, es un 

sinónimo de acción. El cual permite una unión entre el sujeto y predicado dentro de la oración 

gramatical.   

El verbo posee una clasificación la cual se ha tomado en cuenta de acuerdo con el 

proyecto de investigación. Según Avendaño (1949) el verbo se puede clasificar en: Verbos 

regulares, son verbos que al momento de conjugarlos la palabra matriz no exhibe cambio alguno, 

por ejemplo, el verbo amar. Ya que al conjugarse este verbo no varía, yo amo, tú amas, el ama, 

ellos aman. En contraste con lo anterior se encuentran los verbos irregulares, son verbos que, si 

presentan cambios en la palabra matriz, como el caso del verbo ser.  

Además, se denotan los verbos transitivos e intransitivos. Los primero mencionados 

son aquellos verbos que trasladan la acción que pertenece al sujeto pasa al predicado, llevan la 

acción a un definitivo objetivo. Tom compró comida. Y los intransitivos son todos aquellos verbos 

que no tienen un traslado de la acción, ya que por ellos mismo simbolizan la acción. Por ejemplo: 

Pedro camina.  

2.2.2.2 Expresión oral  

Se llama expresión oral a toda comunicación que es mediante el uso de la palabra se 

origina de una habilidad innata la cual permite la articulación de sonidos de una forma sistemática 

y tiene como fin comunicarse. Y es la primera expresión en el ser humano ya que es la primera 

que se desarrolla en una persona, y después viene el desarrollo de la expresión escrita.  

Por tal motivo la expresión oral es transcendental en una segunda lengua ya que, 

conlleva la pronunciación, entonación y el desempeño que una persona tenga cuando se expresa 

verbalmente. Pero existe cierta dificultad como Cuervo y Diéguez (1991) menciona que en la 

escuela se impulsa lo que es actividades activas, exámenes escritos y otras, pero no se pone tanta 
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atención a la expresión oral. Por tal motivo, las oportunidades de expresión oral y comunicación 

no se desarrollan. Además, los estudiantes no tienen fluidez por la falta de vocabulario y práctica 

de este en la segunda lengua.  

2.2.2 .2.1 Articulación y pronunciación  

Cuando se habla de articulación y pronunciación se asocia con fonemas y más 

componente para que se dé la expresión oral eficazmente.   

Según Alcoba, Aguilar y Luque (2005):  

Conocer una lengua implica agrupar en clases: fonemas lo que es diferente en la 

realidad física. Así es posible entender por qué tenemos dificultad a la hora de identificar sonidos 

inexistentes en nuestra lengua, por ejemplo, las vocales nasalizadas y no nasalizadas del francés, 

ya que la percepción está condicionada por los principios de categorización de la lengua materna. 

Dos lenguas pueden tener un inventario idéntico de segmentos fonéticos y clasificarlos de modo 

distinto: es el caso para el catalán y el español en el grupo de segmentos fricativos alveolares. 

(p.36)  

Mencionado lo anterior, se entiende que la articulación y pronunciación son bases de la 

expresión oral y cumplen funciones importantes en cada idioma, además se debe entender que 

cada idioma tiene distintos sonidos, por lo cual al aprender un nuevo idioma puede existir 

dificultad en los sonidos pertenecientes al idioma.  

Es así como la articulación y la pronunciación están completamente relacionadas en la 

formación dentro de un lenguaje y como estos son adaptados por las personas oyentes. Por un 

lado, tenemos que la articulación es la reforma de los tonos vocales los cuales forman los sonidos 

consonánticos y vocálicos. Realizando que la función principal de esta sea lograr una 

pronunciación clara y diferente de las palabras. Por otro lado, está la pronunciación la cual se basa 

en la producción de sonidos dentro de cada una de las palabras.  

Cuando se produce una buena articulación, el oyente va a entender claramente cada una 

de las palabras y va a entender el mensaje o el contenido.  

Según Woolfolk (2006): “Los trastornos de la articulación incluyen la sustitución de un 

sonido por otro (cado por carro), la distorsión de un sonido (bezo por beso), la adición de un sonido 

(papai por papa) o la omisión de sonidos”. (p.127). Estos trastornos de articulación normalmente 

se dan en niños de temprana edad, pero son trastornos tratables que pueden ser tratados a lo largo 

de su niñez.  
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2.2.2 .2.2 Entonación   

En este aspecto, se basa en la pronunciación y la entonación que se le dé a la palabras 

o frases dentro de la expresión oral.   

      Como oyentes, utilizamos indicios fónicos, en ocasiones diferentes o incluso opuestos a las 

claves de contenido del mensaje, para evaluar a nuestro interlocutor. La clasificación de una voz 

como suave o estridente, melodiosa o entrecortada, y el juicio que conlleva sobre su poseedor es 

el resultado de sumar las particularidades de dicción a las características prosódicas. (Alcoba, 

Aguilar & Luque, 2005, p.89).  

En otras palabras, la entonación es un elemento importante dentro de la expresión oral 

ya que es un conjunto de características de dicción y prosódicas. Cuando se habla de prosodia se 

refiere a la pronunciación y acentuación correcta. Por otro lado, la dicción es como se usa las 

palabras con el propósito de formar oraciones ya sea en expresión oral o escrita.  

Además, Alcoba, Aguilar & Luque (2005) mencionan:  

     La entonación no es más que la sensación perceptiva de las variaciones de tono, duración e 

intensidad a lo largo de un enunciado, al modo de una escala musical. No obstante, debemos ser 

prudentes con el símil: cuando hablamos no cantamos y una prosodia cantada se juzga errónea o 

cuando menos, se considera imitación de patrones extranjeros, dado que la entonación, como el 

acento, es un rasgo particular de las lenguas e identificador de los hablantes. La entonación tiene 

funciones numerosas y difíciles de categorizar: distingue preguntas de declaraciones, a la vez que 

refleja el estado de ánimo del hablante. (p.115).  

Es decir, la entonación toma en cuenta la intensidad, tonalidad y la intención del 

hablante, y estos son rasgos pertenecientes de las lenguas y son útiles para identificarlas. La 

entonación incluso puede reflejar el estado de ánimo de una persona, así como también la 

identificación entre una pregunta o afirmación. Además, demuestra la variación de tonos y sus 

alturas dentro de una conversación, la entonación es un factor que distingue a la expresión oral y 

es importante en la naturalidad de la voz.  

2.2.2.2.3 Puntuación y melodía de la frase  

La puntuación se refiere al grupo de signos ortográficos como puntos o comas que se 

utilizan en un texto para ser entendido, de igual manera en la expresión oral se utiliza dicha 

puntuación para hacer pausas largas o cortas y así llegue claro el mensaje.  

     La puntuación es un conjunto de signos ortográficos que dividen el texto, según su estructura 

sintáctica semántica y que interpretan el enunciado mediante distintas de entonación o inflexión 
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melódica acompañada, en algunos casos, de pausas de duración variable. La mayoría de los signos 

puntuación representan un tipo de entonación y de pausa. (Alcoba, Aguilar, & Luque,2005, p.147).  

En otras palabras, la puntuación es un elemento significativo para poder entender un 

mensaje, es decir cada que se hace una pausa o una coma, se da a entender al oyente un contenido. 

Todos estos signos de puntuación representan un tipo de entonación, pausas que el hablante usa 

dentro de una conversación o lectura de un texto.  

Asimismo, la puntuación y melodía de la frase indican las pausas obligatorias, 

delimitan frases o párrafos, aparte de establecer una especie de jerarquía sintáctica con el fin de 

estructurar un contenido y ordenarlo. Por lo cual requieren un uso muy preciso y adecuado, ya que 

si no se hace las pausas correctas dentro de la expresión oral puede que llegue equivocadamente 

la información o no se entienda el mensaje.  

2.2.2.2 Expresión escrita  

Las personas primero aprenden como expresarse oralmente y después de forma 

escrita, es por esto por lo que es una consecuencia de la expresión oral. Y para su desarrollo 

necesita un vocabulario fluido.   

Alcoba, Aguilar, & Luque (2005) mencionan que: 

     El aprendizaje de la escritura, y de hecho el vehículo mediador de ésta, su enseñanza, es 

concebido como consecuencia o resultado espontáneo del desarrollo fundamentalmente de la 

expresión oral y la lectura, es decir, se aprende a escribir en Inglés como resultado del 

conocimiento que se tenga del código oral y lo que pueda adquirirse a través de la lectura de textos, 

lo cual tiene implícito la idea de la no consideración del carácter de proceso sistémico que posee 

la enseñanza y el aprendizaje de la escritura. (p.3).  

La expresión escrita es la consecuencia de la expresión oral, las personas primero 

aprenden a expresarse oralmente y después hacen uso de esta expresión escrita. Además, para que 

exista un desarrollo de la misma se necesita una base fundamentada de vocabulario, ya que sin 

vocabulario no se puede tener una idea clara del mensaje. Al aprender un nuevo idioma, el 

estudiante primero adquiere vocabulario para que después pueda expresarse tanto oralmente como 

de manera escrita. Generalmente, el estudiante encuentra difícil una extensa redacción en un nuevo 

idioma, ya que muchas veces no conoce puntuación, o cierto vocabulario de lo que quiere expresar 

en la redacción.  

De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad autónoma acerca de la expresión escrita 

indígena de México (UAIM) en el año (2005) se encontró que:  
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     El ejercicio de la redacción de cualquier tipo de documento, texto o discurso, nos obliga a 

realizarlo de la mejor manera posible. Redactar bien significa expresarse por escrito con exactitud, 

claridad, concisión y originalidad. Se deben evitar errores de léxico, morfología y sintaxis, con el 

propósito de facilitar la comprensión de los mensajes; así mismo, es importante y necesario cuidar 

la ortografía y la presentación del escrito. (p.53).  

Dicho de otra manera, la redacción significa expresarse de una forma correcta en un 

ámbito escrito con claridad, evitando errores de morfología, sintaxis o de otra índole. Además, 

toda redacción debe mostrarse clara, con ideas oportunas para su desarrollo las cuales constituyen 

el fondo de la redacción, cuidando ortografía y la presentación de la misma. 

En cuanto a la redacción y el desarrollo de ideas tenemos que según UAIM (2005) determina:  

     Para elegir y desarrollar una idea es preciso tener imaginación, capacidad lógica y cultura 

lingüística. Conocemos cosas, lugares, personas, etc.; tenemos una imagen o representación 

mental de ellos; nos formamos un concepto, opinión o juicio de los mismos, imaginamos, 

inventamos y trazamos cosas o tenemos la intención de hacerlas; tenemos ideas que podemos 

desarrollar por escrito. (p.54).  

El desarrollo de ideas es un aspecto importante dentro de la expresión escrita, es decir 

una representación mental de lo que se quiere escribir y después plasmarlo en un papel. Lo mismo 

sucede en un nuevo idioma, surgen muchas ideas en la cabeza de lo que se quiere escribir, pero 

resulta complicado plasmarlo en la hoja, ya que no se tiene el léxico necesario para expresar lo 

que se tiene en mente.  

Otro aspecto que se toma en cuenta dentro de la expresión escrita es la puntuación según UAIM 

(2005) mencionan que:  

     La puntuación de los textos escritos, con la que se pretende reproducir la entonación de la 

lengua oral, constituye un capítulo importante dentro de la ortografía de cualquier idioma. De ella 

depende en gran parte la correcta expresión y comprensión de los mensajes escritos. La puntuación 

organiza los discursos y sus diferentes elementos y permite evitar la ambigüedad en textos que, 

sin su empleo, podrían tener interpretaciones diferentes. (p 103).  

La puntuación es un punto indispensable para que un texto cumpla la función de 

transmitir correctamente el mensaje o contenido. Se encarga de organizar las ideas, elementos y 

facilitan la comprensión del texto. De igual manera, la ambigüedad es algo que se evita cuando la 

puntuación es correctamente usada, ya que, con un correcto uso de comas, puntos, punto y coma, 

y otros, el texto redactado de forma escrita va a ser claro y entendido por los lectores. 
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Elementos de la expresión escrita según Parra (2001):  

2.2.2.1.1 Concordancia  

Se refiere a la relación gramatical que existe entre las palabras y, se toma en cuenta el 

lugar que ocupan sintácticamente, es decir, que tenga sentido en donde se ubiquen, por ejemplo, 

en español que coincidan género y número del sustantivo con el del adjetivo así tenemos: las niñas, 

el articulo está en plural y femenino por consiguiente el sustantivo debe ser en plural y 

corresponder a género femenino. La concordancia se encarga de marcar las relaciones 

gramaticales dentro de una lengua.  

Concordancia en otras lenguas   

Por otro lado, el inglés presenta concordancias verbales y en los determinantes, estas 

concordancias van a depender mucho del tipo de idioma a usar. La mayoría de las lenguas 

románicas como el español tienen una variedad de concordancias nominales, verbales y en los 

determinantes. Dentro de la concordancia se puede hablar de la concordancia de polaridad. La cual 

se la conoce como doble negación, es un requerimiento en muchas lenguas cuando el sintagma de 

negación está obstruido por un componente negativo. Por ejemplo:  

1) No pude llamar a nadie  

Vemos cono en la primera parte el “no” es una negación y al final de la oración el 

“nadie” también es otra negación, las cuales pueden estar juntas sin problema alguno.   

2.2.2.1.2 Orden sintáctico  

El español es una lengua muy flexible ya que admite la movilidad en las partes de la 

oración, lo que no pasa en el idioma inglés porque no posee flexibilidad en las partes de la oración, 

es sujeto, verbo y complemento. Por ejemplo, en español podemos decir “Se está bañando” lo cual 

en inglés es diferente ya que se debe tener una estructura de sujeto, verbo y complemento en la 

mayoría de los casos por lo cual no podemos contestar se está bañando si un sujeto la traducción 

correcta “She/He is taking a shower”, necesitamos un sujeto, de otra forma no tendría sentido si 

solo se escribe “is taking a shower”.  

Dentro del orden sintáctico existen dos elementos para formar una oración:  

1. relación lógica de conceptos  

2. factores expresivos  
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El orden sintáctico se encarga de ubicar los elementos de la oración según su función 

gramatical por ejemplo normalmente el verbo es colocado intercalado entre el sujeto y el 

complemento.  

2.2.2.1.3 Ortografía   

La ortografía es el conjunto de normas que rigen la escritura, se encarga de establecer 

reglas para usar correctamente letras y signos de puntuación.   

Las reglas ortográficas generalmente no influyen en la comprensión del texto, en otras 

palabras, si una palabra tiene una falta ortográfica crece por crese, se podría comprender la idea o 

mensaje. Así también puede pasar en ingles cuando se escribe “She always work in the mornings” 

esta incorrecto ortográficamente ya que es tercera persona y el verbo cambia debería ser “ She 

usually works in the mornings” pero a pesar de eso se entiende el mensaje que ella siempre trabaja 

en las mañana.  

La principal utilidad que tiene la ortografía es el estandarizar una lengua, porque surgen 

muchos dialectos dentro de un mismo idioma, por lo cual es necesario estandarizar el idioma.  

2.2.2.1.4 Cohesión  

Las ideas deben estar ordenadas con una razón lógica. Esta relación debe tomar en 

cuenta los elementos lingüísticos como pronombres, artículos y más.   

Algunos de los elementos de cohesión son: referencia, sustitución, conjunción, elipsis 

y repetición.  Cuando se utiliza conectores estamos utilizando la cohesión ya que así nos ayuda a 

tener ideas ordenadas y claras con una razón lógica, por ejemplo: “Los niños siempre fueron 

mimados por su abuela, contando con su cariño y cuidado. Por eso, cuando se separaron de ella 

sufrieron mucho”. Tenemos la frase “por eso”, la cual viene a ser un conector entre las dos ideas.  
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2.3 Fundamentación legal  

La base de investigación se ubica en:  

Ley orgánica de educación intercultural  

Art. 10.- Derechos. - Las y los docentes del sector público tienen los siguientes derechos: a. 

Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, capacitación, actualización, 

formación continua, mejoramiento pedagógico y académico en todos los niveles y modalidades, 

según sus necesidades y las del Sistema Nacional de Educación. 

Art. 40.- Nivel de educación inicial. - El nivel de educación inicial es el proceso de 

acompañamiento al desarrollo integral que considera los aspectos cognitivo, afectivo, psicomotriz, 

social, de identidad, autonomía y pertenencia a la comunidad y región de los niños y niñas desde 

los tres años hasta los cinco años de edad, garantiza y respeta sus derechos, diversidad cultural y 

lingüística, ritmo propio de crecimiento y aprendizaje, y potencia sus capacidades, habilidades y 

destrezas. 

El Artículo 57, en sus numerales 14 y 21 de la Constitución de la República, en referencia a los 

Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, establece: (14.-) Desarrollar, fortalecer y 

potenciar el sistema de educación intercultural bilingüe, con criterios de calidad, desde la 

estimulación temprana hasta el nivel superior, conforme a la diversidad cultural, para el cuidado 

y preservación de las identidades en consonancia con sus metodologías de enseñanza y 

aprendizaje. Se garantizará una carrera docente digna. La administración de este sistema será 

colectiva y participativa, con alternancia temporal y espacial, basada en veeduría comunitaria y 

rendición de cuentas. 

El Artículo 343 de la Constitución de la República, establece un sistema nacional de educación 

que tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, 

técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará 

de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

Constitución de la Republica del Ecuador 2008.  

Título VII  - Régimen del Buen Vivir.    

Sección primera Educación Art. 342.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad 

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población para la 

realización del buen vivir, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que 

aprende y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 
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El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural y multiétnica acorde con la 

diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 

comunidades, los pueblos y las nacionalidades 

Sección primera Educación Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad 

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes 

y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará una visión 

intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.  

Sección primera Educación. Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 1. Fortalecer la 

educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento permanente de la calidad, la 

ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas. 8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales.  

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo y 

propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales.  

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se utilizará como 

lengua principal de educación la de la nacionalidad respectiva y el castellano como idioma de 

relación intercultural, bajo la rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.  

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en el marco 

del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, la cultura y la soberanía, tendrá como finalidad:  

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.  

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la 

eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen 

vivir.  

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos 

científicos y tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo 

establecido en la Constitución y la Ley.  
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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. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán sujetas a la 

rendición de cuentas y al control estatal respectivo.  
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2.4 Definición de términos básicos  

Hands-on: es la experiencia práctica o el trabajo que implica realmente hacer una cosa en 

particular, en lugar de solo hablar de ello o conseguir que otra persona lo haga.  

Léxico: es el vocabulario de un idioma o de una región, el diccionario de una lengua o el caudal 

de modismos y voces de un autor.  

Aprendizaje experiencial: se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. 

Dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que existen 

diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender.  

Aprendizaje significativo: surge a partir del establecimiento de una relación entre los nuevos 

conocimientos adquiridos y aquellos que ya se tenían, produciéndose en el proceso una 

reconstrucción de ambos.  

Metodología: El concepto hace referencia al plan de investigación que permite cumplir ciertos 

objetivos en el marco de una ciencia.  

Estrategia: se utiliza para referirse al plan ideado para dirigir un asunto y para designar al conjunto 

de reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento. En otras palabras, una estrategia es 

el proceso seleccionado a través del cual se prevé alcanzar un cierto estado futuro.  

Cognición: es aquello que pertenece o que está relacionado al conocimiento. Éste, a su vez, es el 

cúmulo de información que se dispone gracias a un proceso de aprendizaje o a la experiencia. La 

corriente de la psicología encargada de la cognición es la psicología cognitiva, que analiza los 

procedimientos de la mente que tienen que ver con el conocimiento. Su finalidad es el estudio de 

los mecanismos que están involucrados en la creación de conocimiento, desde los más simples 

hasta los más complejos.  

El desarrollo cognitivo (también conocido como desarrollo cognoscitivo), por su parte, se enfoca 

en los procedimientos intelectuales y en las conductas que emanan de estos procesos.  

Tangencial: el latín tangens, el término tangente es un adjetivo que hace referencia a aquello que 

toca.  

Dinámicas: son un método de enseñanza basado en actividades estructuradas, con propósito y 

forma variables, en las que los alumnos aprenden en un ambiente de alegría y diversión. Se 

fundamenta en la formación por la experiencia vivencial.  
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Experiencia: del latín experientĭa, es el hecho de haber presenciado, sentido o conocido algo. La 

experiencia es la forma de conocimiento que se produce a partir de estas vivencias u 

observaciones.  

Vías sensoriales: es parte del sistema nervioso, responsable de procesar la información sensorial. 

La modalidad hace referencia a los distintos estímulos que somos capaces de detectar (luz, sonido, 

olor, gusto, etc.) y la cualidad a, dentro de una estimulación, diferenciar patrones (luz: distintos 

colores; olor: distintos olores, etc.).  

Estimulación: La estimulación o incentivo es la actividad que se le otorga a los seres vivos para 

un buen desarrollo o funcionamiento, ya sea por cuestión laboral, afectiva o física. La estimulación 

se contempla por medio de recompensas o también llamados estímulos, que despiertan en el 

individuo la motivación para realizar algo.  

Estímulos interoceptivos: Las funciones interoceptivas hacen referencia a aquellos estímulos o 

sensaciones que provienen de los órganos internos del cuerpo humano, como las vísceras, y que 

nos dan información acerca de las mismas (por ejemplo, dolor de estómago).  

Percepciones: La noción de percepción deriva del término latino perceptio y describe tanto a la 

acción como a la consecuencia de percibir (es decir, de tener la capacidad para recibir mediante 

los sentidos las imágenes, impresiones o sensaciones externas, o comprender y conocer algo).  

Memoria: es una facultad que le permite al ser humano retener y recordar hechos pasados. La 

palabra también permite denominar al recuerdo que se hace o al aviso que se da de algo que ya ha 

ocurrido, y a la exposición de hechos, datos o motivos  

Aprendizaje a largo plazo: La memoria a largo plazo (MLP) se puede definir como el mecanismo 

cerebral que nos permite codificar y retener una cantidad prácticamente ilimitada de información 

durante un periodo largo de tiempo. Los recuerdos que almacenamos en la memoria a largo plazo 

pueden durar desde unos segundos hasta varios años.  

Este tipo de memoria hace referencia a la capacidad del cerebro para almacenar hechos, 

conocimientos o destrezas y recuperar más tarde esos recuerdos. La memoria a largo plazo es una 

capacidad muy amplia y compleja que implica una gran cantidad de estructuras cerebrales. Por 

esto mismo, es muy sensible al daño cerebral. Afortunadamente, la práctica y el entrenamiento 

cognitivo puede mejorar esta importante función cognitiva.  

Lúdico: el adjetivo lúdico se utiliza para calificar a aquello vinculado al juego: la actividad que se 

realiza con fines recreativos o para competir y que se basa en reglas. Lo lúdico, por lo tanto, está 

relacionado al entretenimiento. A lo que se presenta como un medio de diversión se lo califica 

como lúdico.  
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Constructivismo: El constructivismo es una teoría que pretende explicar cuál es la naturaleza del 

conocimiento humano. El aprendizaje es esencialmente activo. Una persona que aprende algo 

nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas ya sus propias estructuras mentales.  

Motivación: se basa en aquellas cosas que impulsan a un individuo a llevar a cabo ciertas acciones 

y a mantener firme su conducta hasta lograr cumplir todos los objetivos planteados. La noción, 

además, está asociada a la voluntad y al interés.  

Intereses: Por un lado, hace referencia a la afinidad o tendencia de una persona hacia otro sujeto, 

cosa o situación. Se denomina interés, por otra parte, a la utilidad o conveniencia que se busca a 

nivel moral o material.  

Voluntario: Que se hace por espontánea voluntad y no por obligación o deber.  

Didáctico: es aquel que reúne medios y recursos que facilitan la enseñanza y el aprendizaje. Suelen 

utilizarse dentro del ambiente educativo para facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, 

actitudes y destrezas.  

Desarrollo: se trata de incrementar, agrandar, extender, ampliar o aumentar alguna característica 

de algo físico (concreto) o intelectual (abstracto).  

Semántica: Parte de la lingüística que estudia el significado de los signos lingüísticos y de sus 

combinaciones, desde un punto de vista sincrónico o diacrónico. En la teoría lingüística generativa, 

componente de la gramática que interpreta la significación de los enunciados generados por la 

sintaxis y el léxico.  
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2.5 Caracterización de variables  

Variable independiente: Actividades Hands-on  

Conjunto de actividades de aprendizaje trabajadas con las manos utilizando la experiencia práctica 

directa con el propósito de fomentar la participación del estudiante dinámicamente y permitiéndole 

así adaptarse a su estilo de aprendizaje, haciendo de las aulas de clase un lugar en donde el 

estudiante se sienta involucrado y desarrolle su creatividad dentro del proceso de enseñanza.   

Variable dependiente: Desarrollo lexical del idioma inglés  

Proceso mediante el cual las personas adquieren palabras las cuales son un conjunto de unidades 

léxicas que forman un lenguaje: sustantivos, verbos, adjetivos, elementos indispensables para el 

desarrollo de la expresión escrita y oral.  
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CAPITULO III  

METODOLOGÍA  

  

En el presente capítulo se delimita la metodología utilizada para realizar un estudio 

apropiado, para obtener resultados válidos.  

Este estudio está basado en un modelo socioeducativo con enfoque cuali-cuantitativo 

y un tipo de investigación bibliográfica-documental y de campo, con un nivel correlacional y 

descriptivo.   

     Según García Llamas, González y Ballesteros (2001), la investigación socioeducativa puede 

ser entendida como: “una actividad reflexiva, sistemática y, en cierta medida, controlada, cuya 

finalidad consiste en descubrir e interpretar hechos y fenómenos educativos en un determinado 

contexto social, así como la posibilidad de establecer relaciones y derivar de ellas leyes de amplia 

validez” (p.75).   

Mencionado lo anterior, este estudio es socioeducativa porque tiene como propósito 

solucionar problemas de una índole educativa, como es el caso del deficiente léxico del idioma 

inglés, por lo cual se busca una posible solución, la cual es el uso de las actividades hands-on   en 

el desarrollo lexical, lo cual es tratado en el contexto social de la unidad educativa Sagrados 

Corazones de Rumipamba.  

3.1 Enfoque de la investigación  

En la revista llamada Revista Académica de Investigación (2013) se menciona: El 

enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en 

un mismo estudio o una serie de investigaciones para responder a un planteamiento.  

Por lo tanto, la presente investigación tiene un enfoque mixto, ya que se toma en cuenta 

datos cualitativos como cuantitativos dentro del mismo estudio para tener resultados claros y 

alcanzar los objetivos planteados.  

3.2 Nivel de la investigación  

Según Grande y Abascal (2009) un diseño general de investigación se puede dividir en 

dos grandes grupos: exploratorios y concluyentes. Las investigaciones concluyentes descriptivas 

o también denominadas correlacionales exponen situaciones y pueden perseguir muchos objetivos, 

entre ellos: las características de grupos, consumidores, empresas, marcas, intermediarios; imagen 
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de productos o empresas; fortalezas y debilidades; eficacia de la comunicación; controlar 

resultados de acciones y otros.  

Esta investigación es de un nivel descriptivo ya que relata acerca de las características 

de los estudiantes, actividades y más objetos de estudio, además posee un nivel correlacional 

porque evalúa la relación que existe entre la variable independiente y la variable dependiente.   

3.3 Tipo de investigación  

Ortiz y García (2005), comentan que en el campo de la ciencia se investiga para 

conocer algo que ya se conoce, o para confirmar los resultados obtenidos por otros investigadores 

y que, por su índole, o por las circunstancias en que fueron alcanzados, requieran que una persona 

distinta los verifique antes de incorporarlos al patrimonio de hechos aceptados o aceptables de la 

ciencia en el momento en que se viven. De esta manera, el actual estudio es de campo ya que, al 

momento de recolectar datos, el investigador debe acudir al lugar donde se desarrolla el fenómeno 

a investigar, lo cual será generalmente en escuelas o colegios, centros educativos.  

      Además, es una investigación de tipo bibliográfica-documental, ya que como lo menciona 

Bernal (2010) “una investigación documental consiste en: un análisis de la información escrita 

sobre un determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas 

o estado actual del conocimiento respecto al tema objeto de estudio.” (p.111). Por ende, en el 

estudio se aborda conceptualizaciones, criterios, teorías, basándose en fuentes primarias y también 

con el fin de establecer características como etapas, posturas de acuerdo a la trama escogida para 

realizar la investigación.  

3.4 Población y muestra  

3.4.1 Población  

La población y muestra son factores de mucha importancia en el proyecto de 

investigación ya que aportan con la obtención de datos e información acerca del problema, para 

después darle una solución.   

Para el presente proyecto de investigación se ha tomado en cuenta la población 

perteneciente al colegio “Unidad Educativa Sagrados Corazones de Rumipamba (SS.CC.)”.En 

1901 se fundó la congregación SS.CC., con más de 100 años esta institución particular renombrada 

está ubicada en Av. Atahualpa OE1-20 y Av. 10 de Agosto. Quito-Ecuador. La cual consta de: 

Educación inicial y preparatoria 

La Unidad Educativa ofrece una educación integral para niños y niñas a partir de los 

cuatro años donde potenciamos sus capacidades, habilidades y destrezas acorde con el currículo 



 

49  

  

de educación inicial, basada en una metodología juego-trabajo, siendo esta flexible, logrando así 

un aprendizaje significativo. 

Educación general básica: elemental, media y bachillerato 

Se trabaja en un ambiente acogedor, lúdico y sociable para transmitir en nuestros niños 

y niñas confianza, seguridad en sí mismos y en su entorno, promoviendo liderazgo, solidaridad y 

trabajo en equipo, dentro del aula y en actividades especiales para que su crecimiento tenga bases 

sólidas no solo en lo académico sino en su parte social y emocional; contando con personal 

capacitado y equipos tecnológicos, para garantizar una educación de alto nivel. 

Educación diferenciada 

El derecho a una educación de calidad, a través del acceso, permanencia, aprendizaje 

y culminación, de todos los niños, niñas, adolescentes en el sistema educativo, en todos sus niveles 

y modalidades; reconociendo a la diversidad, en condiciones de buen trato integral y en ambientes 

educativos que propicien el buen vivir. 

Además, poseen un proyecto de Bilingüismo está orientado básicamente, hacia el 

desarrollo de la habilidad comunicativa del idioma inglés, sin descuidar la parte escrita, la lectura 

y la escucha (las cuatro habilidades: listening, writing, reading and speaking). Estamos totalmente 

convencidos de que este aporte dará sus frutos a futuro y así habremos contribuido a formar seres 

humanos más justos, solidarios y capaces de enfrentarse a un mundo globalizado y con más 

exigencias para un constante mejoramiento en la educación. 

Después de analizar a la institución se toma en cuenta la población escojida en el mismo: 

     Según Garcés (2000) la población se refiere a que “Constituyen el universo todos los sujetos 

que van a ser investigados sobre un tema dado.” (pág. 83). Es decir, en la presente investigación 

la población está conformada por todos los estudiantes de 5to de básica de los paralelos A, B Y C 

de la Unidad Educativa Sagrados Corazones de Rumipamba periodo 2018-2019. Además, se contó 

con la ayuda de 3 docentes de educación básica del área de inglés voluntariamente.  
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Tabla 1. Población  

Cursos   Femenino    %  Masculino   %  total  %  

5to “A”  16  19.27%  13  15.66%  29  34.93%  

5to “B”  14  16.86%  12  14.45%  26  31.32%  

5to “C”  15  18.07%  10  12.04%  25  30.12%  

Profesorado de inglés de 

quintos años de educación 

básica.    

3  3.61%  0  0 %  3  3.61%  

Total   48  57.81%  35  42.15%  83  100%  

Fuente: Unidad educativa Sagrados corazones de Rumipamba   

Elaborado por: Estefanía Diaz  
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Tabla 2. Matriz de operacionalización de variables 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Actividades Hands-on: 

conjunto de actividades de 

aprendizaje trabajadas con 

las manos utilizando la 

experiencia práctica directa 

con el propósito de fomentar 

la participación del 

estudiante dinámicamente y 

permitiéndole así adaptarse a 

su estilo de aprendizaje, 

haciendo de las aulas de 

clase un lugar en donde el 

estudiante se sienta 

involucrado y desarrolle su 

creatividad dentro del 

proceso de enseñanza. 

Actividad es de 

aprendizaje  

Actividades de 

memorización  

1    

1  

O 

B 

S 

E 

R 

V 

A 

C 

I 

Ó 

N 

  

  

E  

N  

T  

R  

E  

V  

I  

S  

T  

A  

  

L 

I 

S 

T 

A 

 

DE 

 

C 

O 

T 

E 

J 

O 

GUÍA  

 DE  

E  

N  

T  

R  

E  

V  

I  

S  

T  

A  

Actividades de 

aplicación   

2  

  

Problemas   

Participación del  

estudiante   

Juegos   3    

2  Proyectos 

científicos    

4  

Proyectos en 

diferentes áreas  

Estilos de 

aprendizaje  

 Estilo visual   5    

3  
Estilo auditivo  6  

Estilo táctico o 

kinestésico    

7  

VARIABLE DEPENDIENTE  DIMENSIONES   INDICADORES  ÍTE MS  TÉCNICAS  INSTRUMENTOS  

Desarrollo lexical del 

idioma inglés: Proceso 

mediante el cual las personas 

adquieren palabras las cuales 

son un conjunto de unidades 

léxicas que forman un 

lenguaje: Sustantivos, 

Verbos, Adjetivos, elementos 

indispensables para el 

desarrollo de la expresión 

escrita y oral. 

Unidades léxicas  Sustantivos   8    

4  

O 

B 

S 

E 

R 

V 

A 

C 

I 

Ó 

N 

  

  

  

E  

N  

T  

R  

E  

V  

I  

S  

T  

A  

L 

I 

S 

T 

A 

 

DE 

 

C 

O 

T 

E 

J 

O 

GUÍA  

DE  

  

E  

N  

T  

R  

E  

V  

I  

S  

T  

A  

Verbos   

Adjetivos   

Expresió n oral  Articulación y 

pronunciación   

  

9  

  

  

5  

  

  

 Entonación   

Puntuación y 

melodía de la 

frase   

Expresió n 

escrita  

Concordancia   1 

0  Orden sintáctico   

Ortografía   

Cohesión   

Elaborado por: Estefanía Diaz 
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3.4.2 Muestra   

Según Quintana (1996) en su libro Elementos de Inferencia estadística indica que: “la 

muestra es una parte de la población seleccionada de acuerdo con un plan, que se observa con el 

propósito de obtener conclusiones y hacer decisiones relativas a la población de la cual es parte la 

muestra escogida” (p.152). En vista que la población que integra este proceso es inferior a 200 no 

fue necesario aplicar la fórmula para extraer la muestra, por lo cual se aplicó los instrumentos a la 

población total constituida por 83 individuos.  

3.5 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos    

Esta forma de análisis de instrumentos de medición según Martínez (2014) “se refiere 

básicamente a aquellos que recogen datos cuantitativos. Los más utilizados en nuestro campo son 

los tests, pruebas objetivas de conocimientos y escalas”. (p.215). Es decir, son recursos que se 

utilizó en la investigación para extraer la información necesaria para el investigador. 

Consiguientemente, se nombra las técnicas e instrumentos que se empleó en el proceso 

investigativo.  

En primer lugar, tenemos la observación la cual es mencionada por Díaz (2011): 

     La observación es un elemento fundamental de todo proceso de investigación; en ella se apoya 

el investigador para obtener el mayor número de datos. La observación es un elemento 

fundamental de todo proceso de investigación; en ella se apoya el investigador para obtener el 

mayor número de datos. (p.4). 

Por esta razón se aplicó esta técnica y su instrumento la lista de cotejo en aulas de clase 

de los quintos años de educación básica de la Unidad Educativa Sagrados Corazones de 

Rumipamba. Además, dentro de la observación se realizó la lista de cotejo conformada por varios 

aspectos a observar dentro del aula referente al tema de investigación tomando en cuenta los ítems 

planteados en la matriz de operacionalización de variables y de acuerdo a los objetivos de la 

investigación.   

De la misma forma, la entrevista según Baez y De Tuleda (2009) indica que: “la 

entrevista tiene como finalidad obtener información sobre un asunto predeterminado por el 

investigador” (p. 98). Mencionado lo anterior, se utilizó dicha técnica de la entrevista con su 

instrumento la guía de entrevista, la misma que contiene seis preguntas cerradas basadas en las 

diferentes dimensiones de la matriz de operacionalización de variables, para conocer la realidad 

en cuanto al objeto de estudio desde el punto de vista de los docentes a cargo del área de inglés, 

de la Unidad Educativa Sagrados Corazones de Rumipamba, de la sección primaria.  
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3.6 Validez y confiabilidad de los instrumentos   

Silva y Brain señalan lo siguiente “la validez se refiere al grado en que un instrumento 

realmente mide la variable que pretende medir y la confiabilidad de un instrumento de medición 

se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce iguales 

resultados y ésta se determina mediante diversas técnicas”. (p.28).    

Para la validez de los instrumentos fueron certificados en base a la opinión o juicio de 

expertos, ya que fueron seleccionados tres profesionales los mismo que realizaron correcciones 

respectivas para el cuestionario y la guía entrevista, con el fin de mejorarlos y una mejor obtención 

de datos. se entiende que el juicio de expertos valora de una forma adecuada, es por esto por lo 

que nos muestra confiabilidad en cuanto a la elaboración de estos. A cada validador se les entrego: 

carta de carta de presentación, objetivos, matriz, lista de cotejo / guía de entrevista (preguntas), 

instrucciones, correspondencia de las preguntas, calidad técnica y responsabilidad, lenguaje, ficha 

del validador.   

3.7 Técnicas para el procesamiento y análisis de Datos   

Según Hurtado (2000): 

     Las técnicas de recolección de datos comprenden procedimientos y actividades que le permita 

al investigador obtener información necesaria para dar respuesta a su pregunta de investigación, 

mientras que los instrumentos constituyen la vía mediante la cual es posible aplicar una 

determinada técnica de recolección de información. (p.33).   

Las técnicas de procesamiento y análisis de datos son las que dan paso al investigador 

para conseguir la información que estaba buscando y así darles una contestación a sus objetivos 

de investigación, ya que todo es parte de un proceso, primero tenemos los instrumentos que son 

para recolectar dicha información y después vendrá el siguiente paso que es procesar y analizar 

los resultados obtenidos.   
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CAPITULO IV   

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

En esta sección se realiza un análisis cualitativo y cuantitativo de los resultados 

obtenidos de la observación y la entrevista a los docentes. La población del presente estudio fue 

de 80 estudiantes y 3 docentes de quinto año de educación básica de la Unidad Educativa 

“Sagrados corazones de Rumipamba” en la ciudad de Quito.  

4.2 Técnica de observación   

Dentro de la técnica de observación se encuentra la lista de cotejo en la cual el primer aspecto de 

fue: Actividades de memorización son desarrolladas en clase. 

Tabla 3. Resultados obtenidos del primer aspecto: Actividades de memorización son 

desarrolladas en clase  

Alternativa   Frecuencia   Porcentaje   

Si   7 78%  

A veces   1 11%  

No    1 11%  

Total general   9  100%  

Fuente: Observación de las clases de quintos años Unidad Educativa Sagrados Corazones de 

Rumipamba.(SS.CC.) 

 

Elaborado por: Estefanía Díaz  

Ilustración 7. Resultados y porcentajes obtenidos del aspecto No1: Actividades de memorización  

 

Fuente: Observación de las clases de quintos años Rumipamba  

Elaborado por: Estefanía Díaz  

 

 

78%

11%
11%

ACTIVIDADES DE MEMORIZACIÓN

SI

A VECES

NO
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Análisis e interpretación   

Las observaciones realizadas demostraron que un 78% es decir, la mayoría de clases desarrollan 

actividades de memorización. Otro porcentaje demuestra que a veces se las desarrolla y en otras 

ocasiones no con un 11% . Lo cual demuestra que son las actividades más comunes dentro de la 

enseñanza del idioma inglés.   

El segundo aspecto fue: Se utilizan actividades de aplicación como lo son: hands-on  

Tabla 4. Resultados obtenidos del segundo aspecto: Se utilizan actividades de aplicación como lo 

son: hands-on  

Alternativa   Frecuencia   Porcentaje   

Si   0 0%  

A veces   4 44%  

No    5 56%  

Total general   9  100%  

Fuente: Observación de las clases de quintos años Unidad Educativa Sagrados Corazones de 

Rumipamba.(SS.CC.) 

Elaborado por: Estefanía Díaz  

Ilustración No8. Resultados y porcentajes obtenidos del segundo aspecto: Actividades de 

aplicación 

 

Fuente: Observación de las clases de quintos años Unidad Educativa Sagrados Corazones de 

Rumipamba.(SS.CC.) 

Elaborado por: Estefanía Díaz  

Análisis e interpretación   

De acuerdo con las observaciones el 56% de las clases de inglés no utiliza las actividades hands-

on como actividades de aplicación. En ocasiones, si se las utiliza, pero con un porcentaje menor 

de 44% ya que prefieren utilizar otro tipo de actividades de aplicación como videos o canciones. 

0%

44%
56%

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN-HANDS 
ON 

SI

A VECES

NO
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El tercer aspecto fue: El estudiante participa en clase mediante el uso de las hands-on en 

forma de juegos, proyectos científicos o de otras áreas.   

Tabla 5. Resultados obtenidos del aspecto No 3: El estudiante participa en clase mediante el uso 

de las hands-on en forma de juegos, proyectos científicos o de otras áreas.  

Alternativa   Frecuencia   Porcentaje   

Si   0  0%  

A veces   1 11%  

No    8 89%  

Total general   9  100%  

  

Ilustración 9. Resultados y porcentajes obtenidos en el tercer aspecto: El estudiante participa 

mediante el uso de las hands-on  

 

 

Fuente: Observación de las clases de quintos años Unidad Educativa Sagrados Corazones de 

Rumipamba.(SS.CC.) 

Elaborado por: Estefanía Díaz  

Análisis e interpretación   

Utilizando la técnica de la observación vemos reflejado en el resultado que los estudiantes no 

utilizan las actividades hands-on en forma de juegos o proyectos. En la mayoría de las clases el 

estudiante no se desenvuelve dentro de este tipo de actividades. Existe un pequeño porcentaje de 

0%11%

89%

EL ESTUDIANTE PARTICIPA MEDIANTE 
EL USO DE LAS HANDS-ON

SI

A VECES

NO
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11% el cual dice que los estudiantes participan mediante el uso de actividades solo en pocas 

ocasiones. 

El cuarto aspecto fue: Se desarrollan actividades en la clase para que el estudiante aprenda 

mediante un estilo visual y auditivo.  

Tabla 6. Resultados obtenidos del aspecto No 4: Se desarrollan actividades en la clase para que el 

estudiante aprenda mediante un estilo visual y auditivo.  

Alternativa   Frecuencia   Porcentaje   

Si   9  100%  

A veces   0  0%  

No    0  0%  

Total general   9  100%  

  

Ilustración 10. Resultados y porcentajes obtenidos del cuarto aspecto: Actividades para aprender 

mediante un estilo visual y auditivo 

 

Fuente: Observación de las clases de quintos años Unidad Educativa Sagrados Corazones de 

Rumipamba.(SS.CC.) 

Elaborado por: Estefanía Díaz  

Análisis e interpretación   

Acorde a lo observado en clases, se desarrollan de gran manera en si en su totalidad actividades 

de carácter visual y auditivo. Por ejemplo, con videos, canciones y también actividades de 

razonamiento on-line con gráficos y sonidos.   

100%

0%0%

ACTIVIDADES PARA APRENDER 
MEDIANTE UN ESTILO VISUAL Y 

AUDITIVO

SI

A VECES

NO
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El quinto aspecto fue: Se implementan actividades de estilo táctico o kinestésico en el aula de 

clase para aprender nuevo vocabulario.  

Tabla 7. Resultados obtenidos del aspecto No 5: Se implementan actividades de estilo táctico o 

kinestésico en el aula de clase para aprender nuevo vocabulario  

Alternativa   Frecuencia   Porcentaje   

Si   0  0%  

A veces   1  11%  

No    8 89%  

Total general   9  100%  

  

Ilustración 11. Resultados y porcentajes obtenidos del quinto aspecto: Actividades de estilo 

táctico  

 

Fuente: Observación de las clases de quintos años Unidad Educativa Sagrados Corazones de 

Rumipamba.(SS.CC.) 

Elaborado por: Estefanía Díaz  

Análisis e interpretación   

Conforme a la información recolectada, casi en su totalidad las actividades de estilo kinestésico o 

táctico no son usadas dentro del aula de clase para aprender nuevo vocabulario en inglés. Existe 

un imperceptible porcentaje el cual dice que en ocasiones si se las realizan, pero no son frecuentes.  

0%11%

89%

ACTIVIDADES DE ESTILO TÁCTICO O 
KINESTÉSICO EN EL AULA DE CLASE

SI

A VECES

NO



 

59  

  

El sexto aspecto fue : Los estudiantes presentan dificultad al aprender un nuevo vocabulario en 

listas extensas de ciertas unidades léxicas como: sustantivos, adjetivos y verbos.  

Tabla 8. Resultados obtenidos del aspecto No 6:  Los estudiantes presentan dificultad al aprender 

un nuevo vocabulario en listas extensas de ciertas unidades léxicas como: sustantivos, adjetivos y 

verbos  

Alternativa   Frecuencia   Porcentaje   

Si   8  89%  

A veces   1 11%  

No    0  0%  

Total general   9  100%  

  

Ilustración 12. Resultados y porcentajes obtenidos del sexto aspecto: Estudiantes poseen 

dificultad al aprender un nuevo vocabulario  

 

Fuente: Observación de las clases de quintos años Unidad Educativa Sagrados Corazones de 

Rumipamba.(SS.CC.) 

Elaborado por: Estefanía Díaz  

Análisis e interpretación   

Las observaciones determinan que su totalidad los estudiantes si presentan dificultad cuando 

aprenden listas extensas lista de unidades léxicas como lo son: sustantivos, adjetivos y verbos. 

Al aprender un léxico tan vasto se les dificulta memorizar todo.   

100%

0%0%

ESTUDIANTES POSEEN DIFICULTAD AL 
APRENDER UN NUEVO VOCABULARIO

SI
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NO
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El séptimo aspecto fue : El vocabulario que los estudiantes ya conocen les ayuda a desarrollar su 

expresión oral en función de: la articulación y pronunciación, entonación, puntuación y melodía 

de la frase.  

Tabla 9. Resultados obtenidos del aspecto No 7: El vocabulario que los estudiantes ya conocen 

les ayuda a desarrollar su expresión oral en función de: la articulación y pronunciación, 

entonación, puntuación y melodía de la frase.  

Alternativa   Frecuencia   Porcentaje   

Si   7  78%  

A veces   2 22%  

No    0  0%  

Total general   9  100%  

Ilustración 13. Resultados y porcentajes obtenidos del sexto séptimo aspecto: El vocabulario ya 

conocido ayuda a la expresión oral  

 

Fuente: Observación de las clases de quintos años Unidad Educativa Sagrados Corazones de 

Rumipamba.(SS.CC.) 

Elaborado por: Estefanía Díaz  

Análisis e interpretación   

Con la observación realizada en clase nos arroja un resultado de un 78% en cuanto a la 

aseveración que el léxico o vocabulario ya conocido, aprendido por los estudiantes ayuda de 

gran manera en el desarrollo de la expresión oral. El otro porcentaje apunta que en ocasiones 

ayuda a la expresión oral, es decir, en su mayoría o en diversas situaciones desarrolla la 

expresión oral.  

78%

22%
0%

EL VOCABULARIO APRENDIDO AYUDA 
EN LA EXPRESIÓN ORAL

SI

A VECES

NO
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El octavo aspecto fue: El vocabulario aprendido por los estudiantes le ayudan a que tenga una 

buena expresión escrita en función de: concordancia, oren sintáctico, ortografía y cohesión.   

Tabla 10. Resultados obtenidos del aspecto No 8: El vocabulario aprendido por los estudiantes le 

ayudan a que tenga una buena expresión escrita en función de: concordancia, oren sintáctico, 

ortografía y cohesión.  

Alternativa   Frecuencia   Porcentaje   

Si   9  100%  

A veces   0  0%  

No    0  0%  

Total general   9  100%  

 

Ilustración 14. Resultados y porcentajes obtenidos del octavo aspecto: El vocabulario aprendido 

ayuda en la expresión escrita  

 

Fuente: Observación de las clases de quintos años Unidad Educativa Sagrados Corazones de 

Rumipamba.(SS.CC.) 

Elaborado por: Estefanía Díaz  

Análisis e interpretación   

Se puede identificar que gracias a las observaciones realizadas el vocabulario aprendido 

anteriormente por los estudiantes ayuda a desarrollar una buena expresión escrita. En su 

mayoría, los estudiantes pueden desarrollar su expresión escrita basándose en su vocabulario, si 

este tuvo un buen proceso de aprendizaje.  
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22%
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4.2 Técnica de la entrevista   

Análisis cualitativo de la entrevista a docentes  

Tabla 11. Codificación de la entrevista No 1 Jackeline Armijos  

Códigos   Transcripción  Temas 

comunes 

Las actividades 

de aplicación se 

utilizan 

diariamente en 

diferentes 

formas de 

trabajo. 

1. ¿Utiliza usted actividades de aplicación dentro de 

las aulas de clase para desarrollar el vocabulario en 

inglés?  

Si si utilizan diariamente por ejemplo, mm eh escuchar 

audios sobre el vocabulario en el idioma nativo, también 

se escucha el vocabulario y expresiones de cada unidad, 

cada unidad trae expresiones y vocabulario, también se 

hace juegos de handman con el vocabulario, también se 

hace el deletreo del vocabulario que ellos conoce, el que 

pueden conocer o que no tienen tan claro y también para 

las palabras nuevas si, también se hace juegos de 

crosswords y de puzles con el vocabulario de cada 

unidad. Eso ellos tienen en el cuaderno, cada unidad trae 

diferente vocabulario, así es que cada unidad ellos 

trabajan una forma diferente de vocabulario. 

 

Vocabulario 

Conocer  

Juegos 

Unidad  

El docente 

trabaja 

actividades 

hands-on en 

distintas formas 

por ejemplo, 

mediante 

rompecabezas, 

juegos, 

2.¿Cómo se aplicarían las actividades hands-on 

dentro de las horas de clase del idioma inglés? 

Bueno estas actividades se las practica igual diariamente 

no, por ejemplo, ellos tienen unas tarjetitas de verbos 

numerada, y con esas tarjetas ellos juegan los viernes que 

les toca jugar. Con estas tarjetas, por ejemplo, ellos mm 

tienen en un parte la figura por ejemplo de los verbos, 

que son los verbos irregulares, tienen por ejemplo el 

verbo caminar y ahí esta una persona, un niño, el que sea, 

les mande a casa, ellos tienen dibujado asi y atrás, en la 

Actividades  

Tarjetas 

Verbos 

Jugar  

Palabras 

Frases 

Importante 



 

63  

  

flashcards y 

mas.  

 

parte de atrás tienen la acción en los tres tiempos 

presente, pasado y pasado participio. Los niños de 

quinto, entonces esa es una de las actividades. Entonces 

en esas actividades si son muy importantes, porque esta 

inmerso los contenidos, esta inmerso lo de las 

actividades ehh que se hacen cotidianas. Y como esas 

actividades tenemos igual, cuando les entrego el mm 

tenemos unas gisaw activities que unimos eh frases, 

unimos palabras , cuando enseñamos gramática también 

usamos con palabras, frases que van unidas, va la frase 

recortada y luego ellos, los niños forman la palabra o 

frase de acuerdo al contenido que tengamos no, también 

hacemos… bueno si es muy muy importante el 

vocabulario, porque si ellos no saben el vocabulario, 

pues no entienden no, ni siquiera entienden muchas 

veces la lectura, entonces el vocabulario es muy 

importante y las actividades cualquiera que hagamos ehh 

tenemos que reforzar obviamente el vocabulario que 

vamos a trabajar. 

 

Vocabulario 

 

Los estilos de 

aprendizaje son 

muy 

importantes en 

el proceso de 

enseñanza-

aprendizaje del 

vocabulario.  

3.¿De qué manera las actividades hands-on 

desarrollan o inciden en los estilos de aprendizaje 

visual, auditivo y kinestésico (VAK)? 

Bueno para el aprendizaje visual es muy importante 

igual no, porque ellos ven la palabra y la repiten, se la 

quedan, conforme la repiten obviamente la están 

escuchando, y obviamente cuando hacemos el teléfono 

descompuesto, cuando hacemos la mímica del 

vocabulario, el que viene en cada unidad de los 

jueguitos. Para ellos es muy grandioso, eso es muy 

importante los diferentes estilos de aprendizaje que tiene 

cada estudiante, por ejemplo, yo soy visual bastante 

Repetir  

Palabra 

Hacer 

Estilos de 

aprendizaje  

Visual 

Escuchar  
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visual, y por eso es que yo no me acostumbro a trabajar 

sin, sin material visual, por ejemplo, y como ellos tienen 

lecturas tienen auditivas, leen y también escuchan no, el 

vocabulario igual leen, escuchan, repiten, entonces son 

muy variadas las actividades que se hacen para 

precisamente estar en todos estos estilos. 

Estas 

actividades son 

esenciales para 

aprender el 

vocabulario 

dentro del 

idioma ya que si 

ellos reconocen 

y utilizan  

sustantivos, 

verbos y 

adjetivos será 

más fácil para 

los estudiantes 

la expresión 

tanto oral como 

escrita.  

4. Dentro del léxico a aprender en un nuevo idioma 

normalmente encontramos los sustantivos, adjetivos 

y verbos. ¿Las actividades hands-on facilitarían el 

aprendizaje de todos estos en el idioma inglés y por 

qué? 

Si, si las actividades que nos apoyan para trabajar todo 

lo que es sustantivos, verbos, adjetivos, adverbios que se 

trabajan en las primaria, especialmente se daba bastante 

énfasis en que ellos ya deben saber, deben dominar lo 

que es muchos adjetivos, muchas expresiones, entonces 

las actividades hands-on como usted las ubica para 

aprender el vocabulario es muy esencial, muy esencial 

en el idioma, si es que ellos no saben estos sustantivos, 

adjetivos, verbos obviamente no vamos a poder 

concentrar con expresión oral y escrita. Usted se abra 

dado cuenta que ellos utilizaban algunas cositas de estas, 

si es que ellos en este vocabulario no lo sabían, ellos no 

podían a unas partes cuando daban las respuestas del 

vocabulario que nosotros veíamos. Entonces si no esta 

bien aprendido con cualquier actividad que se haga el 

vocabulario, no van a poder concretar a formar la 

expresión oral y escrita. El vocabulario del material que 

nosotros trabajamos, ellos lo arrastran desde la primera 

unidad, entonces ellos recuerdan desde el principio, lo 

mismo las películas, entonces ellos ven el vocabulario en 

la ultima unidad, pero se refiere mucho al vocabulario 

del principio. Entonces como esta concretado si ellos no 

-Actividades  

-Sustantivos, 

verbos, 

adjetivos 

-Vocabulario  

-Esencial  

-Expresión 

oral y escrita  

 -Trabajar  
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saben este vocabulario, Si ellos no trabajan en 

actividades para desarrollar el vocabulario, es muy 

difícil que faciliten la expresión oral y escrita. Entonces 

se necesita mismo con actividades hands-on, gisaw 

activities, con el handman, con el crossword, con el 

puzle, con cualquier actividad que haga se necesita, para 

que al final viene la expresión oral y escrita, y eso es 

científico comprobado. Por eso es que nosotros al final 

de cada unidad recién estamos desarrollando la 

expresión escrita y oral porque recuerde bien si es que 

ellos no saben hablar bien no saben escribir, entonces es 

muy importante que ellos aprendan el vocabulario como 

es para que ellos también escriban correctamente, por 

eso cuando les hacemos el deletreo de las palabras, 

nosotros decimos igual va a pronunciar va a hablar mal, 

si no escribe tan bien y si no la pronuncia oralmente 

tampoco la va escribir. Si una palabra pencil lo más 

facilito que se me viene a la mente, si deletrea mal en la 

oral, entonces en la escrita también va a hacerlo mal y es 

muy importante.  

 

Es necesario 

aprender  

vocabulario para 

desarrollar la 

expresión oral y 

escrita. 

5.Las actividades hands-on pueden facilitar el 

aprendizaje de un léxico. Consecuentemente a esto, 

¿Cómo ayudaría la obtención de un desarrollo lexical 

al estudiante en cuanto a su expresión oral y escrita?  

Si eso es unido a lo de acá arriba, entonces va a facilitar 

el aprendizaje del léxico como ellos decían en una parte, 

los guaguas ya se lo han aprendido dive into the water, 

decían dry the clothes, decían make a raft, entonces 

obviamente si es que ellos no aprendían ese vocabulario 

que es el raft, el este o el este otro, entonces no podrían 

construir un léxico tan rico, entonces ya no es solamente 

Facilitar 

Aprendizaje 

Palabras 

Vocabulario 

Hablar  
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palabras sueltas en lo pequeñitos que son sino ya son 

expresiones más largas. Si no, no pues, no puede haber 

ni la una, ni la otra, es la base si ellos no hablan bien, no 

van a escribir bien, entonces eso es.  

 

Fuente: Investigación directa                                                                           

Elaborado por: Estefanía Díaz  

 

Gráfico 15. Análisis de la primera entrevista a docente Jaqueline Armijos  

 

Fuente: Investigación directa                                                                           

Elaborado por: Estefanía Díaz  

Tabla 12. Codificación de la entrevista No 2 Andrea Chávez  

Códigos   Transcripción  Temas comunes 

Las actividades 

de aplicación 

son 

importantes 

para un 

1.¿Utiliza usted actividades de aplicación dentro de 

las aulas de clase para desarrollar el vocabulario en 

inglés?  

Ehh claro que sí, bueno las actividades de aplicación 

son muy importantes porque de nada les sirve a los 

Actividades de 

aplicación  

Vocabulario 

Aprendizaje  

  

Desarollo lexical  

Expresiones y frases  
de cada unidad 

Tarjetas de verbos Repetir palabras 
El vocabulario es  

acarriado desde las  
primeras unidades 

Facilita expresión  
oral y escrita 

Actividades Hands - on 

Son actividades de  
aplicación que se  

usan a diario 
juegos 

El docente las  
puedetrabajar de  
distintas formas 

importantes 
Estilos de  

aprendizaje 
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verdadero 

aprendizaje del 

vocabulario. 

chicos solo que el profesor les enseñe el vocabulario 

si ellos no lo van a aplicar. Una vez que ellos lo aplican 

entonces el aprendizaje o el vocabulario se va a ser 

más significativo y lo van a poder recordar mejor, 

entonces si utilizo actividades de aplicación mediante 

juegos, mediante dinámicas de los estudiantes, 

desarrollan el vocabulario, aprenden el vocabulario. 

 

Existen varias 

maneras de 

aplicar estas 

actividades 

como el 

origami y 

piojito. 

2.¿Cómo se aplicarían las actividades hands-on 

dentro de las horas de clase del idioma inglés? 

Bueno, dentro de una clase de inglés creo que una 

manera general de aplicar estas actividades es 

mediante el origami , entonces los chicos construyen 

alguna figura que, puede ser inclusive figuras que 

estén en el vocabulario digamos que estén 

aprendiendo vocabulario de animales ya, entonces los 

chicos podrían elaborar su animal en papel o bueno 

también conocemos otros juego que es el de piojitos 

que igual los chicos (es en parejas), en donde uno de 

ellos dice un número y otro mueve la figura y escoge 

un color, detrás de cada color hay una palabra entonces 

obviamente que cuando ya selecciona el color le sale 

la palabra, el niño puede que se yo dibujar que 

significa esa palabra o actuar de acuerdo claro al 

vocabulario que se está trabajando. 

 

Construir o elaborar 

Figuras 

Vocabulario 

Palabra 

 

Las actividades 

son muy 

importantes e 

inciden en un 

aprendizaje 

3.¿De qué manera las actividades hands-on 

desarrollan o inciden en los estilos de aprendizaje 

visual, auditivo y kinestésico (VAK)? 

Bueno, creo que las actividades hands-on son muy 

importantes y ósea inciden de gran manera, ya que el 

Actividades 

Influir 

Aprendizaje 

Video 
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significativo en 

función de los 

estilos visual, 

auditivo y 

sobre todo 

kinestésico. 

aprendizaje se hace mas significativo. En la parte 

visual por ejemplo a los estudiantes se los puede poner 

algún video para que los chicos sigan instrucciones y 

mediante el video ellos van a poner más énfasis en 

realizar este tipo de actividades. En la parte auditiva 

en cambio se puede practicar cuando se sigue el 

proceso, los chicos una vez que construyeron su figura 

con las manos tienen que seguir un proceso y cuando 

ya vayan a presentar su figura pueden decir el proceso 

y los demás escuchar. En la parte kinestésica también 

influye de gran manera, ya que los chicos cuando están 

haciendo este tipo de actividades generalmente se les 

ubica en grupos para que así entre ellos conversen y 

tengan mas ideas que influyen en su trabajo final. 

 

 

 

Las actividades 

hands-on 

facilitarían el 

aprendizaje del 

vocabulario. 

4.Dentro del léxico a aprender en un nuevo idioma 

normalmente encontramos los sustantivos, 

adjetivos y verbos. ¿Las actividades hands-on 

facilitarían el aprendizaje de todos estos en el 

idioma inglés y por qué? 

Bueno claro que si facilitarían, de echo las actividades 

hands-on serían muy útiles en cualquier tipo de 

vocabulario que se este aprendiendo y obviamente 

como ya dije anteriormente mediante estas actividades 

el aprendizaje va a ser mas significativo entonces los 

chicos tendrán más facilidad de recordar, 

especialmente cuando son estos temas de verbos, de 

adjetivos, de sustantivos que a veces a los chicos se les 

hace un poquito complicado diferenciar. Si de echo 

son muy muy útiles para que, para ayudarles a los 

chicos a aprender mejor cual es la diferencia entre 

estos.  

Actividades 

Facilitan  

Útiles 

Aprendizaje 

Chicos 

Vocabulario 

Diferenciar  
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Actividades 

ayudarían de 

gran manera y 

se facilitaría la 

producción 

oral y escrita. 

5.Las actividades hands-on pueden facilitar el 

aprendizaje de un léxico. Consecuentemente a esto, 

¿Cómo ayudaría la obtención de un desarrollo 

lexical al estudiante en cuanto a su expresión oral y 

escrita?  

Bueno creo que las actividades hands-on ayudarían en  

gran manera en estas actividades de producción como 

es oral y escrita ya que al momento que el estudiante 

lleva un buen proceso de aprendizaje de vocabulario 

es bastante mas fácil hablar porque las palabras van a 

estar ahí y van a recordar fácilmente y seria lo mismo 

en el momento de escribir …claro que solo estamos 

hablando de vocabulario, si bien es cierto la gramática 

si influye pero muchas veces, así la gramática este mal 

con el vocabulario que ellos tienen en mente y lo 

escriben, nosotros ya podemos entender que es lo que 

ellos quieren transmitir, entonces si si creo que 

ayudaría muchísimo en las actividades de producción.  

 

Actividades  

Ayudar 

Actividades de 

producción 

Aprendizaje 

Vocabulario 

Escribir 

 

Fuente: Investigación directa                                                                           

Elaborado por: Estefanía Díaz´ 
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Gráfico  16. Análisis de la segunda entrevista a docente Andrea Chávez  

 

Fuente: Investigación directa                                                                           

Elaborado por: Estefanía Díaz  

  

Tabla 13. Codificación de la entrevista No 3 Yanire Mendoza  

Códigos   Transcripción  Temas comunes 

Son necesarias 

muchas veces. 

1.¿Utiliza usted actividades de aplicación dentro 

de las aulas de clase para desarrollar el 

vocabulario en inglés?  

Si son necesarias muchas veces. 

 

- 

Sí se pueden 

aplicar este tipo de 

actividades 

mediante juegos, 

rompecabezas y 

más para 

2.¿Cómo se aplicarían las actividades hands-on 

dentro de las horas de clase del idioma inglés? 

Bueno depende del tema,vocabulario que se esté 

trabajando en ese momento se pueden aplicar por 

supuesto que sí, por ejemplo, los juegos, los 

rompecabezas o juegos de memoria ayudan a que 

Vocabulario 

 

 

  

Desarollo lexical  

Vocabulario  
trabajado 

Figuras de las  
palabras 

Vocabulario  
significativo 

Desarrollan  
vocabulario  

mediante  
dinámicas 

Vocabulario  
ayuda a  

transmitir  

Recordar  
palabras  

fácilmente 

Actividades Hands - on 

Facilitan 
Útiles para  
aprender  

vocabulario 

Facilitan  
producción oral  

y escrita 

Inciden en el  
aprendizaje  
significativo 

Están en función de  
los estilos VAK 

Existen varias  
formas de  
aplicarlas 
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identificar el 

vocabulario. 

los niños por lo menos identifiquen el vocabulario 

de la unidad. 

 

Las actividades 

hands-on inciden 

en los tres estilos: 

visual, auditivo y 

kinestésico.  

3.¿De qué manera las actividades hands-on 

desarrollan o inciden en los estilos de 

aprendizaje visual, auditivo y kinestésico 

(VAK)? 

Yo pienso que inciden en los tres porque, ósea por 

ejemplo cuando un niño juega o cuando un niño usa 

sus manos, ósea hay mucha interacción entre ellos, 

entonces ayuda en lo visual y más en lo kinestésico 

no, ellos se juntan. 

 

Interacción  

Niños 

 

Las actividades 

hands-on si 

facilitarían para 

captar mucho más 

rápido el 

aprendizaje.  

4.Dentro del léxico a aprender en un nuevo 

idioma normalmente encontramos los 

sustantivos, adjetivos y verbos. ¿Las actividades 

hands-on facilitarían el aprendizaje de todos 

estos en el idioma inglés y por qué? 

Si, si lo facilitarían, más bien es una herramienta 

nos ayuda a que los niños por ejemplo a veces lo 

complicado que se les hace memorizar los verbos, 

entonces más que todo con los verbos, este si les 

ayuda porque les ayudaría a memorizar, a 

identificar, a captar mucho más rápido su 

aprendizaje. 

 

Facilitar  

Ayudar  

Aprendizaje 

 

 

Las actividades 

hands-on ayudan 

a la expresión 

corporal y el 

5.Las actividades hands-on pueden facilitar el 

aprendizaje de un léxico. Consecuentemente a 

esto, ¿Cómo ayudaría la obtención de un 

Perder miedo 

Desarrollar 

Expresión  
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desarrollo lexical, 

y a perder miedo 

escénico.  

desarrollo lexical al estudiante en cuanto a su 

expresión oral y escrita?  

Bueno le ayuda a desarrollar, a tener más expresión 

corporal a no tener miedo al momento que tenga 

que desempeñar, a hablar a desarrollar su léxico, 

por ejemplo, hacer una exposición, perdería como 

el miedo, el miedo escénico más que todo.  

 

Exponer 

 

Fuente: Investigación directa                                                                           

Elaborado por: Estefanía Díaz  

Gráfico 17. Análisis de la tercera entrevista a docente Yanire Mendoza  

 

Fuente: Investigación directa                                                                           

Elaborado por: Estefanía Díaz  
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Interpretación de los resultados de las entrevistas   

Previo al análisis de los resultados obtenidos de las tres entrevistas realizadas a los docentes de la 

unidad Educativa “Sagrados Corazones de Rumipamba” se obtuvieron las siguientes 

interpretaciones:   

• Los docentes pertenecientes a la institución educativa poseen ciertos conocimientos 

acerca del uso de las actividades hands-on, pero no se las conoce con ese nombre. Además, 

reconocen que el uso de estas actividades sería de gran ayuda en cuanto a un aprendizaje 

significativo, y también ayudan a despertar el interés por parte del estudiante.  

• Las actividades que normalmente utilizan son de tipo visual y auditivo, por ejemplo, 

videos, canciones, lecturas, y juegos digitales, lo cual también ayuda de gran forma a los 

estudiantes.  

• Los docentes se muestran de acuerdo con el argumento de que el aprender listas extensas 

de vocabulario les resulta complicado a los estudiantes sobre todo los verbos, ya que, al 

ser una cantidad extensa de verbos, se les dificulta el memorizar todos los verbos y en 

diferentes tiempos.  

• Con respecto al desarrollo lexical, los docentes admiten la influencia del mismo, ya que, 

si los estudiantes no poseen un buen vocabulario o léxico, en un futuro se va a 

problematizar la correcta expresión oral y escrita porque el vocabulario es la base para 

estas.   

• Al estar conscientes de todo lo señalado, concuerdan que para un correcto aprendizaje del 

idioma inglés es necesario utilizar una metodología o herramientas dinámicas como las 

actividades hands-on y así desarrollar el léxico que es una base para el idioma inglés. 
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CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

  

5.1 Conclusiones   

  

• Basándose en los resultados obtenidos en esta investigación, se concluye que las 

actividades hands-on influyen de gran manera en el desarrollo lexical, ya que estas 

actividades ayudan a un aprendizaje más significativo y dinámico. Sin embargo, en la 

mayoría de las clases no son usadas y es necesario para los docentes obtener más 

información acerca de estas actividades para poder aplicarlas en sus horas de clase.  

• Se finiquita que la aplicación de las actividades Hands-on proporcionan ciertas ventajas 

en el desarrollo lexical e integral como: interacción de los estudiantes, interés, un 

aprendizaje significativo y a largo plazo, desarrollo de capacidades. Todas estas ventajas 

son de gran ayuda para el estudiante y al mismo tiempo mejora su expresión oral y escrita 

dentro del idioma inglés.  

• El conjunto de evidencias permite concluir que los docentes de la unidad educativa 

Sagrados Corazones de Rumipamba utilizan ciertas actividades hands-on al principio de 

cada unidad y se las puede clasificar en juegos, manualidades y proyectos ya que dentro 

de cada área existen numerosas actividades y todas estas facilitan el desarrollo lexical en 

el idioma inglés.   

• Se determina que tanto como para el docente como para el estudiante las actividades 

hands-on son una herramienta de mucha ayuda para el desarrollo del vocabulario. 

Además,  el docente puede utilizar de diversas formas dichas actividades mediante juegos, 

proyectos y más, lo cual le ayuda en el proceso enseñanza-aprendizaje.  
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5.2 Recomendaciones  

  

Posterior a las conclusiones anteriores, se emiten las siguientes recomendaciones:  

  

• Se recomienda a las instituciones educativas y docentes adquirir más información, 

explorar acerca de las actividades hands-on mediante libros, artículos, capacitaciones, 

manuales y más. Ya que es necesario que los docentes conozcan cuales son y cómo 

influyen dichas actividades en el desarrollo de un léxico en los niños, para que ellos 

puedan aplicarlas dentro de la clase de inglés.   

   

• Se exhorta a los docentes a aprovechar al máximo las diferentes ventajas que ofrecen las 

actividades hands-on para motivar a los estudiantes y mejorar su aprendizaje significativo 

y a largo plazo.  

  

• Ya que las actividades hands-on ayudan a desarrollar el léxico, se sugiere emplearlas no 

sólo al inicio de las unidades, sino de una manera constante dentro de la semana en sus 

diferentes formatos ya sea juegos, manualidades y otras para captar la atención del 

estudiante y transformar de una clase aburrida o cotidiana a una clase divertida y dinámica.   

  

• Adicionalmente, se impulsa a los docentes a explotar las habilidades cognitivas de los 

estudiantes y llevarlas a un nivel superior mediante estas actividades dinámicas, haciendo 

de la clase un ambiente cómodo.  
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CAPÍTULO VI  

6.1 INTRODUCTION  

Currently, education has had many changes because the main professor’s objective is to optimize 

the learning process. For this reason, there are a wide range of tools and methodologies to develop 

that process. How to teach, the way teacher teach is so important for a nice environment within 

the class. In our country Ecuador, the professor’s way to teach influences the lexical development 

which is so important for learning a new language, in this case English. This means, that we still 

need to improve some teaching strategies of English development process in classrooms. 

Consequently, hands-on activities are shown as a virtuous tool for teachers and students to 

progress in the learning of English.  

Furthermore, learning vocabulary is the basis in the acquisition of a foreign language. That’s the 

reason why teachers need to work tough in vocabulary and make this vocabulary stands well saved 

in students mind to remember later. In addition, it can benefit class environment and the student’s 

interest. Therefore, that vocabulary will help students with the rest of learning process; for 

instance, oral and written expression.   

For this reason, the following manual was created with the main purpose to help teachers from 

elementary school of the SS. CC. Rumipamba school in the period 2018-2019 in the beneficiary 

use of hands-on activities for children and in this way, they can take advantage of those resources 

and apply in their classrooms.    

6.2 SCIENTIFIC FOUNDATION   

First of all, it is important to start with some key concepts in order to clarify the understanding of 

this compilation.  

6.2.1 Hands-on  

Holstermann , Grube y Bageholz (2010) said that: 

     Hands-on in general means learning by experience. Students handle scientific instruments and 

manipulate the objects they are studying. It is assumed that working in a hands-on way provides 

a more realistic and exciting experience of the content. Most empirical studies provide evidence 

for the assumption that conducting hands-on activities leads to positive motivational outcomes. 

(p. 744). 

  

It demonstrates that hands-on is a terrific tool. It can help the progress of motivation 

and learning in students. It is a kind of methodology of learning where students can manipulate 
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objects while they are learning with the purpose to acquire knowledge in a different and dynamic 

way.   

  

ATEŞ and ERYILMAZ (2011) said that “Hands-on science is defined mainly as any 

instructional approach involving activity and direct experience with natural phenomena or any 

educational experience that actively involve students in manipulating objects to gain knowledge 

or understanding” (p.2).  In addition, hands on is an experiential learning that involves students in 

a very energetic mode to improve the understanding and in this case the vocabulary or lexicon.   

6.2.2 Lexical development  

Chunyu (2003) mentions that: 

     Lexicon is an important stage in the language development of human infants. Words are the 

basic building blocks for utterances. Without words, there would be no phrases, no utterances, and 

therefore no syntax, no semantics, and, finally, no language. Therefore, lexical acquisition is 

thought of as a critical initial step, if not the very first step, towards the proper development of 

language competence. (p.1)  

For this reason, lexical development is so significant for students because the 

vocabulary is the basis for a new  language. The first thing that you are going to learn is vocabulary. 

With the correct use of the words or vocabulary, students can improve their oral and written 

expression. For instance, kids learn vocabulary widely but then they don’t remember all the words. 

Consequently, it is necessary that teachers apply a good methodology or tools to improve 

vocabulary and therefore the English language.   

6.3 Objetives 

Main objective 

 To use hands-on compilation to help the lexical development 

Specific objectives 

 To establish a new material for teachers in order to help students’ motivation.  

 To catch student’s attention to achieve a better comprehension of the vocabulary in 

English.  

 To show which hands-on activities teachers can use to be implemented within a 

classroom.  
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6.4 METHODOLOGY   

With the purpose of demonstrating the importance of this compilation, the following 

methodologies will be analyzed in order to understand how they influence the lexical development.  

6.3.1 Learning by doing  

The first method to be taken into account is learning by doing or experiential 

learning. There are several authors in this area, such as John Dewey (1938) and David 

Kolb(1984). Simon Fraser University defines experiential learning as: the strategic, active 

engagement of students in opportunities to learn through doing, and reflection on those 

activities, which empowers them to apply their theoretical knowledge to practical endeavors in a 

multitude of settings inside and outside of the classroom. 

The main objective of learning by doing is to develop a deep learning in students with 

a fully understanding and improve classes with dynamic activities. For instance, within a 

classroom the teacher can make some changes and apply multiples activities of learning by doing 

such as games, crafts, puzzles, etc. therefore, it is a good idea to apply this methodology with 

students to transform a boring class into a dynamic one that involves everyone.   

6.4.2 Cooperative learning  

Lewis (2017) explained that cooperative learning is a strategy based on active learning.  

With a varied group of students, the teacher has to achieve the main objectives. This technique 

contains a variety of skills and team work. For this reason, hands-on activities is an appropriate 

methodology for children because they can interact each other and they can keep in movement 

that is something kids love. There is an icebreaker due to students could feel pretty comfortable 

working with the other students. To illustrate, teacher can make groups and give them materials 

to work as a team in a project. So that, each member of the group will be responsible for the 

different aspects of the project.   

6.4.2 Kinesthetic learning  

According to Fleming’s model (2016), Kinesthetic learning are similar to tactile 

learning where people like hands-on experiential learning. People who learn by kinesthetic 

activities, they learn through active movements and experiences. For instance, playing, acting, 

puppetry, activities that involve the learners. Thus, it is so important to know how to manage 

students during them. It can help also to motivate students by giving attention and reward, avoiding 

punishment.  

Another point that would be taken into account is that students should be provided with 

a variety of activities. And those activities should encourage all the students to succeed learning.  
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6.5 Contents  

This compilation will take place in “SS.CC. Rumipamba” school located in Quito-

Ecuador. It will be applied the next scholar year, to a group of teachers for elementary school.  

6.6 A compilation of Hands-on Activities  

Elementary education has a training cycle of great importance for the development of 

children, whose main objective is to promote their potential, promote their ability to discern, make 

decisions, solve problems and develop in a harmonious way. Initial education is based on the 

cognitive development of the human being and the empowerment of the ability to relate to them.  

Today this proposal bring you a series of activities for children, that are dynamic and 

variable and can be very useful for learning skills and knowledge.  
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Hands-on activities compilation 

SCIENTIFIC PROJECTS  

Development of a garden  

  

Introduction  

At the beginning of the activity the teacher will present a flashcard, in which on one side will 

have the name of the activity and on the other side a drawing of the activity that will be carried 

out.  

Materials   

• Seeds  

• Water  

• Land  

• Pots (small and medium)  

• Fertilizer  

• Tools for gardening  

• Gloves  

• Mandrel

Process   

• The child with all the materials, will carefully proceed to put the soil in the small pot 

and germinate a seed.  

• It should be watered and placed in sunlight with some frequency.  

• Once the plant begins to grow, it will correspond to sowing it in the medium pot.  

• Afterwards, a fertilizer will be placed.  

• During the whole process the child will be explained the importance of taking care of 

the plants, giving them water, sunlight, cleaning their leaves and placing the fertilizer, 

while learning the vocabulary in English.  

 

http://tugimnasiacerebral.com/sites/default/files/actividades-para-ninos-de-preescolar-para-crear-un-huerto.jpg
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Teacher's role  

• The teacher will be responsible for naming the materials in English for the children.  

• Afterwards, the different seeds, whether fruit or vegetables, will be indicated by the 

material that will be used, since each seed will have the name of a fruit or vegetable. 

(Teaching the vocabulary in English).  

• Then the teacher will explain the procedure of how the activity will be carried out, so 

the children will learn from the example (the whole procedure in English) because the 

child, seeing how the teacher performs it, they will know what they have to do without 

needing the explanation in Spanish.  

  

Conclusions  

• This activity is useful for students to understand the process of plant growth and also 

the care they need.  

• They learn the importance of the environment and nature values.  

• Students will acquire that vocabulary in an experiential way, since they did it with 

their own hands.  

• And above all, students will be able to develop this lexicon about fruits, vegetables 

and certain materials to plant in a meaningful way.  
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Knowing the origin of the products 

  

Introduction  

To start the teacher will present a flashcard, in which on one side will have the name of the 

activity and on the other side a drawing of the activity that will be carried out.   

Materials   

• Eggs  

• Milk  

•Wool  

• Leather  

Activity procedure  

1) In small groups, the children will draw certain animals, indicated by the teacher.  

2) Then they will color and put the name of the animal in English.  

3) Next, they will hang the banners on the wall of the classroom with the help of the teacher.  

4) With all the food that has been brought, we will proceed to place each food on the banner of 

the animal to which they believe it corresponds.  

5) From then on, the children will be able to place their refreshments on the corresponding banner 

every day. Learning in this way, the origin of the food that they consume every day.  

 

 

Teacher's role  

• Students are first told that they will do a different activity for the next class, so they must bring 

products that originate in animals.  
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• Later on, the day of the activity, the benches will be placed on the walls forming a rectangle 

around the class so that they have all the freedom to work later with the posters and colors on the 

floor.  

• The teacher will form small groups within the classroom depending on the number of students, 

since it takes approximately 6 groups is needed, but it also depends on the amount of vocabulary 

that you want to teach, as each group will focus on a single animal whether cow, pig, chicken, 

sheep, etc.  

• Next, the teacher will distribute to each group an image with the name in English of the animal 

and indicate what they should do (draw the animal and put the name in English of the same on 

the poster, then decorate with their own creation).  

• After the children have finished, it is placed on the posters on the walls.  

• The teacher asks for the materials previously ordered, since each student will have their product 

and the teacher will indicate the name in English of each product that the students brought.  

• Since the benches are already strategically located, the students will place the products on each 

poster, according to the animals and their corresponding products of origin.  

• Finally, the teacher will analyze each poster and indicate their products only in English, since 

when viewing the product, it is not necessary to say it in Spanish. Thus, they associate the visible 

product with the word directly in English.  

Conclusions  

• The child can analyze the origin of each product, with the different animals.  

• The student will be able to identify the visible product with the word in English.  

• The vocabulary of animals and products will be learned while doing the activity, thus having 

greater retention, since you can remember the word every time you see these products at home 

or in a supermarket.  
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 GAMES  

Classification of objects according to their color  

  

Introduction  

At the beginning of the activity the teacher will explain the colors through graphics representing 

each of the colors to be learned.  

Materials   

• Objects of different colors can be: fruits, toys, cloth or various figures.  

• Cardboard boxes of different colors  

• Baskets or containers  

Activity procedure  

• With the containers placed in the middle of the class you should put the cardboard with its 

specific color.  

• The child will continue to choose objects of different materials and shades and place them in the 

box according to the color they belong.  

• The child will have to reason seeing the color and the written word in each container, associating 

the objects with the color.  

• For example: if the child takes a pear, it must be placed in the container in front of the green 

cardboard box, whereas if he takes a blue ball, he should put it in the container corresponding to 

that color. The same should be done with the rest of the objects that are on the table.  

Teacher's role  

• The teacher will first explain the colors in English are their respective correct pronunciation and 

writing with the cards which will then be used in each container.  

http://tugimnasiacerebral.com/sites/default/files/actividades-de-preescolar-para-clasificar-objetos.jpg


 

88  

  

• The tables should be placed in the center to place the containers.  

• Each container will carry a cardboard attached to a designated color and its name in English.  

• In front of the children, objects of different shades will be placed.  

• Finally, the teacher will explain the activity to be performed with their respective instructions on 

the placement of the objects in each container.  

• At the end a feedback will be made using the objects placed in each box through an explanation 

and demonstration of the color together with the objects.  

Conclusions  

This activity has the purpose that children learn to distinguish colors.  

The child to use their own hands and their own reasoning will be able to remember all colors more 

easily, as they build their own knowledge through experiential learning.  
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The treasure hunts  

  

Introduction  

At the beginning of the activity, the teacher will explain the vocabulary to be learned through 

graphics, whether they are a group of verbs, adjectives or nouns in English.  

Materials   

• 1 individual box for each child  

• Material to decorate each box with frost, markers, crepe paper, etc.  

Activity procedure  

• First each child with his box will decorate it like a treasure chest.  

• The teacher designates each student a word and each child will write it on his card.  

• The cardboard written with the word will be stored inside the chest since that word will be the 

treasure.  

• Next, the child will hide his chest in a part of the classroom.  

• Afterwards all the students will have to go through the whole room discovering each of the 

chests and their treasure inside.  

• On a sheet of paper titled as the treasure hunt you will have to write down all the words found 

in the chests.  

• At the end the teacher will verify all the words together with the students and their treasure 

hunt sheets.  
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Teacher's role  

• The teacher will be in charge of giving instructions to the students about the elaboration of the 

chest.  

• Then assign a word of the new vocabulary to each child.  

• The steps will be taken to follow all the students to make the game hide the chests with the 

word inside and others.  

• Finally, a feedback will be made about all the new words learned.  

• This activity can be worked with verbs, adjectives, nouns, or more specific vocabulary such 

as diseases, types of transport, etc.  

Conclusions  

Children have fun playing while they learn.  

When they make their own chests and when they search for words (treasure) they learn in a 

dynamic and unconscious way.  

Children will have clearer the words of the new vocabulary.  
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Colorful board to have fun with hands and feet  

  

Introduction  

The teacher explains the colors and the left and right sides in English, indicating that they can only 

use the English language to perform the game.  

Materials   

• Large paper sheet  

• Colors  

• Paperboard  

• Cardboard  

Activity procedure  

• With the board already made, it will explain the instructions of the game and how each 

color represents a part of the body, either feet or hands.  

• The teacher will spin the arrow.  

• The children will proceed to play, the children must place the part of the body indicated 

by the arrow and the color it indicates.  

• Children should move around the board to comply with the instructions while avoiding 

falling.  

Teacher's role  

• Make a kind of board with the help of a large enough sheet of paper, and draw large 

colored dots.  
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• Take a cardboard and draw several circles of the same colors that you included on the 

board.  

• In the corners of the cardboard you will place a figure that represents the right foot, in 

another corner you will place a figure that represents the left foot, and you will do the 

same with your hands (left and right).  

• Make a cardboard arrow and clavala in the center of the board with the help of a bug.  

• Turn the arrow on the board and ask the children to place the part of the body indicated 

by the arrow at the point of color that points to it. Children should move around the board 

to comply with the instructions while avoiding falling.  

Conclusions  

With this activity they can reinforce the knowledge of the colors and differentiate the left and right 

sides, while they have fun and put their body in motion.  
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Counting in extraterrestrial  

  

Introduction  

The teacher will explain the numbers in English and their correct pronunciation. materials  

No extra material will only need the participation of the children.  

Activity procedure  

• The child will turn on the different movements represented by each number.  

• The teacher will perform the movements and the children in the same way.  

• After learning the movements correctly, the teacher will say the number in English and 

they will have to make the movement.  

• In the opposite direction the teacher will make the movement and the children will have 

to say the number.  

• This activity can be applied with numbers, adjectives or nouns, just look for a movement 

to represent each word and perform the same procedure.  

Teacher's role  

• Explain that today in the English class will be used the language of the aliens.  

• Tell them that each time you tap on your elbow it will be a 1, each time you snap your 

fingers 2, each time you touch your head a 3, each time you applaud a 4, each time you 

wink an eye it will be a 5 and thus a movement with hands or body will be made for each 

of the numbers.  

• After the teacher will say the number in English and the children will respond with 

movements, and in the opposite direction the teacher makes the movement and they say 

the number in English.  

• This activity can be worked with verbs, adjectives, nouns, or more specific vocabulary 

such as diseases, types of transport, etc.  
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Conclusions  

It manages to capture the attention of all students and thus they will learn simultaneously with 

their body the desired vocabulary. (may be numbers, adjectives, nouns, etc.)  

A kinesthetic learning is developed, which is very useful at early ages because children always 

seek to move, play or be active in some way.  
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Bingo vocabulary  

  

Introduction  

The teacher explains the vocabulary depending on the purposes of the class.  

Materials   

• Cardboards  

• Images  

• Colors  

• Contact paper  

Activity procedure  

• Each child is given certain bingo cards with the vocabulary that they have already learned 

in theory.  

• Children will get tokens whether they are buttons, beans, paper balls, etc.  

• And each time the teacher mentions a word of the vocabulary, the students will mark it 

with the help of the cards.  

• The first one to check all the boxes of the bingo card will be the winner.  

Rol del docente   

• Make bingo cards on sheets of cardboard in which, instead of numbers, the boxes will be 

boxes of different colors, can also be applied to different vocabulary as adjectives, nouns 

or verbs.  

• Make small cardboard boxes of the colors that you will include in the activity, and write 

their name on them (for example, if you make a blue box, write the word "blue" in it).  
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• If you want to teach children another vocabulary such as physical description adjectives 

such as: thin, beautiful, tall, small, strong, what you have to do is place images in each 

box and the corresponding word.  

• Once you make the cartons, plasticize them on transparent paper (Contac paper).  

• This activity can be worked with verbs, adjectives, nouns, or more specific vocabulary 

such as diseases, types of transport, etc.  

Conclusions  

The student will learn in a better way a specific vocabulary while playing a bingo.  

It will be easier for you to remember as I develop your lexicon through a game in which I 

participate using your hands.  
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Up and down  

  

Introduction  

The teacher explains the vocabulary in English with flashcards and the name of the activity to be 

performed, with its respective reading.  

Materials   

• A story or story in English.  

• Tape recorder  

• songs  

Activity procedure  

• Read a text and ask the children to be alert to a certain word; for example, an adjective.  

It can also be applied through songs.  

• Every time you hear her hands up; if they hear it again, they must put their hands down.  

And so over and over again. It works with all kinds of words.  

• This activity is very timely when the class has a couple of minutes for children to relax.  

• You can even apply other movements such as applause, turn around or snap your fingers.  

• These movements can increase if the vocabulary within the text or the song increases.  

Teacher's role  

• The teacher should bring a reading or the song according to the vocabulary that needs to 

be reinforced in class, so that the children can identify the words and perform the 

movements.  

• The teacher explains to the students the procedure of the activity.  

Conclusions  

Children love this activity, and they always laugh out loud.   

They will improve their listening and pronunciation of the vocabulary.  
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Playing with puppets  

  

Introduction  

The teacher will pre-order the materials for the day and will explain the specific vocabulary for 

the class, in which the children should work.  

Materials  

• Paperboard  

• Long stick  

• Colors  

• Scissors  

• Glue   

Activity procedure  

• The teacher designates the word to each student.  

• The child must draw and paint on the cardboard or cardboard the word that the teacher 

previously indicated (a car, a child, an animal, etc.)  

• You must cut out the drawing that has been made and stick it on a stick in the back.  

• The student already has his puppet to play. Puppet made with recycled material  

• Each child will participate with his or her puppet in the text read by the teacher, each time 

in the reading the word designated to each one of the children is mentioned.  

• Teacher's role  

• The teacher will give a word in English specific to each child can be adjectives, verbs or 

nouns.  

• Then he will explain the procedure to the whole class step by step so that they can make 

their puppet.  
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• When all have finished their puppets, the teacher will tell a story in English with all the 

words of the students and each participates with his puppet.  

• This activity can be worked with verbs, adjectives, nouns, or more specific vocabulary 

such as diseases, types of transport, etc.  

Conclusions  

 The child will have a more meaningful learning of the words, since the work with their own 

hands in the craft and in the story in general the child could observe all his or her classmates 

working.  
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Puzzle of the human body  

  

Introduction  

The teacher must request materials in advance and order the students in groups to carry out the 

activity.  

materials  

• Foami  

• Large sheet of paper  

• Paperboard  

• Scissors  

• Colors  

• Scotch tape  

Activity procedure  

• In groups, children will have to draw a human body on the large sheet of paper. They can 

help with the silhouette of a partner.  

• Next, in foami they will draw and cut out organs of the human body in which the names 

in English will be written.  

• When finished they must locate each organ inside the human body with adhesive tape, 

which they drew before.  

• At the end, each group must exhibit its poster of the human body and south organs in 

English.  
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Teacher's role  

• The teacher will explain the human body and its organs in a graphic so that the children 

can visualize it in English.  

• Then organize the groups and give them the indications of the activity.  

• You must monitor during the process so that the students correctly place the organs.  

• In the end it reviews each poster and corrects errors.  

Conclusions  

The child can learn the location and vocabulary of the organs in English.  
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Play with the cards  

  

Introduction  

The teacher will ask for materials in advance and in the class will give instructions on the activity.  

Materials   

• Graphics or images  

• Glue  

• Scissors  

• 2 cards  

Activity procedure  

• Students must cut their cardboards in 4 parts.  

• In each part of the cardboard is going to stick a graph or image to one side and the other 

side is going to be written the verb in English corresponding to the image.  

• Once the children already have their 8 cards, in pairs they will begin to play.  

• Each child will indicate to his companion only the side that the image can be seen and his 

partner should say what the verb is.  

• Once they finish the child on the right, they will continue going through a post to interact 

with the rest of their classmates.  

Teacher's role  

• The previous classes teacher is going to send the list of verbs that little by little they will 

be learning.  
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• This activity will help to reinforce the knowledge of the list of verbs.  

• The teacher should send 8 different verbs to each child. Trying that not all have the same 

8 verbs, you can repeat 2 or 3, depending on how long the list of verbs is.  

• When the teacher assigns the 8 verbs, the student will bring the corresponding graphics 

and be able to work them in class.  

• The teacher will explain the activity and instructions of the card game.  

• This activity can be worked with verbs, adjectives, nouns, or more specific vocabulary 

such as diseases, types of transport, etc.  

Conclusions  

• Students achieve a fun and constructive learning by making their cards themselves 

during class hours.  

• They can learn vocabulary about any topic. 
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ANEXOS  

Anexo N° 1 Lista de cotejo  

  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: ………PROFESOR (A) TUTOR(A):………………..  

ASIGNATURA: ……………………….. FECHA: ………………………….…………   

CURSO Y PARALELO:………………….. HORA:……………………………………  

TEMA DE CLASE: …………………………OBJETIVO DE CLASE: ………………..  

No  ASPECTOS A OBSERVAR  SI  A VECES  NO  

1  

  

Actividades de memorización son 

desarrolladas en clase.  

      

2  Se  utilizan 

 actividades  de 

aplicación como lo son: Handson.  

      

3  El estudiante participa en clase 

mediante el uso de las hands-on en 

forma de juegos, proyectos 

científicos o de otras áreas.   

      

4  Se desarrollan actividades en la 

clase para que el estudiante 

aprenda mediante un estilo visual 

y auditivo.  

      

5  

  

Se implementan actividades de 

estilo táctico o kinestésico en el 

aula de clase para aprender nuevo 

vocabulario.  

      

6  Los estudiantes presentan 

dificultad al aprender un nuevo 

vocabulario en listas extensas de 

ciertas unidades léxicas como: 

sustantivos, adjetivos y verbos.  
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7  El vocabulario que los estudiantes 

ya conocen les ayuda a desarrollar 

su expresión oral en función de: la 

articulación y pronunciación, 

entonación, puntuación y melodía 

de la frase.  

      

8  El vocabulario aprendido por los 

estudiantes le ayudan a que tenga 

una buena expresión escrita en 

función de: concordancia, orden 

sintáctico, ortografía y cohesión.  

      

  

_________________________                                    _________________________  

 Firma del/la Estudiante Docente                                  Firma del Tutor/a  
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Anexo N°2 Observaciones de clase de los 5tos años de educación básica   

  

Anexo N°3  Transcripción de la entrevista N°1  

1. ¿Utiliza usted actividades de aplicación dentro de las aulas de clase para desarrollar el 

vocabulario en inglés?   

Si si utilizan diariamente por ejemplo, mm eh escuchar audios sobre el vocabulario en el idioma 

nativo, también se escucha el vocabulario y expresiones de cada unidad, cada unidad trae 

expresiones y vocabulario, también se hace juegos de handman con el vocabulario, también se 

hace el deletreo del vocabulario que ellos conoce, el que pueden conocer o que no tienen tan claro 

y también para las palabras nuevas si, también se hace juegos de crosswords y de puzles con el 

vocabulario de cada unidad. Eso ellos tienen en el cuaderno, cada unidad trae diferente 

vocabulario, así es que cada unidad ellos trabajan una forma diferente de vocabulario.  

 2. ¿Cómo se aplicarían las actividades hands-on dentro de las horas de clase de inglés?  

Bueno estas actividades se las practica igual diariamente no, por ejemplo, ellos tienen unas 

tarjetitas de verbos numerada, y con esas tarjetas ellos juegan los viernes que les toca jugar. Con 

estas tarjetas, por ejemplo, ellos mm tienen en un parte la figura por ejemplo de los verbos, que 

son los verbos irregulares, tienen por ejemplo el verbo caminar y ahí esta una persona, un niño, el 

que sea, les mande a casa, ellos tienen dibujado asi y atrás, en la parte de atrás tienen la acción en 

los tres tiempos presente, pasado y pasado participio. Los niños de quinto, entonces esa es una de 

las actividades. Entonces en esas actividades si son muy importantes, porque esta inmerso los 

contenidos, esta inmerso lo de las actividades ehh que se hacen cotidianas. Y como esas 
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actividades tenemos igual, cuando les entrego el mm tenemos unas gisaw activities que unimos eh 

frases, unimos palabras , cuando enseñamos gramática también usamos con palabras, frases que 

van unidas, va la frase recortada y luego ellos, los niños forman la palabra o frase de acuerdo al 

contenido que tengamos no, también hacemos… bueno si es muy muy importante el vocabulario, 

porque si ellos no saben el vocabulario, pues no entienden no, ni siquiera entienden muchas veces 

la lectura, entonces el vocabulario es muy importante y las actividades cualquiera que hagamos 

ehh tenemos que reforzar obviamente el vocabulario que vamos a trabajar.  

  

3.¿De qué manera las actividades hands-on desarrollan o inciden en los estilos de aprendizaje 

visual, auditivo y kinestésico (VAK)?  

Bueno para el aprendizaje visual es muy importante igual no, porque ellos ven la palabra y la 

repiten, se la quedan, conforme la repiten obviamente la están escuchando, y obviamente cuando 

hacemos el teléfono descompuesto, cuando hacemos la mímica del vocabulario, el que viene en 

cada unidad de los jueguitos. Para ellos es muy grandioso, eso es muy importante los diferentes 

estilos de aprendizaje que tiene cada estudiante, por ejemplo, yo soy visual bastante visual, y por 

eso es que yo no me acostumbro a trabajar sin, sin material visual, por ejemplo, y como ellos 

tienen lecturas tienen auditivas, leen y también escuchan no, el vocabulario igual leen, escuchan, 

repiten, entonces son muy variadas las actividades que se hacen para precisamente estar en todos 

estos estilos.  

4. Dentro del léxico a aprender en un nuevo idioma normalmente encontramos  sustantivos, 

adjetivos y verbos. ¿Las actividades hands-on facilitarían el aprendizaje de todos estos en el 

idioma inglés y por qué?  

Si, si las actividades que nos apoyan para trabajar todo lo que es sustantivos, verbos, adjetivos, 

adverbios que se trabajan en las primaria, especialmente se daba bastante énfasis en que ellos ya 

deben saber, deben dominar lo que es muchos adjetivos, muchas expresiones, entonces las 

actividades hands-on como usted las ubica para aprender el vocabulario es muy esencial, muy 

esencial en el idioma, si es que ellos no saben estos sustantivos, adjetivos, verbos obviamente no 

vamos a poder concentrar con expresión oral y escrita. Usted se abra dado cuenta que ellos 

utilizaban algunas cositas de estas, si es que ellos en este vocabulario no lo sabían, ellos no podían 

a unas partes cuando daban las respuestas del vocabulario que nosotros veíamos. Entonces si no 

esta bien aprendido con cualquier actividad que se haga el vocabulario, no van a poder concretar 

a formar la expresión oral y escrita. El vocabulario del material que nosotros trabajamos, ellos lo 

arrastran desde la primera unidad, entonces ellos recuerdan desde el principio, lo mismo las 

películas, entonces ellos ven el vocabulario en la ultima unidad, pero se refiere mucho al 

vocabulario del principio. Entonces como esta concretado si ellos no saben este vocabulario, Si 
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ellos no trabajan en actividades para desarrollar el vocabulario, es muy difícil que faciliten la 

expresión oral y escrita. Entonces se necesita mismo con actividades hands-on, gisaw activities, 

con el handman, con el crossword, con el puzle, con cualquier actividad que haga se necesita, para 

que al final viene la expresión oral y escrita, y eso es científico comprobado. Por eso es que 

nosotros al final de cada unidad recién estamos desarrollando la expresión escrita y oral porque 

recuerde bien si es que ellos no saben hablar bien no saben escribir, entonces es muy importante 

que ellos aprendan el vocabulario como es para que ellos también escriban correctamente, por eso 

cuando les hacemos el deletreo de las palabras, nosotros decimos igual va a pronunciar va a hablar 

mal, si no escribe tan bien y si no la pronuncia oralmente tampoco la va escribir. Si una palabra 

pencil lo más facilito que se me viene a la mente, si deletrea mal en la oral, entonces en la escrita 

también va a hacerlo mal y es muy importante.   

  

5.Las actividades hands-on pueden facilitar el aprendizaje de un léxico. Consecuentemente 

a esto, ¿Cómo ayudaría la obtención de un desarrollo lexical al estudiante en cuanto a su 

expresión oral y escrita?   

Si eso es unido a lo de acá arriba, entonces va a facilitar el aprendizaje del léxico como ellos decían 

en una parte, los guaguas ya se lo han aprendido dive into the water, decían dry the clothes, decían 

make a raft, entonces obviamente si es que ellos no aprendían ese vocabulario que es el raft, el 

este o el este otro, entonces no podrían construir un léxico tan rico, entonces ya no es solamente 

palabras sueltas en lo pequeñitos que son sino ya son expresiones más largas. Si no, no pues, no 

puede haber ni la una, ni la otra, es la base si ellos no hablan bien, no van a escribir bien, entonces 

eso es.   

Anexo N°4  Transcripción de la entrevista N°2  

  

1.¿Utiliza usted actividades de aplicación dentro de las aulas de clase para desarrollar el 

vocabulario en inglés?   

Ehh claro que si, bueno las actividades de aplicación son muy importantes porque de nada les sirve 

a los chicos solo que el profesor les enseñe el vocabulario si ellos no lo van a aplicar. Una vez que 

ellos lo aplican entonces el aprendizaje o el vocabulario se va a ser mas significativo y lo van a 

poder recordar mejor, entonces si utilizo actividades de aplicación mediante juegos, mediante 

dinámicas de los estudiantes, desarrollan el vocabulario, aprenden el vocabulario.  

2.¿Cómo se aplicarían las actividades hands-on dentro de las horas de clase inglés?  
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Bueno, dentro de una clase de inglés creo que una manera general de aplicar estas actividades es 

mediante el origami , entonces los chicos construyen alguna figura que, puede ser inclusive figuras 

que estén en el vocabulario digamos que estén aprendiendo vocabulario de animales ya, entonces 

los chicos podrían elaborar su animal en papel o bueno también conocemos otros juego que es el 

de piojitos que igual los chicos (es en parejas), en donde uno de ellos dice un número y otro mueve 

la figura y escoge un color, detrás de cada color hay una palabra entonces obviamente que cuando 

ya selecciona el color le sale la palabra, el niño puede que se yo dibujar que significa esa palabra 

o actuar de acuerdo claro al vocabulario que se está trabajando.  

  

3.¿De qué manera las actividades hands-on desarrollan o inciden en los estilos de aprendizaje 

visual, auditivo y kinestésico (VAK)?  

Bueno, creo que las actividades hands-on son muy importantes y ósea inciden de gran manera, ya 

que el aprendizaje se hace mas significativo. En la parte visual por ejemplo a los estudiantes se los 

puede poner algún video para que los chicos sigan instrucciones y mediante el video ellos van a 

poner más énfasis en realizar este tipo de actividades. En la parte auditiva en cambio se puede 

practicar cuando se sigue el proceso, los chicos una vez que construyeron su figura con las manos 

tienen que seguir un proceso y cuando ya vayan a presentar su figura pueden decir el proceso y 

los demás escuchar. En la parte kinestésica también influye de gran manera, ya que los chicos 

cuando están haciendo este tipo de actividades generalmente se les ubica en grupos para que así 

entre ellos conversen y tengan más ideas que influyen en su trabajo final.  

  

4.Dentro del léxico a aprender en un nuevo idioma normalmente encontramos sustantivos, 

adjetivos y verbos. ¿Las actividades hands-on facilitarían el aprendizaje de todos estos en el 

idioma inglés y por qué?  

Bueno claro que si facilitarían, de echo las actividades hands-on serían muy útiles en cualquier 

tipo de vocabulario que se esté aprendiendo y obviamente como ya dije anteriormente mediante 

estas actividades el aprendizaje va a ser más significativo entonces los chicos tendrán más facilidad 

de recordar, especialmente cuando son estos temas de verbos, de adjetivos, de sustantivos que a 

veces a los chicos se les hace un poquito complicado diferenciar. Si de echo son muy muy útiles 

para que, para ayudarles a los chicos a aprender mejor cual es la diferencia entre estos.   
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5.Las actividades hands-on pueden facilitar el aprendizaje de un léxico. Consecuentemente 

a esto, ¿Cómo ayudaría la obtención de un desarrollo lexical al estudiante en cuanto a su 

expresión oral y escrita?   

Bueno creo que las actividades hands-on ayudarían en  gran manera en estas actividades de 

producción como es oral y escrita ya que al momento que el estudiante lleva un buen proceso de 

aprendizaje de vocabulario es bastante mas fácil hablar porque las palabras van a estar ahí y van a 

recordar fácilmente y seria lo mismo en el momento de escribir …claro que solo estamos hablando 

de vocabulario, si bien es cierto la gramática si influye pero muchas veces, así la gramática este 

mal con el vocabulario que ellos tienen en mente y lo escriben, nosotros ya podemos entender que 

es lo que ellos quieren transmitir, entonces si si creo que ayudaría muchísimo en las actividades 

de producción.  

Anexo N°5  Transcripción de la entrevista N°3  

  

1.¿Utiliza usted actividades de aplicación dentro de las aulas de clase para desarrollar el 

vocabulario en inglés?   

Si son necesarias muchas veces.  

2.¿Cómo se aplicarían las actividades hands-on dentro de las horas de clase de inglés?  

Bueno depende del tema,vocabulario que se esté trabajando en ese momento se pueden aplicar por 

supuesto que sí, por ejemplo, los juegos, los rompecabezas o juegos de memoria ayudan a que los 

niños por lo menos identifiquen el vocabulario de la unidad.  

3.¿De qué manera las actividades hands-on desarrollan o inciden en los estilos de aprendizaje 

visual, auditivo y kinestésico (VAK)?  

Yo pienso que inciden en los tres porque, ósea por ejemplo cuando un niño juega o cuando un niño 

usa sus manos, ósea hay mucha interacción entre ellos, entonces ayuda en lo visual y más en lo 

kinestésico no, ellos se juntan.  

4.Dentro del léxico a aprender en un nuevo idioma normalmente encontramos sustantivos, 

adjetivos y verbos. ¿Las actividades hands-on facilitarían el aprendizaje de todos estos en el 

idioma inglés y por qué?  

Si, si lo facilitarían, más bien es una herramienta nos ayuda a que los niños por ejemplo a veces lo 

complicado que se les hace memorizar los verbos, entonces más que todo con los verbos, este si 

les ayuda porque les ayudaría a memorizar, a identificar, a captar mucho más rápido su 

aprendizaje.  
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5.Las actividades hands-on pueden facilitar el aprendizaje de un léxico. Consecuentemente 

a esto, ¿Cómo ayudaría la obtención de un desarrollo lexical al estudiante en cuanto a su 

expresión oral y escrita?   

Bueno le ayuda a desarrollar, a tener más expresión corporal a no tener miedo al momento que 

tenga que desempeñar, a hablar a desarrollar su léxico, por ejemplo, hacer una exposición, perdería 

como el miedo, el miedo escénico más que todo.   
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Anexo N°6   Validación de instrumentos No1  
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Anexo N°7   Validación de instrumentos No2  
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Anexo N°8   Validación de instrumentos No3  
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Anexo N°9  Aprobación para aplicar instrumentos en la unidad educativa “SS. CC. 

Rumipamba”  

  

  

  


