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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación sobre: El método lúdico en la adquisición del vocabulario 

básico del idioma inglés, exhibe un estudio detallado y científico de como este método puede ayudar 

claramente en la enseñanza del vocabulario básico del idioma ingles en los niños y niñas del Centro 

de Desarrollo Comunitario CDC de Guangopolo. El marco teórico expone de manera concreta la 

variable dependiente y la variable independiente a través del desarrollo de conceptos y argumentos 

que apoyan la teoría necesaria para obtener las preguntas que aportan en la información del presente 

proyecto. Para recabar información se aplicó una entrevista a los docentes del Centro de Desarrollo 

Comunitario y a los niños un test de vocabulario básico de inglés. La metodología de investigación 

engloba todos los pasos requeridos para continuar con el Capítulo IV, donde se presenta el análisis e 

interpretación de los datos que contribuyen luego para las conclusiones y recomendaciones El  

presente proyecto puede ser una guía para ayudar en la adquisición del vocabulario del idioma inglés 

por medio de la lúdica con el aporte de futuras investigaciones y propuestas. 
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ABSTRACT 

 

The present research project is about: The ludic method in acquisition of basic vocabulary of the 

English language, it is a detailed and scientific study of how this method can clearly help in teaching 

the basic vocabulary of the English language in children. The theoretical framework exposes 

concretely the dependent variable and the independent variable through the development of concepts 

and arguments supporting the theories necessary to get questions that provide information on this 

project. To gather the necessary information was applied an interview to teachers of the Community 

Development Center and for the children a test of Basic English vocabulary. The research 

methodology encompasses all steps required to continue the Chapter IV, where has been made the 

analysis and interpretation of data which then contribute to the conclusions and recommendations 

presented at the end, this project will be a guide to teacher, that will allow to understand and assist 

their students in the acquisition of English Basic vocabulary through the ludic method. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Es primordial considerar al método lúdico en la actualidad como una herramienta pedagógica y 

didáctica, tomando en cuenta que la tecnología ha superado las barreras del conocimiento y 

aprendizaje, pero la lúdica nunca pasara de moda al momento de utilizar el juego didáctico en el 

proceso de aprendizaje.   

La deficiencia que tienen los niños y niñas en el conocimiento de vocabulario básico del idioma inglés 

a  nivel escolar es evidente, esto genera que su preparación para el futuro está limitada y no puedan 

desenvolverse a nivel profesional en un futuro cercano. 

 La presente investigación  analiza la función que tiene el método lúdico en la adquisición del 

vocabulario básico del idioma inglés en los niños y niñas de cuarto y quinto de educación general 

básica del “Centro de Desarrollo Comunitario de Guangopolo de la ciudad de Quito, Valle de los 

Chillos” periodo lectivo 2015 -2016. 

 

El informe de la investigación  se estructura de los siguientes capítulos: 

 

Capítulo I. El problema: Inicia con el planteamiento del problema que direcciona la temática con los 

docentes y estudiantes, luego se formula el problema y las preguntas directrices que guían a la 

investigación con una visión clara del mismo. Además su objetivo general como los específicos y 

termina con la justificación del proyecto de investigación.  

 

Capítulo II. Marco Teórico: Encierra los antecedentes del trabajo de investigación y la 

fundamentación teórica que consta con la suficiente información científica de las dos variables. 

Además consta la definición de términos básicos, la fundamentación legal y la caracterización de las 

variables.  

 

Capítulo III. Metodología: Se pone en evidencia las herramientas e instrumentos que se utilizó para 

el desarrollo de la investigación, la población o muestra a la que se aplicó la entrevista y el test. 

 

Capítulo IV. Análisis e interpretación de datos: Este capítulo contiene los resultados en cuadros y 

gráficos, cada uno con su análisis e interpretación relacionando la teoría con los datos numéricos.  
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Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones: Este capítulo final contiene las conclusiones y 

recomendaciones de acuerdo a los resultados obtenidos de la entrevista t el test y que puedan servir de 

guía para otras investigaciones.  

Finalmente, se adjunta la bibliografía y los anexos respectivos de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

 La Educación Ecuatoriana algunos años atrás fue muy deficiente y no se enfocaba en resolver 

los problemas evidentes que  impedían que la  educación sea de mejor calidad; la enseñanza de un 

segundo idioma en este caso el inglés siempre fue mal visto, pero no por su génesis o su concepto, 

sino porque al enseñarlo se cometían los mismo errores siempre de una manera mecánica y monótona,  

la enseñanza y el aprendizaje se trasformaron en una rutina diaria, por ende se limitaba a la repetición 

de los mismos contenidos y no se utilizaba  nuevas técnicas, métodos o estrategias para no incurrir en 

el tradicionalismo formal, la base de aprender una segunda lengua es el vocabulario esto ayuda 

ampliar el léxico y mejorar el nivel de conocimientos. 

 Se ha utilizado un sin número de métodos en el aprendizaje del vocabulario básico del idioma 

ingles; pero no todos han  ayudado en la adquisición del mismo, ya que por lo frecuente se 

transforman  en una cansada explicación que resulta aburrida,  o los tradicionales ejercicios mecánicos 

que por lo general se convierten en  monótonos y desagradables. 

 El problema de la deficiencia en la enseñanza del idioma inglés en los niños y niñas ha 

afectado directamente en el desarrollo del aprendizaje de una segunda lengua, en un artículo escrito 

por el Diario el Comercio el 26 de marzo del 2014 aclara la realidad de la educación Ecuatoriana,  

menciona que desde  1912,  hace más de un siglo, en los planteles educativos del país se empezó a 

enseñar inglés. Pero la asignatura ingresó al currículo de modo más formal en los cincuenta, durante 

el Gobierno de Galo Plaza Lasso. Entonces, como ahora, el mayor problema era el tradicionalismo 

que se utilizaba para enseñar en las aulas de clases y mecánicamente los estudiantes debían captar y 

entender lo que ellos podían asimilar esto dejaba un gran  déficit y vacíos en sus conocimientos que 

nunca fueron llenados al no innovar en estrategias de aprendizaje. 

 Esta realidad es diferente en el Centro de Desarrollo Comunitario de Guangopolo CDC, 

donde los niños y niñas de cuarto y quinto de educación general básica  a través del juego han 

adquirido la mayoría de vocabulario básico del idioma inglés, cuando las maestras imparten sus clases  

y hacen preguntan los estudiantes relacionan con objetos o imágenes usadas como herramientas 

dentro de una metodología lúdica, es decir que las maestras han cambiado los métodos tradicionales 
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de enseñanza y motivan a los estudiantes a que aprendan; lo que se pudo evidenciar mediante la 

práctica de vinculación  con la sociedad que se llevó acabo en dicho centro,  

Este aspecto destaca como positivo el presente proyecto de investigación planteado, acerca de las 

bondades  del método lúdico en la enseñanza de los niños y niñas para favorecer  el  aprendizaje del 

vocabulario básico del idioma inglés.  

Formulación del problema 

¿Cómo el Método Lúdico favorece la adquisición del vocabulario básico del idioma inglés en 

los niños y niñas de cuarto y quinto de educación general básica del “Centro de Desarrollo 

Comunitario de Guangopolo de la ciudad de Quito, Valle de los Chillos” periodo lectivo 2015 -2016? 

Preguntas Directrices 

1. ¿Cuál es el papel fundamental del método lúdico en al aprendizaje de vocabulario básico del 

idioma inglés? 

2. ¿Qué características tiene el método lúdico en la adquisición del vocabulario? 

3. ¿Cuál es el rol que desempeña el método lúdico como motivación y recurso didáctico en la 

adquisición del vocabulario básico del idioma inglés? 

4. ¿Qué  tipos de vocabulario se pueden alcanzar mediante el método lúdico? 

5. ¿Cuáles son las estrategias para el aprendizaje del vocabulario básico a través del uso del 

método lúdico? 

Objetivos 

General 

Analizar  la función del  método lúdico en la adquisición del vocabulario básico del idioma 

inglés en los niños y niñas cuarto y quinto de Educación General Básica del Centro de Desarrollo 

Comunitario de Guangopolo de la ciudad de Quito, del año  lectivo 2015 -2016. 

Específicos 

1. Describir el papel fundamental del método lúdico en al aprendizaje de vocabulario básico del 

idioma inglés. 

 

2. Enumerar las características del método lúdico en la adquisición del vocabulario. 
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3. Identificar el rol del método lúdico como motivación y recurso didáctico en la adquisición del 

vocabulario básico del idioma inglés en los niños y niñas de cuarto y quinto de Educación 

General Básica del Centro de Desarrollo Comunitario de Guangopolo de la ciudad de Quito, 

del año  lectivo 2015 -2015. 

 

4. Definir los  tipos de vocabulario que se pueden alcanzar mediante el método lúdico 

 

5. Mencionar  estrategias para el aprendizaje del vocabulario básico del idioma inglés a través 

del uso del método lúdico. 

Justificación 

El método lúdico construye una tendencia de  manera innata hacia el estudiante, haciendo que 

el aprender se convierte en una experiencia distinta donde él se recrea, disfruta y lo más impórtate 

aprende, esto  indica que existe aprendizaje mediante el juego,  donde el maestro cumple el rol 

más importante, pero mediante sus  capacidades y habilidades  deberá seleccionar los tipos de 

juegos, actividades y estrategias para aplicarlas en el currículo mismas que  deben ser  formativas  

y compatibles enfocadas a la educación. 

 El presente proyecto  de investigación es factible porque no es un tema ampliamente 

analizado y hay pocas indagaciones concernientes tanto en documentos o tesis elaboradas, por lo 

tanto es viable y primordial emplear el método lúdico para la adquisición del vocabulario básico 

del idioma inglés. Hay mucha información de las dos variables en el plano digital y documental. 

Además esta investigación cuenta con el apoyo de las autoridades responsables del CDC de 

Guangopolo, de los docentes de inglés y de los niños y niñas que reciben las clases. 

 El uso del método lúdico en la adquisición del vocabulario básico del idioma inglés, permite 

que los estudiantes puedan robustecer su léxico de una forma más didáctica ya que se elimina el 

método tradicional de enseñanza por el cual los estudiantes  presentan grandes deficiencias en sus 

conocimientos, la amplitud del método lúdico permite al docente aplicar estrategias, técnicas e 

instrumentos diferentes y hasta innovadores según la creatividad de cada maestro con lo cual los 

niños y niñas que perciben esta manera el  aprendizaje tienden a un alto grado de rendimiento y 

motivación por la adquisición del conocimiento del idioma Inglés. 

      Klein (1940)  realiza una investigación sobre el método lúdico en el análisis infantil del 

aprendizaje,  Klein, extrajo conclusiones importantes sobre el juego infantil en el aprendizaje, 

especialmente referidas a su función en el desarrollo de la personalidad. Aporta a la investigación 

del juego cinco ideas referidas a su función: El juego es un lenguaje de símbolos como el sueño; 

un mecanismo de elaboración de ideas; la inhibición del juego cursa paralela a la inhibición del 
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aprendizaje; el juego crea y fomenta el desarrollo del pensamiento representativo, y tiene un 

relevante valor diagnóstico y terapéutico 

     De lo expuesto anteriormente se desprende que el juego en el aprendizaje tiene un papel 

relevante ya que ayuda en la transformación y desarrollo de  la personalidad desde temprana edad 

y se aprende de una forma más directa y dinámica por medio del juego. 

 Esta investigación documental ayudara a comprender las dificultades y problemas que los 

niños y niñas tienen en el aula de clase al momento de aprender inglés y principalmente el 

vocabulario básico y como el método lúdico ayuda a mejorar el aprendizaje del idioma extranjero 

de una manera divertida y cálida. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del problema 

Durante años la enseñanza de una lengua extranjera ha sido contemplada con métodos 

tradicionales de mecanicismo, memorismo y repetición lo cual han hecho de dicho aprendizaje una 

situación monótona y hasta cierto punto tediosa, pero con la investigación de métodos y estrategias 

creativas y didácticas  se ha logrado ir mejorando esta percepción.  

Esta investigación se basó en el análisis de algunos documentos y tiene como antecedentes 

investigativos trabajos desarrollados en Universidades a nivel de pre y posgrado en calidad de tesis de 

grado, libros de enseñanza educativa, ensayos académicos, entre otros documentos que tratan sobre 

las actividades lúdicas y su función para desarrollar un aprendizaje más directo y sobre todo jugando 

mientras se aprende. 

En la Universidad Central del Ecuador en el año 2012, la Autora Adriana Maribel Ortega 

Tigse realizo un estudio de investigación y aporta con las siguientes conclusiones. 

 “La lúdica fomenta el desarrollo psico-social, la conformación de la personalidad, evidencia 

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

actividades donde interactúan, el placer, el gozo, la creatividad y el conocimiento” (p.8). 

 

 “La capacidad lúdica se desarrolla articulando las estructuras psicológicas globales tales como 

las cognitivas, afectivas y emocionales, abriendo candados mentales que han limitado el 

aprendizaje hasta hace muy poco en los diferentes niveles de edades”.(P.9) 

 En la Universidad  Camilo José Cela de Madrid en el año 2003,  Antonio Daniel Juan Rubio, 

en la revista de Formación e Innovación Educativa Universitaria menciona sobre el  uso de juegos en 

la enseñanza del Inglés en la  educación primaria y señala que “Los maestros de inglés comprenden la 

importancia del uso de  juegos, rimas y canciones en el proceso de enseñanza aprendizaje, de hecho, 

los niños aprenden de mejor manera a través de actividades interesantes” (P.169). Este artículo hace 

hincapié en la importancia del uso de rimas y canciones en la enseñanza del inglés como lengua 

extranjera a niños de educación primaria 
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 En la revista electrónica de didáctica, Danielle Baretta, en el año 2009, señala  que: 

 “Los juegos son importantes recursos para convertir el proceso enseñanza aprendizaje en un 

momento más agradable y participativo” (p.1). 

 

 “Los juegos ofrecen innúmeras opciones de utilización y pueden usarse en distintos 

momentos de la clase: para introducir un asunto, para fijar y practicar los contenidos después 

de una explicación o para hacer una revisión” (p.1). 

 

 “Los juegos didácticos son excelentes alternativas a los métodos tradicionales, porque 

permiten trabajar diferentes habilidades de los alumnos, conjugando enseñanza y diversión” 

(p.2). 

 Con eso, se ofrece al profesor una sugerencia de material didáctico para tornar su clase 

atractiva y placentera y despertar el interés de los alumnos. 

 

 En la Universidad de las Palmas de Gran Canaria en el año 2011, Etien Valdez Linares realiza  

una investigación de nivel superior sobre la lúdica y señala que: 

 “Las actividades lúdicas desarrolladas el estudiante puede apoyarse en las estrategias de 

aprendizaje”. (P.10) 

 

 “Los juegos promueven, entretienen y promocionan fluidez, tienen ventajas y efectividad en 

el vocabulario educativo en las diversas formas así ayudan a que ellos aprendan y retengan 

nuevas palabras más fácilmente”. (p.11) 

 Francisco Moreno Mosquera año 2010 escribe, un folleto de 100 Juegos de actividades  

Lúdicas para  enseñar  inglés. Donde menciona que: 

 “El juego didáctico activa mecanismos de aprendizaje de la lengua al tiempo que genera 

condiciones para el desarrollo eficaz de la competencia comunicativa” (P, 6) 

 “Hay una relación íntima entre el jugar y el aprender, de manera que su combinación en 

el aula propicia la participación espontánea del estudiante en un ambiente ameno y 

cómodo”(p.6) 
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Según Gema Sánchez Benítez, en el año 2010 en su documento de investigación  concluye que: 

 “El juego permite crear situaciones reales donde se debe interactuar para conseguir una 

meta, un fin”. (p.7) 

 

 “El juego disminuye la ansiedad dando mayor seguridad a los alumnos y garantizando la 

motivación. Además proporciona una forma de aprendizaje variado y ameno, que es un 

requisito indispensable en lla enseñanza de lenguas extranjeras”. (p.7) 

Fundamentación teórica  

 Esta investigación clarifica el valor que tiene el método lúdico en la adquisición del 

vocabulario básico del idioma inglés, este método ayuda a los estudiantes a comprender de una mejor 

manera un idioma que no es propio, en los niños y niñas de cuarto y quinto de Educación General 

Básica del Centro de Desarrollo Comunitario de Guangopolo, el Método Lúdico es la variable 

independiente y adquisición  del vocabulario básico es la variable dependiente los mismos que 

conducirán en el desarrollo del presente trabajo de investigación. 

 La Lúdica  

     Generalmente se define el término lúdica del latín “ludus” que significa “juego”, se entiende por 

lúdica  la acción que genera diversión, placer y alegría, siendo parte constitutiva del ser humano y se 

enmarca en todo lo relacionado con el juego, entretenimiento y diversión. Considerando que la lúdica  

es un medio para fomentar el desarrollo psicosocial generando una  mejor personalidad, evidenciando 

valores, pero lo fundamental es que genera adquisición de saberes que  encierran una amplia gama  de 

actividades donde interactúa la creatividad y el conocimiento. 

     En el trabajo de tesis realizado por González R. (2014) con el tema “La lúdica como estrategia 

didáctica” menciona que “Lo lúdico es el juego connatural del ser humano que le presenta la 

posibilidad de potenciar sus habilidades y de conocer de forma agradable y generalmente divertida”. 

(28 p) De ahí lo necesario de utilizar la lúdica como estrategia de enseñanza  ya que permite por 

medio del lenguaje simbólico apropiarse en su totalidad del conocimiento el cual se procesa, analiza y 

expresa por medio del juego.  

 La lúdica presenta una gran oportunidad al maestro para que el estudiante sea el protagonista 

del proceso de enseñanza - aprendizaje y de esta manera él se apropie de lo que desea aprender, por lo 

tanto la lúdica ayuda al aprendizaje particular e integral del estudiante de manera dinámica y divertida 

haciendo que el conocimiento no se desvanezca. 
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Importancia de la lúdica 

 La lúdica es un elemento necesario dentro del aula de clases en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje ya que permite de una manera más natural y divertida aprender, pero también reactiva la 

curiosidad, la forma de dialogar , la manera de reflexionar y a experimentar a través de la vivencia de 

las distintas  experiencias. 

 Como lo menciona en el  resumen de su libro Jiménez C. (2005), La Inteligencia Lúdica “La 

lúdica hace parte de todas las fases de la existencia humana, desde sus primeras manifestaciones con 

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

desarrollo de la conciencia” (p.7).  De aquí la importancia de la utilizar la lúdica, no solo es una 

estrategia clave que se aplica en el aula de clases para mejorar los conocimientos que pueden 

considerarse difíciles de aprender, si no que ayuda de una manera directa e indirecta al estudiante 

favoreciéndolo en el campo educativo, psicológico, social y cultural. 

 La lúdica dentro del espacio de aprendizaje es un generador de ideas y medios que permite 

que estas actividades sean más agradables y divertidas haciendo que los estudiantes se relejan, 

comprendiendo que esto interese y motive a los estudiantes, la lúdica permite comprender reglas, 

construir, imitar y formular hipótesis sobre cosas o situaciones presentadas, pero su siempre hay que 

pensar en su intención y la finalidad por la cual se la utilizo. 

Objetivos de la lúdica 

 La lúdica según su fin enfocado en el proceso de enseñanza y aprendizaje, señala algunos 

objetivos muy importantes que permiten que el estudiante enriquezca no solo su conocimiento, sino 

que también aprenden a desarrollar habilidades, combinando la participación, la colectividad, la 

comunicación, el entrenamiento, la creatividad y la competencia, esto beneficia a las relaciones 

sociales que cada estudiante posee. 

 La lúdica permite que los estudiantes sean capaces de tomar sus propias decepciones ante 

algunos problemas que se les presenta en su vida cotidiana,  esto motiva a que ellos pueden responder 

ante diferentes inconvenientes y que no se enfrasquen o  frustren al no poderlo solucionar. 

 Por medio de la lúdica se garantiza que exista una adquisición de un hábito de trabajo grupal, 

donde prime la colaboración y el apoyo esto  facilita la labor del  maestro dentro y fuera del aula de 

clases, esto ayuda a evaluar las actividades que realizan y los cambios positivos o negativos que 

generan los estudiantes. La lúdica permite por medio del juego llegar a la asimilación de 

conocimientos que se generan en el aprendizaje, pero al enfocarse en la enseñanza del idioma ingles a 
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través de juegos didácticos, se consigue un mayor nivel de satisfacción en el aprendizaje por medio 

del entretenimiento y la creatividad. 

El juego  

 Según, Martínez E. (2008) en la revista Miscelánea de Investigación señala una de las teorías  

más consideradas dentro del ámbito de la investigación  del  psicólogo y filósofo  Karl Grocos  

considera que  “El juego es objeto de una investigación psicológica especial, ratificando al juego 

como un fenómeno de desarrollo del pensamiento y de la actividad”. (p.17) El juego aporta para el 

desarrollo de capacidades y funciones que disponen al niño para realizar actividades que 

desempeñaran para cuando él ya sea grande. 

  Una analogía mediante el juego y su relación con el aprendizaje puede ser, por ejemplo un 

gato cuando es pequeño juega con un ovillo de lana y al crecer aprenderá  a cazar ratones, mientras 

que un niño pequeño jugando con sus manos cuando sea grande aprenderá a controlar su cuerpo, su 

naturaleza con la relación juego aprendizaje es intuitiva  y biológica ya que ayuda al niño a desarrollar 

sus actividades en la epata de la adultez. 

 Jean Piaget ratifica la teoría de Karl Grocos y en la revista Miscelánea de Investigación  

escrita por Martínez E. (2008) dice que “El juego forma parte de la inteligencia del niño porque 

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

individuo” (p.18). Esta teoría define que las capacidades motrices, simbólicas o de razonamiento son 

aspectos esenciales en el desarrollo de cada persona y son las que condicionan el origen y la evolución 

del juego.  

 Características del Juego  

 El juego presenta características fundamentales como actividades propias de los niños y niñas 

que a su vez se deben plasmar para que se cumplan con  los objetivos, como lo expresa Díaz V. 

Citado en  su página Web por García H. (2010) “El juego es una actividad desarrollada 

inconscientemente sin importar los resultados que de ella puede obtenerse”. 

 Es una actividad espontánea y libre 

 No tiene interés material 

 Se desarrolla con orden 

 El juego manifiesta regularidad y consistencia 

 El juego no aburre 

 Es una reproducción de la realidad en el plano de la ficción 

 Se expresa en un tiempo y un espacio 
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 Puede ser individual o social 

 Es una forma de comunicación 

 Es original 

 

  Al juego se lo considera una actividad espontánea y totalmente libre ya que es una acción que 

no se encuentra condicionada a las normas o exigencias del entorno y puede detenerse y retomarse sin 

ningún problema en cualquier momento. El juego está encerrado en sí mismo y se desarrolla dentro de 

un espacio  y de un tiempo indeterminado que puede extenderse según las necesidades. Se considera 

un orden propio dentro del juego y absoluto ya que al tener una mínima desviación hace que su 

carácter sea anulado por completo. 

 El juego debe ser autentico, esto genera que sea divertido y placentero, por lo general las 

reacciones de los niños y niñas  es un estaxis de alegría, esto fortalece su autoestima directamente 

permitiendo que el desarrollo autónomo y colectivo sea complementado mediante el conocimiento 

que los participantes recibieron en ordenes o patrones. 

 El juego debe ser expresivo para que trasmita lo que se desea enseñar, el propósito 

comunicativo de parte de la persona que explica el juego debe ser muy claro y fácil de entender, tiene 

que generar un producto al momento que se explicó, enseño y ejecuto para posteriormente evaluar su 

alcance y si fue bien aplicado, se logró el o los objetivos  para aplicarlo con una mayor frecuencia 

dentro y fuera del aula de clases. 

 No es tan fácil aplicar juegos como método de enseñanza ya que esto requiere de serenidad y 

mucho esfuerzo ya que el niño o niña pone todo su esfuerzo para que los resultados sean los mejores, 

el ejecutante en este caso el maestro debe tomar en cuenta muchos factores antes de utilizar los juegos 

como lo son la edad, el nivel de los estudiantes, que conocimientos se quiere enseñar y las dificultades 

que se generan antes, mediante y al  terminar con la actividad. 

 El juego permite conocer la realidad y favorece al proceso socializador del entorno y de los 

participantes es necesario especificar que se lo aplica en cualquier ambiente educativo no solo en el 

aula de clases, esto ayuda y es útil para el desarrollo del niño en la medida en la que él sea el 

protagonista no se debe permitir que la intervención del maestro al momento de aplicar el juego anule 

la participación del niño o niña. 

 Dentro del juego el material que se va a utilizar para la actividad no es relevante ya que se 

puede llevar acabo esta actividad si usar materiales, esto consiste en usar el entorno en el que se está 

realizando la actividad y también usar la imaginación con esto no se deje a un lado el uso del material 

guía para llevar acabo el juego, si no que se lo considera como un aporte al mismo. De todo esto se 

genera funciones que cumple el juego en el proceso de aprendizaje y desarrollo educativo. 
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Funciones del juego 

 El juego se sostiene en la ayuda que da al maestro para el desarrollo del aprendizaje de los 

niños y niñas dentro del aula de clases y fuera de ella, como  menciona en su libro Madrona P. y 

Navarro V. (2012)  “El juego suele ser entendido con frecuencia como una actividad deseable en la 

escuela valorada y reconocida por los docentes, fundamentalmente por su condición de potenciar el 

aprendizaje de los alumnos“(p.22). Para lo cual se presenta  funciones en las que el juego y el 

aprendizaje se correlacionan. 

 El juego como recurso para el aprendizaje infantil. 

 Valor en el aspecto físico y psicomotor 

 Valor intelectual 

 Valor social 

 Valor cultural  

 Valor afectivo y emocional 

 Valor proyectivo 

 Se considera al juego como recurso para el aprendizaje infantil ya que fortalece la función 

auto educativa, permite el desarrollo y dominio de las habilidades del estudiante y esto favorece en el 

mejoramiento de sus aptitudes e intereses. La importancia del juego en el aspecto físico y psicomotor 

afirma que el juego no solo ayuda en el contexto del aprendizaje sino que también ayuda y desarrolla 

las habilidades y cualidades físicas, en consecuencia  favorece sus destrezas motrices básicas, 

colaborando con el control de todos sus movimientos. 

 

 El juego tiene un alto contenido de valor intelectual ya que permite el desarrollo de 

relaciones, comparaciones, conceptos y clasificaciones ejercitando la atención y  percepción de los 

niños o niñas sobre el entorno, el alumno mejora su capacidad de abstracción por medio de imágenes 

mentales. El aspecto social del juego es muy importante porque al utilizarlo como medio de 

enseñanza, garantiza las características de la interacción que se mantiene con otras personas, el juego 

se ve inmiscuido por la sociedad y en el medio en el que tiene lugar generando  un aprendizaje de 

valores sociales que se evidencia  de manera simbólica reflejándose en las reglas, órdenes y en las 

relaciones con el otro. 

 

 Dentro del aspecto tradicional se encuentra inmerso el valor cultural que posee el juego y no 

solo en el aula de clases si no en el entorno en el que el niño o niña se desenvuelve. Considerando que 

el juego no solo ayuda en la parte del aprendizaje de  conocimientos, si no que el juego refuerza  la 
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parte afectiva y emocional  ayudando al estudiante a organizar su mundo interior y le permite 

exteriorizar sus decesos, impulsos, necesidades y sus emociones. 

 

 Cada función es relevante como imprescindible al momento de utilizar el juego como 

estrategia de enseñanza, el valor proyectivo se aplica por el maestro para conocer necesidades, 

sentimientos y conflictos de los estudiantes tanto en la parte individual como colectiva. El juego 

permite diagnosticar algunos aspectos como el social, desarrollo físico, complejidad en la 

comunicación, comprensión de órdenes, aspectos relacionados con la personalidad, controlar los 

impulsos y el liderazgo que no muchos poseen. 

 

 Con el juego se pueden evidenciar un sin número de caracteres positivos o negativos de los 

estudiantes, que al aplicar el juego como estrategia de aprendizaje se los puede identificar, el maestro 

debe seleccionar que  juegos de enseñanza le permití aplicar  de los contenidos dentro del currículo.  

El Juego en la Enseñanza  

 El juego en la enseñanza cumple un papel fundamental en el aprendizaje de una lengua 

extranjera, en La Institución Libre de Enseñanza que fue creada en España en 1876 por varios 

docentes universitarios, adopto para la enseñanza una metodología intuitiva y lúdica. Donde se evitó  

caer en la rutina y su fin era que el niño aprenda jugando, la misión pedagógica fue recopilar juegos y 

tradiciones populares para utilizarla en el aula de clases.  

 

 Como lo considera Ortega R (1999). En su libro Jugar y aprender señala que “El juego puede 

ser considerado como un escenario pedagógico natural donde el profesor puede establecer estrategias 

de aprendizaje“(p.88). Esto permite que el docente tenga una gama de posibilidades con conexión a 

otras actividades que contribuyen a afianzar los aprendizajes, estimulando el interés del estudiante y 

creando las mejores condiciones para que se lleve acabado el aprendizaje dentro y fuera del aula. 

 

 Esto producirá un mayor interés por parte del estudiante hacia los contenidos, el maestro debe 

proporcionar  las tareas adecuadas para que el estudiante pueda realizarlas, introducir juegos que se 

apliquen de manera más sencilla para que el niño pueda percibir que puede entenderlas y procesarlas, 

ya que al organizar el juego para el proceso de enseñanza se debe partir de situaciones de la vida real 

y cotidiana de su entorno esto producirá que su imaginación simbólica se enriquezca, favoreciendo a 

los niños y niñas en su comunicación y expresión. 
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 El docente debe tener un registro del proceso que lleva el estudiante al aplicar los juegos en la 

enseñanza, se observa la actitud del niño y niña en los distintos juegos mediante una evaluación 

continua para ver los avances que ha logrado y comparar sus capacidades expresadas antes del 

proceso de aplicar los juegos en la enseñanza aprendizaje dentro y fuera del aula. 

La psicología del juego  

 La psicología del juego permite el descubrimiento del sí mismo en los niños y las niñas, 

incidiendo en el desarrollo de su psicomotricidad  y generando un fortalecimiento de su génisis 

intelectual,  esto no solo le permití aprender si no que ayuda a relacionarse con los demás compañeros  

y abrir un abanico de posibilidades para que el docente observe cambios, actitudes, destrezas y 

liderazgo, en los estudiantes al utilizar el juego como estrategia de enseñanza. 

 

 Para Gross, K (1902) filósofo y psicólogo en su teoría del Juego como Anticipación Funcional 

destaca que “El juego es un objeto de una investigación psicológica especial y  se lo considera como 

fenómeno de desarrollo del pensamiento y de la actividad motriz”. Para este filósofo el juego actúa 

como un pre ejercicio con actividades y funciones necesarias para cuando el niño o niña ya sean 

adultos ya que  se encarga de contribuir en el desarrollo de sus capacidades.  

El juego como motivación 

 El juego es un elemento clave al utilizarlo en el aprendizaje del vocabulario de una segunda 

lengua dentro del aula de clases, ya que atrae la atención y motivación de los estudiantes, esto genera 

mayor interés hacia el conocimiento adquirido, de ahí la importancia del juego como instrumento de 

motivación en el proceso de enseñanza. 

 

 La motivación que genera el juego en la enseñanza es relevante para el estudiante, porque sale 

de la rutina que se aplica dentro en clases, el maestro  al enseñar reglas o un listado de  vocabulario 

hace monótono el trabajo de aprendizaje ahí es cuando necesita buscar y aplicar  nuevas estrategias 

didácticas para la enseñanza. 

 

 Como lo menciona el filósofo y psicólogo Groos K. (1920). En su Teoría del Juego, “El juego 

es una actividad fundamental en el proceso emocional y evolutivo, que fomenta el desarrollo de las 

estructuras del comportamiento social”. Refiriéndose en el campo  escolar, el juego cumple con 

satisfacción las necesidades del estudiante en el área social, psicológica y pedagógica y genera una 

autogeneración de destrezas, habilidades que son fundamentales para el niño y niña tanto en el 

aspecto escolar como en el personal. 
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 De lo expuesto anteriormente el juego es un elemento muy importante para el desarrollo de 

habilidades y destrezas  y  pone en uso los instintos olvidados o poco utilizados por los estudiantes al 

momento de aprender, da un empuje a desarrollar su imaginación, participación y colaboración, los 

estudiantes  captan el  conocimiento de la mejor manera, los reforzara con el ejercicio y los pondrá en 

práctica en su entorno social. 

  

El juego como recurso pedagógico y didáctico 

 

 En un artículo sobre educación escrito por Padilla R, (2009) dice que “El juego es una 

herramienta pedagógica capaz de producir conocimientos” (p.15). El juego activa al estudiante y le 

hace tomar decisiones acertadas de razonamiento, lo que le permite canalizar sus inquietudes y 

alcanzar sus objetivos. 

 

 El juego favorece el aprendizaje de los contenidos curriculares y se lo debe incorporar a la 

clase, pero el maestro debe analizar el contenido pedagógico que va a utilizar, sin descuidar antes  el 

nivel al que se va a dirigir, los objetivos pedagógicos que determinan su función y el tipo de juego que 

se debe utilizar. 

 

 El desarrollo de las capacidades que el estudiante adquiere  mediante el juego mejora, ya que 

atrae su interés haciendo que recuerde con mayor facilidad los contenidos que se explicó en la clase, a 

pesar de lo que el ya asimilo busca estimular nuevos temas de aprendizaje y esto permite que el 

estudiante responda de una manera más activa  a las preguntas que se le haga y tenga una mayor 

claridad en sus respuestas, todo esto ayuda al estudiante en su progreso de aprendizaje. 

 

 Para el docente el juego considerando el enfoque pedagógico le proporciona distintos 

panoramas uno de ellos es que le ayuda  para realizar la  introducción de un nuevo tema ya que a la 

vez puede ser un poco   complicado de enseñar de la forma tradicional, otro aspecto es que le ayuda 

en la retroalimentación de un tema ya dado en una clase pasada, esto le permite al docente reforzar el 

conociendo y el estudiante  afianzarlo y no olvidarlo a largo plazo  y el aspecto más relevante  es la 

evaluación por medio de un juego se puede realizar un test no tan formal como el de writing  o 

listening con el libro o el cd, si no que mediante un juego didáctico se puede evaluar los 

conocimientos que recibieron los estudiantes, tomando en cuenta que esta actividad se la puede 

realizar al inicio o al final de la clase. 
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En el aspecto didáctico el juego  se lo aplica como una técnica en la enseñanza pero debe estar 

dirigido a desarrollar en los niños y niñas una correcta dirección y conducta, con esto se lograra que 

tengan una disciplina adecuada y su nivel  de decisión  sea auto determinante en el proceso de 

enseñanza. 

 

 En el libro juego y desarrollo cognitivo escrito por Valiño G. (2006) menciona  que 

“La utilización del juego didáctico dentro del aula desarrolla en los niños diversos aspectos no solo en 

el área cognitiva” (P.4). El juego es generalmente una actividad alegre que desarrolla de una manera 

integral la personalidad del niño o de la niña y por lo general activa su capacidad creadora. Pero el 

juego considerado como una actividad netamente pedagógica  tiene un palpable carácter didáctico y 

cumple con algunos elementos que le permiten reafirmarse como el aspecto comunicativo, el práctico, 

intelectual de una manera lúdica y pedagógica.  

 El juego en el aspecto didáctico elimina con la rutina en el aula de clases apartando de la 

enseñanza lo tradicional y monótono, además desarrolla las capacidades de los niños y niñas ya que 

por medio del juego se puede aumentar de manera directa la disposición hacia el aprendizaje y esto 

ayuda al maestro en su papel como educador.  

 

 El maestro al aplicar el juego en el aula de clases correctamente y de manera didáctica 

conseguirá fomentar la atención que en muchos aspectos es dispersa pero también ayuda a 

incrementar , la observación, la fantasía, las aptitudes, mejorara las habilidades, la investigación 

científica y lo fundamental el potencial creador que tiene cada uno, su espíritu crítico y autocritico se 

hace presente, esto fortalece el compañerismo, la cooperación la lealtad y seguridad en sí mismo en la 

parte afectiva y emocional. 

Beneficios al aplicar el juego  

 El juego es una estrategia autentica que no necesita muchas teorías o ciencias para que se lo 

aplique, el juego promueve, proporciona fluidez y entretiene  ya que en  los niños o niñas aumentan el 

interés por aprender y esto les permite retener el conocimiento, si se utiliza el juego para que los 

estudiantes aprendan nuevas palabras el proceso será ameno y fácil. 

 

 Como lo menciona en su libro Bernabeu N. y Goldstein A. (2009) Creatividad y aprendizaje. 

El juego como herramienta pedagógica, dice que “El juego añade variación para una clase y 

aumenta la motivación. A través de los juegos los escolares pueden aprender inglés de la misma forma 

que aprende su lengua materna sin ser conscientes de ello” (p.54). Si se enfoca en el aprendizaje de 

una segunda lengua, mediante el juego se debe considerar que la base de este proceso es el 

vocabulario y se complementa con ejercicios y práctica. 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos31/lengua-materna/lengua-materna.shtml
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 Dentro del contexto de los benéficos al utilizar el ju ego como estrategia de aprendizaje  

en el aspecto afectivo los estudiantes promueven el uso creativo y espontaneo de su imaginación,  

plasmando con  sus ideas y dando su punto de vista, esto genera también un ámbito  eficiente en la 

competencia comunicativa permitiendo que la relación entre el docente y estudiante sea clara y 

permita la libertar de expresión en el ambiente escolar. 

 

 En el aspecto cognitivo el juego se encarga de reforzar el enfoque de la comunicación con los 

compañeros de clases, y fomenta a la gramática  para una mejor comprensión al momento de la 

práctica.  

 La parte dinámica que involucra al estudiante como centro de la actividad, obliga al docente 

cumplir el papel de facilitador, fomentando la participación de todos los estudiantes de la clase para 

que exista una competencia sana si es que se utiliza grupos de trabajo, el juego como estrategia 

permite utilizar las 4 habilidades  esto aumenta su desempeño y genera la disponibilidad del 

estudiante para  aprender. 

 Al utilizar algunos juegos podemos dar roles importantes para el estudiante los cuales le 

servirán como un ensayo que les permita ejercitarse para su vida cuando ya sean adultos, esto ayuda 

para su evolución y madurez no solo en el ámbito educativo sino también en el ámbito social y 

cultural. 

 Por medio del juego los estudiantes tienen una vía libre para expresar y realizar sus deseos, 

esto beneficia en su desarrollo psicomotriz y en el desenvolvimiento personal, favoreciendo su 

desempeño en el aula de clases. 

 

 El juego también es un medio para que los alumnos tengan un canal de expresión y descarga 

de sentimientos, positivos como negativos plasmados en su comportamiento, esto favorece para que 

ellos descarguen su energía   mediante el juego y su comportamiento cambie positivamente. 

 

 El juego permite abiertamente la socialización entre niños y niñas esto ayuda en su 

desenvolvimiento en sus futuras habilidades sociales, dando al estudiante una seguridad  al momento 

de expresarse o dirigirse hacia los demás, esto favorece para su entorno sea este la escuela, su hogar o 

en su entorno. 

 

 Por medio del juego la psicomotricidad cumple un roll muy importante beneficiando en el 

desarrollo de los niños y niñas, ya que sienta las bases para la adquisición de posteriores aprendizajes, 

la psicomotricidad se puede realizar a través de los juegos al aire libre o en lugares cerrados, es 

fundamental y necesaria para la adquisición de habilidades básicas  como la escritura y lectura, de 

hecho el juego beneficia en el equilibrio, coordinación, orientación, permite un control del espacio y 

del tiempo todo esto son aspecto claves para tener buen aprendizaje. 
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El Vocabulario 

 Según menciona McCarthy M. (1990) en su libro Language Teaching Vocabulary da su 

concepto y menciona que “El vocabulario está constituido por el conjunto de palabras que conforman 

un idioma. En este sentido, el vocabulario es sinónimo de léxico en la medida en que este es el 

conjunto de unidades léxicas que integran una lengua.”(p. 49). Como lo menciona en su visión del 

vocabulario este varía según el  idioma y tiene características diferentes y significativas que va 

transformándose con el paso del tiempo, agregando palabras o dejándola en el olvido. 

 

 El vocabulario es considerado como una invención social que tiene un objetivo primordial que 

es la comunicación entre las personas, se describe al vocabulario como una estructura dinámica que 

no permanece estático si no que es cambiante con el  paso de generaciones, el vocabulario de un 

idioma puede ser similar al de otro idioma  pero nunca será el mismo y así como hay algunos idiomas  

con vocabularios complicados y complejos en lo que respecta a los términos  hay otros que son 

considerados mucho más fáciles y simples para aprenderos. 

 

 Para que los estudiantes puedan comprender el vocabulario de un idioma es necesario que lo 

interioricen para que lo puedan usar, pero puede suceder que algunos términos son comprensibles a 

nivel mental pero no son fácilmente definidos en palabras porque no hay una relación común con el 

termino, esto implica que al desconocer el termino y no saber su significado la palabra no forma parte 

del vocabulario de una persona. 

 

 De ahí la importancia para enseñar vocabulario a los estudiantes en el aula de clases, no solo 

les ayuda para comunicarse si no que también les ayuda aprenden un nuevo idioma, esto  enriquece su 

léxico y descubren nuevas culturas, esto engloba sus tradiciones, costumbres, gastronomía, 

vestimenta, etc. 

Importancia del Vocabulario  

 Como menciona  James C. & Thomas H, (1997) en su libro Second Language Vocabulary 

Acquisition,  señala que  “Mientras que sin la gramática uno muy poco se puede expresar, sin 

vocabulario nada se puede transmitir” (p.56). De ahí la importancia que tiene el aprendizaje del 

vocabulario básico del idioma ingles para que no solo se exprese ideas si no que se pueda trasmitir lo 

que  se piensa. 
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 Si se señala el valor que tiene el vocabulario  en el aprendizaje del idioma inglés es relevante 

para mejorar sus habilidades comunicativas no solo en el aula de clases, si no que ellos pueden 

utilizarlo en su entorno social,  la constancia de la enseñanza del vocabulario debe ser diaria pero para 

que exista una concatenación correcta entre enseñanza y aprendizaje debe existir una estrecha relación 

entre el maestro y los estudiantes para que exista comunicación, socialización, colaboración y lo 

primordial respeto, esto genera un ambiente agradable de aprendizaje dentro y fuera del aula de 

clases. 

 Al aprender vocabulario básico enfocándose en el idioma inglés hacia los estudiantes su 

léxico aumenta, tomando en cuenta que el vocabulario no es estático, cada día aparecen nuevas ideas 

y tendencias que se transforman en palabras nuevas, de ahí su valor  ya que se renueva y amplia 

constantemente. 

 

 El idioma inglés en la actualidad  es una lengua global que se la habla alrededor de todo el 

mundo, el aprender su vocabularios desde pequeños  le permitirá al estudiante su subsistencia dentro 

de los grupos sociales superando distintas dificultades, de ahí que a mayor conociendo, mayor será el 

beneficio, el aprender inglés  no solo es un medio para dominar una segunda lengua, aprobar la 

materia en la escuela sino que también te abre una gama de opciones para viajar, trabajar, para hacer 

negocios, socializar y aprender todo lo que envuelve la cultura. 

Función del Vocabulario  

 La función del vocabulario o más conocido como léxico está ligado al universo de la 

lingüística, el léxico es el vocabulario particular de una región como el léxico colombiano, mexicano 

o peruano, puede comprender un universo de modismos o voces de una lengua, de allí que léxico y 

vocabulario sean términos sinónimos. 

 

 La función del vocabulario o léxico es  muy importante ya que se encarga de desarrollar las 

competencias comunicativas de las personas, si se lo aplica desde pequeños a los niños y niñas para 

cuando ellos sean grandes tendrán un léxico amplio lo que les permitirá expresarse de mejor manera  

y más elocuentemente lo que pondrá en evidencia su nivel intelectual y su cultura. 

 

 Hay que considerar  en un idioma  que el léxico está en constante proceso de desarrollo, hay 

nuevas palabras que se crean o palabras que se rescatan de la cultura antigua, este proceso es una 

evolución con cambios y ajustes así también como la adquisición de nuevos términos comprendidos 

como extranjerismos, se considera de acuerdo con la importancia y la función dos tipos de 

vocabularios esto son el receptivo y el productivo. 
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Tipos de vocabulario 

 Si se menciona los tipos de vocabulario en un nivel elemental del idioma inglés, se debe 

señalar  de un modo apropiado ya que se debe considerar en el momento de enseñar y evaluar los 

conocimientos adquiridos por los estudiantes en el aula de clases por parte del maestro, por esto se 

considera dos tipos de vocabulario el receptivo y productivo. 

Vocabulario receptivo 

 El vocabulario de tipo receptivo o también conocido como pasivo, generalmente comprende a 

todas las palabras elementales que se reconocen con facilidad y que se las identifica solamente al 

escucharlas, o verlas escritas. 

  

 Este tipo de vocabulario permite reconocer las partes que forman la palabra y se puede asignar 

un significado, si el estudiante puede lograr esto conseguirá  asociar otras palabras y las utilizara 

correctamente. 

 

 Pero se debe considerar que si el  vocabulario receptivo se enfoca a estudiantes con un 

vocabulario elemental  tal vez él sea capaz de que entienda sin ayuda o con muy poca ayuda de parte 

del maestro, pero no será capaz de utilizar esta palabra en un contexto autónomo es por eso que el 

docente debe aplicar métodos adecuados de enseñanza del vocabulario como lo es la lúdica. 

Vocabulario productivo 

 El vocabulario de tipo productivo o activo permite que el estudiante sea  capaz de comprender  

sin ningún problema el significado de la palabra, utilizando un vocabulario elemental el alumno será 

capaz de utilizarlo cuando lo necesite y sin necesidad de ayuda. 

 

 También permite este  vocabulario que el estudiante tenga la capacidad de pronunciar o 

escribir correctamente la palabra, conociendo su forma para segmentar en partes la palabra y se la 

puede utilizar en diferentes contextos por medio de sus sinónimos y antónimos para aplicarla en una 

oración original o en una frase de forma oral   todo esto se puede hacer más fácil y efectivo por medio 

de la lúdica mediante los juegos y estrategia para aprender vocabulario elemental del idioma inglés. 

 

 Tomando en cuenta lo antes mencionado según Laufer B. & Bogaards P. (2004) en su libro 

Language Testing, entienden “el conocimiento receptivo como la capacidad del estudiante de 

recuperar la forma de la palabra, y el conocimiento productivo como la capacidad de recuperación del 

significado.”(PP. 202 - 226.) El en el desarrollo del tema de los tipos de vocabulario ratifica la 
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importancia de los dos, tomando en cuenta que el vocabulario receptivo fundamenta  elementos que se 

activan frente a estímulos externos mientras que el vocabulario productivo se activa mediante otras 

palabras, sin la necesidad de otros estímulos externos.  

Estrategias para el aprendizaje del vocabulario básico del idioma inglés 

 Siempre ha sido complicado el enseñar inglés dentro de las aulas de clases, el maestro cumple 

su papel de facilitador y se da cuenta como sus alumnos avanzan en el proceso de aprendizaje, al 

momento de evaluar su desempeño se dará cuenta si el conocimiento impartido ha sido asimilado, al 

término de  todo este ciclo el docente  comprobara si su metodología aplicada es eficiente o si necesita 

aplicar nuevas estrategias de enseñanza para una mayor asimilación.  

 

 Las estrategias para el aprendizaje son un conjunto de actividades que se planifican de 

acuerdo con las necesidades de los estudiantes, deben tener un objetivo claro al momento de 

utilizarlas para hacer más efectivo el proceso de enseñanza, las estrategias de aprendizaje que se 

utilizan  para la adquisición de una segunda lengua son la visual, la auditiva y la kinésica.  

 

 La doctora Valladares L. (2011) hace una exposición de su libro Estilos de Aprendizajes 

donde señala que las estrategias de aprendizaje “Son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos 

que sirven como indicadores relativamente estables de cómo los sujetos perciben, interaccionan y 

responden a sus ambientes de aprendizaje” (p.10 -24). De esta manera las estrategias de aprendizaje 

no solo ayudan en el proceso de enseñanza sino que también aportan al desarrollo cognitivo de los 

estudiantes. 

Estrategia Visual 

 La estrategia visual encierra todo lo que se pueden observar dentro y fuera del aula de clases, 

también  los elementos que el maestro utilice para reforzar  el conocimiento estos pueden ser 

imágenes, cuadros, diagramas, círculos, flechas, laminas,  fotos o gráficos, pero no se puede abusar o 

exagerar con estos elementos hay que tener claro su propósito ya que los alumnos pueden fijarse más 

en las imágenes utilizadas y olvidar el significado de la palabra aprendida, se debe complementar la 

estrategia visual mediante la lúdica como apoyo ya que permite que exista una dinámica más amplia y 

al momento de utilizar la estrategia se complementa generando que  la enseñanza se haga fácil. 

 

 Como los niños son más visuales es recomendado darles las palabras ya escritas en papel o 

también en la pizarra para que el propósito este mucho más claro, esto permite que los alumnos 

puedan ver y comprender inmediatamente el significado de una palabra y esto les permitirá acordarse 
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de la palabra de una manera más eficaz, la imagen es un medio para profundizar la comprensión y el 

significado de la palabra. 

 

 Al utilizar las imágenes para enseñar vocabulario básico del idioma ingles se debe primero 

seleccionar que tema se va a preparar por ejemplo  los miembros de la familia, por medio de imágenes 

de integrantes de la familia se puede introducir la palabra en ingles haciéndoles repetir algunas veces, 

luego por medio de un juego se enseñara las imágenes al azar y el estudiante reconocerá la imagen y 

podrá relacionar la foto con la palabra ya aprendida.  

 

 Con esta estrategia también se puede enseñar los verbos, sustantivos, adjetivos, adverbios y 

preposiciones de una forma más fácil, se debe considerar siempre  que las imágenes deben ser claras y 

precisas para el vocabulario seleccionado, el estudiante asocia las imágenes con la palabra y le 

permite comprender la palabra en un contexto real, además facilita asimilar los distintos significados 

que una palabra puede tener como papá,  father, daddy o dad. 

 

 La asociación de las palabras al aplicar esta estrategia fomenta la memorización por parte de 

los alumnos, pero además ayuda a que ellos puedan relacionar nuevas palabras en base de sus 

conocimientos anteriores, ayudando que recuerden por  más tiempo el significado de la palabra,  los 

alumnos retienen la palabra en la memoria a largo plazo. Hay que considerar que la estrategia visual 

se complementa con la auditiva como pieza de un rompecabezas en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

Estrategia Auditiva  

 La estrategia auditiva es un complemento importante de la estrategia visual anteriormente 

mencionada ya que al momento de aprender vocabulario básico  del idioma ingles no solo es 

necesario observar cómo se escribe la palabra o cuál es su representación, hay que conocer cuál es su 

pronunciación  y entonación del vocablo, también es necesario la orden e indicaciones que el maestro 

da a los estudiantes. 

 

 Al utilizar la estrategia auditiva los estudiantes aprenden de una manera eficaz, el maestro 

puede utilizar música, diálogos, vocabulario de palabras, sonidos de animales, ruidos de medios de 

transporte y más audios para la enseñanza del vocabulario, el oído permite a los alumnos captar la 

pronunciación de la palabra que se va a aprender esto ayuda a que recuerden y aumenten su retención 

del léxico. 
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 No solo utiliza la estrategia auditiva el maestro al momento de dar indicaciones si no también 

los estudiantes al generar conversaciones, diálogos, explicaciones orales, discusiones entre los 

alumnos sobre el vocabulario básico que se está aprendiendo, los estudiantes deben explicar las 

palabras y utilizan su conocimiento previo que genero la discusión con sus compañeros, utilizan 

palabras que ya conocen por ejemplo exponer como juego  en grupo exponer sobre los miembros de la 

familia y procurar que los demás le entiendan, esto desarrolla la destreza de hablar e interactuar. 

 

 La estrategia auditiva ayuda a los estudiantes a practicar la pronunciación de las palabras, las 

actividades orales son eficaces para aprender vocabulario, si se toma en cuenta que los estudiantes 

aprenden los unos de los otros por medio de preguntas, discutiendo y explicando cuando se hace 

pequeños grupos de trabajo. Para maximizar el proceso de aprendizaje en los alumnos ellos pueden 

pronunciar la palabra en voz alta al momento de exponerla frente a la clase y explicarla oralmente. 

 

 Apoyándose de la lúdica esta estrategia consigue que se pueda enseñar prácticamente todo 

tipo de palabras ya que genera una oportunidad al  introducir léxico que no se puede enseñar 

fácilmente como lo son adverbio, adjetivos, pronombres, preposiciones y también  al complementarse 

con la lúdica será mal fácil el proceso de aprendizaje. 

Estrategia kinésica 

 Se mencionó la estrategia visual que por medio de observar se aprende, se complementó con 

la estrategia audiovisual que refuerza lo que se observó  utilizando el sonido para comprender las  

palabras y  apoyándose de la lúdica por medio de juegos didácticos se aprende  divirtiéndose, pero es 

necesario profundizar en la estrategia Kinésica que permite al maestro utilizar su cuerpo para enseñar 

a los estudiantes, por ejemplo con sus manos señala objetos, sostiene cosas, da direcciones,  genera 

movimientos, esto mantiene a los alumnos muy activos durante la clase. 

 

 Pero esta estrategia requiere de mucha preparación por parte del maestro y una necesaria 

atención por parte de los alumnos, ya que a los estudiantes que se aplica esta estrategia son muy 

activos durante la clase y su disponibilidad de aprender es grande. 

 

 Para aprender vocabulario básico del idioma ingles con esta estrategia  kinésica, en los 

alumnos necesitan con sus manos tocar objetos, un ejemplo seria si los alumnos van a aprender 

vocabulario de útiles escolares, necesitan tocar los objetos relacionados a útiles escolares, se puedo 

poner sobre el escritorio lápices, borrador, mochila, cuadernos, porta lápices, crayones, sacapuntas, 

regla y muchos más objetos ellos pueden verlos físicamente y con sus manos pueden tocarlos, al 

momento de trabajar con esta estrategia será mucho más fácil enseñar y que los alumnos aprenden. 
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 Esto se puede realizar con distintos tipos de  vocabularios pero también entra en acción la 

parte visual por ejemplo si se desea enseñar algunos objetos, podemos visualmente identificar sus 

colores y esto nos serviría para introducir otro vocabulario pero incidentalmente, a más de eso se 

puede aplicar los verbos dentro de este  proceso porque asociamos para que sirven estos objetos por 

ejemplo un borrador sirve para borrar.  

 

 El maestro mediante esta estrategia puede preparar su clase dinámica, con juegos, 

dramatizaciones,  por ejemplo con sus gestos puede enseñar estados de ánimo como triste, alegre, 

enojado, por medio de su cuerpo puede enseñar verbos por sus acciones como cortar, bailar, limpiar, 

cocinar, es muy útil al momento de enseñar a niños. 

 

 Con todo le mencionado se puede decir que la estrategia kinésica, la estrategia visual y 

estrategia auditiva se complementan y van de la mano, porque cuando se aprende algo se utiliza el 

sentido de la vista, el sentido del oído y la totalidad del cuerpo por medio de la estrategia kinésica se 

activan muchos sentidos, esto apoya en  el proceso del enseñanza aprendizaje y más cuando se 

introduce vocabulario básico del idioma ingles a niños y niñas. 

Definición de términos  

Adquisición: es un proceso mediante el cual la persona durante su niñez obtuvo esas enseñanzas o 

experiencias y  que son derivadas de su entorno y durante su desarrollo va procesando lo adquirido y 

en un futuro el empleo de este lenguaje. 

 

Aprendizaje: Asimilación por el individuo de conocimientos, comportamientos y acciones 

condicionados por éstos en determinadas condiciones con un proceso de adquisición de 

conocimientos, hábitos, habilidades y valores, a través de la experiencia, la experimentación, la 

observación, la reflexión y el estudio y la instrucción.  

 

Capacidades: Propiedades  psicológicas individuales del sujeto que correspondiendo a los requisitos 

de una actividad dada, sirve de condición para su cumplimiento exitoso.  

 

Cognitivo: Proceso exclusivamente intelectual que precede al aprendizaje, las capacidades cognitivas 

solo se aprecian en la acción, es decir primero se procesa información y después se analiza, se 

argumenta, se comprende y se produce nuevos enfoques. El desarrollo de lo cognitivo en el alumno 

debe ser el centro del proceso de enseñanza por parte del docente. 
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Conducta: Sistema dialéctico y significativo en permanente interacción y que, normalmente, 

involucra una modificación mutua entre el individuo y su entorno social, así como una modificación 

de su mundo interno y  se manifiesta en las tres áreas del cuerpo, la mente y el mundo externo. 

 

Didáctica: Es una disciplina de la enseñanza del conocimiento cuyo objetivo es el entendimiento, 

mediante unos principios pedagógicos encaminada a una mejor comprensión de las ciencias. 

 

Enseñar: Acto mediante el cual un docente pone al alcance del educando el objeto de conocimiento 

para que este lo comprenda y asimile. 

 

Estimulación: Provisión de actividades, acciones, y materiales que impelen al niño a responder, 

activar su curiosidad, desarrollar sus habilidades para resolver problemas, y ayudarle a establecer 

lazos afectivos con otros. 

 

Facilitador: Persona que se desempeña como instructoru orientador en una actividad como lu es un 

Profesor o maestro. 

 

Habilidades: conjunto de actitudes, acciones que realizamos cada uno de nosotros para poder 

comunicarnos. En la formación de docentes: es el conjunto de aptitudes que debemos desarrollar para 

ayudar al niño o estudiante a desarrollar su proceso de comunicación más eficaz 

 

Juego: actividad que constituye la expresión y la condición del desarrollo del niño y la niña, que se 

caracteriza por que a cada etapa del desarrollo está indisolublemente vinculado un cierto tipo de 

juego, con una secuencia establecida, en función de la variación de los estados evolutivos y la 

superación de las etapas, y que significa un verdadero revelador de la evolución mental del niño y la 

niña.  

 

Lengua: conjunto de signos y de reglas que están a disposición de todos los hablantes de un mismo 

idioma. 

 

Lúdica: es todo lo que se relaciona con el juego, derivado en su etimología del latín “ludus” cuyo 

significado es precisamente, juego, como actividad placentera donde el ser humano se libera de 

tensiones, y de las reglas impuestas por la cultura. 

 

Método: se define como una forma de asimilación de la actividad, en el plano teórico y práctico, que 

parte de las regularidades del movimiento del objeto estudiado, y constituye un sistema de principios 

reguladores de la actividad transformadora, práctica, cognoscitiva y teórica 
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Vocabulario: conjunto de palabras que conforman un idioma. En este sentido, un vocabulario es 

sinónimo del léxico en la medida en que este es el conjunto de unidades léxicas que integran una 

lengua. La palabra, como tal, proviene del latín vocabŭlum, y significa „vocablo‟. 

Fundamentación Legal  

 El presente trabajo de investigación está sustentado en algunos artículos de la Constitución de 

la República del Ecuador (Constituyente, 2008), el código de la Niñez y de la Adolescencia (2009).  

 

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

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

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

para el buen vivir.  

 

 El art. 27 de la Constitución dice: La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y 

a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de 

calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el 

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

competencias y capacidades para crear y trabajar.  

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

y los docentes en el proceso educativo.  

 

 En el art. 77 literal I del Reglamento de Educación se permita que el director de las escuelas 

pueda “Orientar la elaboración y utilización de recursos didácticos”.  En el art. 37 numeral 3 del 

Código de la Niñez y Adolescencia se expresa que el sistema educativo “Contemple propuestas 

educacionales flexibles y alternativas para atender las necesidades de todos los niños, niñas y 

adolescentes (…)”; y; en el numeral 4 dice que “Garantiza que los niños, niñas y adolescentes cuenten 

con docentes, materiales didácticos, laboratorios, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un 

ambiente favorable para el aprendizaje (…)” 29  
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Caracterización de Variables 

Variable independiente 

 Método Lúdico  

 Considerado como un conjunto de estrategias diseñadas para crear un ambiente de armonía en 

los estudiantes que están inmersos en el proceso de enseñanza  y aprendizaje, buscando que los 

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

actividades más directas y profundas. 

Variable dependiente 

 Adquisición del vocabulario  

La adquisición  es un proceso mental mediante el cual se alcanzan conocimientos, destrezas y 

aptitudes en relación al  vocabulario básico del idioma Inglés mediante su aprendizaje  siendo una 

herramienta fundamental o un requisito primordial dentro del aspecto educativo. 
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CAPÍTULO  III 

METODOLOGÍA 

 

Enfoque de la Investigación  

 El presente proyecto  de investigación tiene un enfoque cuali-cuantitativo ya que este  proceso 

se encargó de recolectar, analizar y vincular los datos de los docentes y estudiantes  del Centro de 

Desarrollo Comunitario CDC de Guangopolo   para posteriormente validar la información en el 

análisis e interpretación al seleccionar con la teoría.  

Tipo o nivel de Investigación 

 El tipo de investigación corresponde a un estudio descriptivo   ya que se analizó cuál es la es 

la realidad del aprendizaje cuando las docentes usan el método lúdico en  la adquisición del 

vocabulario básico del idioma inglés en el Centro de Centro de Desarrollo Comunitario CDC de  

Guangopolo. 

Modalidad de investigación  

 El presente trabajo de investigación es de campo ya que todos los datos  se recolectaron en el 

Centro de Desarrollo Comunitario  CDC de Guangopolo con un contacto directo  de los involucrados 

en la investigación esto permite que los datos sean reales y  confiables. 

 

 Además es documental  ya que desde el inicio del presente proyecto de investigación se ha 

utilizado diferentes materiales como: tesis nacionales y extranjeras, libros físicos y virtuales, artículos 

científicos, editoriales de periódicos, blogs, tomando en cuenta que se los encontró en inglés y español 

con esto se sustentó el marco teórico y los antecedentes  para desarrollar la variable independiente y la 

variable dependiente. 
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Población 

      

La población de esta investigación consistió en todos en los niños y niñas de cuarto y quinto de 

Educación General Básica del Centro de Desarrollo Comunitario CDC de Guangopolo. Con un total 

de cincuenta y cinco estudiantes  

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

          En esta investigación se aplicó la técnica de la entrevista con el cuestionario como instrumento 

para los docentes,  esto permitió analizar la aplicación de este método y la   función que cumple el 

método lúdico en la Adquisición del vocabulario básico del idioma ingles y un test  a los niños y niñas  

para evaluar la bondad como el método lúdico en la adquisición del vocabulario básico del inglés en 

los niños y niñas del Centro De Desarrollo Comunitario CDC. 

 Procesamiento y análisis de datos  

 La información  recopilada en  la entrevista y  el test fue ordenada y analizada de la siguiente 

manera: La entrevista se la analizo mediante un cuadro comparativo y  el test se tabuló y analizó con 

ayuda del programa Excel; la escala que se utilizó para considerar las notas que obtuvieron los 

estudiantes en el test corresponde a la escala de puntaje decretada por el Ministerio de Educación y 

que se aplica en todos los niveles de la educación ecuatoriana. 

 

 

 

 

Alumnos Número 

4to 25 

5to 30 

 

Total 55 
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Operacionalización de Variables 

Tabla N° 1. Operacionalización de Variables 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

TÉCNICA / 

INSTRUMENTO  

 

 

 

 

ÍTEM  

Método Lúdico  

Consiste en un 

conjunto de 

estrategias  para 

crear un ambiente 

armónico en el 

proceso de 

aprendizaje 

mediante el juego. 

 

 

 

 

 

Lúdica 

 

Conceptualización  

E 

N 

T 

E 

R 

V 

I 

S 

T 

A 

 

C 

U 

E 

S 

T 

I 

O 

N 

A 

R 

I 

O 

 

1 Importancia 

Objetivos 

Juego 

Conceptualización  

2 

 

Características 

Funciones 

Psicología del juego 

Como motivación  

3 Recurso pedagógico y 

didáctico 

 

Beneficios 

Juegos de Enseñanza 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

TÉCNICA / 

INSTRUMENTO   

 

 

 

 

 

ÍTEM  

 

Adquisición del 

Vocabulario 

Adquirir  vocabulario 

enriquece el léxico y 

beneficia    la vida 

diaria del ser humano 

y más si se  aprende 

una segunda lengua. 

 

Vocabulario  

Conceptualización  

 

 

 

 

T 

E 

S 

T 

 

 

C 

U 

E 

S 

T 

I 

O 

N 

A 

R 

I 

O 

  

4 Importancia 

Función 

 

Tipos de Vocabulario  

Receptivo  

5 Productivo 

 

 

Estrategias  

 

Visual 

 

 

 

6 

 

Auditiva 

 

Kinésica 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

Entrevista a docentes 

Se analizó y tabulo las preguntas de la entrevista  realizadas a las docentes del Centro De 

Desarrollo Comunitario CDC, mediante un cuadro comparativo y con su respectiva 

interpretación.  

 

TABLA DE ANÁLISIS  DE LA ENTREVISTA APLICADA A LOS DOCENTES 

Preguntas Docente Nº1 Docente Nº2 Interpretación 

1-¿Qué opina sobre 

utilizar la lúdica para 

enseñar vocabulario 

básico del idioma 

inglés a los niños y 

niñas? 

Genera un aprendizaje 

más significativo y la 

forma de aprender 

mediante el método 

lúdico es más 

divertida. 

Es una ventaja 

utilizar lúdica para 

que los niños 

aprendan   

Con respecto a la 

primera pregunta las 

docentes coinciden que 

la lúdica se la 

considera como  una 

ventaja que permite 

generar un  

aprendizaje más 

significativo y que la 

manera de aprender 

para los niños y niñas 

sea divertida 

2-¿Considera que el 

juego como recurso 

pedagógico y 

didáctico ayuda al 

aprendizaje del 

vocabulario del 

idioma inglés? 

 

 

El juego motiva el 

niño y le permite 

aprender  

 

El juego es un 

importante 

instrumento 

pedagógico y 

didáctico  

 

En la segunda 

pregunta afirman que 

el juego es un 

instrumento  

pedagógico y didáctico 

que permite al niño 

aprender y al docente a 

facilitar el proceso de 

enseñanza –

aprendizaje 
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3-¿Considera que el 

juego es un elemento 

motivador  de 

aprendizaje para los 

niños y niñas? 

 

Jugando el niño tiene 

mayor  interés para 

aprender  

 

Se considera un 

elemento motivador 

del aprendizaje  

 

Existe coincidencia en 

la tercera pregunta  

entre los docentes ya 

que se considera al 

juego como un 

elemento motivador, 

generando que el niño 

y la niña incrementen  

su interés por aprender 

y lo que ya asimilaron 

no lo olviden 

fácilmente. 

4-¿Es importante que 

los niños y niñas 

aprendan 

vocabulario básico 

del idioma inglés? 

 

Es indispensable 

aprender vocabulario 

básico del idioma 

ingles ya que benéfica 

al niño y niña en su 

vida diaria. 

Es relevante y 

primordial que 

aprendan 

vocabulario básico 

del idioma ingles ya 

que es un idioma 

muy cotizado. 

En la cuarta pregunta 

se considera  necesario 

que los niños y niñas 

aprendan  vocabulario 

del idioma inglés, es 

algo realmente 

indispensable que ellos 

aprendan ya que les 

servirá en su vida y 

con el aporte de la  

tecnología se 

complementara el 

conocimiento, porque 

el inglés es global y es 

un idioma muy 

cotizado. 

 

5-¿Qué tipo de 

vocabulario 

considera que 

desarrollan los niños 

y niñas mediante el 

juego el receptivo o 

productivo? 

 

Los dos tipos de 

vocabulario son 

importantes y los dos 

se complementan  

 

 

Los dos tipos de 

vocabulario 

desarrollan los niños 

ya que les permite 

interactuar  

 

 

Se considera entre los 

dos docentes  en la 

quinta pregunta que 

los dos tipos de 

vocabulario son 

indispensables y se 
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complementan  el uno 

identifica y el otro 

ayuda aplicar lo 

aprendido por eso dos 

son necesarios para 

conseguir un inter 

aprendizaje. 

 

 

6-¿Es fundamental 

aplicar las estrategias 

visual, auditiva y 

kinésica en la 

enseñanza del 

vocabulario básico 

del idioma inglés en 

los niños y niñas? 

 

 

Con las estrategias se 

Mejora la atención y 

concentración con el 

desarrollo de la 

memoria. 

 

Es básico utilizar las 

tres estrategias ya 

que permite 

comprender y 

razonar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la sexta pregunta 

coinciden los docentes  

que las  estrategias  

visual, auditiva y 

kinésica ayudan a 

mejorar la atención, 

concentración 

permitiendo que los 

niños y niñas 

entiendan el 

significado de las 

palabras y les ayuda a 

razonar. 

Tabla N° 2. Análisis  de la entrevista aplicada a los docentes 

Elaborado por: Juan Carlos Corrales 

 

                                                                    100% En los resultados de análisis del cuadro 

                                                                     comparativo  de la entrevista realizada a las  

                                                                    docentes  sus respuestas de las cinco   

                                                           preguntas coinciden.       

              

 

 

 

100% 

Cuadro Comparativo   
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TABLA DE RESULTADOS DEL TEST DE VOCABULARIO APLICADO A LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE CUARTO Y QUINTO  DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CDC 

 

Nº Estudiantes Score 25/25 Puntaje 

Cuantitativo 

Puntaje 

Cualitativo 

Porcentaje %100 

1 25 10 Supera A.R.  

2 25 10 Supera A.R. 

3 25 10 Supera A.R. 

4 25 10 Supera A.R. 

5 25 10 Supera A.R. 

6 25 10 Supera A.R. 

7 25 10 Supera A.R. 

8 25 10 Supera A.R. 

9 25 10 Supera A.R. 

10 25 10 Supera A.R. 

11 25 10 Supera A.R. 

12 24 9 Domina A.R.  

14 24 9 Domina A.R 

14 24 9 Domina A.R 

15 24 9 Domina A.R 

16 24 9 Domina A.R 

17 24 9 Domina A.R 

18 24 9 Domina A.R 

19 24 9 Domina A.R 

20 24 9 Domina A.R 

21 24 9 Domina A.R 

22 24 9 Domina A.R 

23 24 9 Domina A.R 

24 24 9 Domina A.R 

25 24 9 Domina A.R 

26 24 9 Domina A.R 

27 24 9 Domina A.R 

28 24 9 Domina A.R 
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29 24 9 Domina A.R  

30 24 9 Domina A.R 

31 24 9 Domina A.R 

32 24 9 Domina A.R 

33 24 9 Domina A.R 

34 24 9 Domina A.R 

35 24 9 Domina A.R 

36 24 9 Domina A.R 

37 24 9 Domina A.R 

38 24 9 Domina A.R 

39 24 9 Domina A.R 

40 24 9 Domina A.R 

41 24 9 Domina A.R 

42 24 9 Domina A.R 

43 24 9 Domina A.R 

44 24 9 Domina A.R 

45 24 9 Domina A.R 

46 24 9 Domina A.R 

47 24 9 Domina A.R 

48 24 9 Domina A.R 

49 24 9 Domina A.R 

50 24 9 Domina A.R 

51 24 9 Domina A.R 

52 24 9 Domina A.R 

53 21 8 Alcanza A.R.  

54 20 8 Alcanza A.R. 

55 20 8 Alcanza A.R. 

Tabla N°3. Tabulación del Test a los estudiantes 

Elaborado por: Juan Carlos Corrales 
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TABLA DE ESCALA DE PUNTAJES DEL MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN 

                       Cualitativa  Cuantitativa en puntos  

Supera los aprendizajes requeridos  10 

Domina los aprendizajes requeridos  9 

Alcanza los aprendizajes requeridos  7-8 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes 

requeridos  

5-6 

No alcanza los aprendizajes requeridos  4 o -4 

Tabla N°4. Escala de puntaje del Ministerio de Educación 

Elaborado por: Ministerio de Educación  del Ecuador 

 

 Por medio de la Tabla Utilizada por el Ministerio de Educación se clasifico de una 

manera cualitativa y cuantitativa los resultados que arrojaron el test de vocabulario además se 

sacó el porcentaje según el número de estudiantes con nota de 10, 9 y 8 respectivamente. 

 

Nº Estudiantes Nota Porcentajes  

11 9 20% 

41 10 74.55% 

3 8 5.45% 

Total 55 

 

Tabla N° 5. Porcentajes del test 

Elaborado por: Juan Carlos Corrales 

 

 Con un total de cincuenta y cinco estudiantes que se les aplico el test de 

Vocabulario pertenecientes a 4to y 5to de Educación General Básica son favorables los 

resultados obtenidos  y se comprueba que el método lúdico ayuda en la adquisición del 

vocabulario básico del idioma inglés y que los docentes utilizan el método lúdico para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 

 

100% 
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Criterios tomados en cuenta en las Preguntas del Test aplicada a los Niños  y Niñas  

Pregunta 1: En esta pregunta los niños y niñas analizaban el vocabulario sobre los miembros de 

la familia, ellos debían relacionar la columna uno y la columna dos y unir con líneas, se analiza 

la correlación y su criterio de cocimiento. 

Pregunta 2: En la pregunta dos debían completar las letras que faltaban en el vocabulario de los 

animales, se notó que ellos por medio de imágenes relacionaban el nombre del animal y 

colocaron correctamente las letras que faltaban, desarrollo de la escritura lexical. 

Pregunta3: En la pregunta tres tenían cuatro opciones sobre los medios de transporte y ellos 

debían seleccionar la respuesta correcta de acurdo a la foto que está en la parte superior, ellos 

analizaron y seleccionaron correctamente la opción correcta de las cuatro opciones que tenían, 

desarrollando su destreza analítica y de criterio para decidir. 

Pregunta 4: En la ellos tienen los números del uno al cinco lo que debían hacer es unir la 

palabra escrita de los números  y en los gráficos del frente analizar cuál es el correcto, su 

desarrollo del pensamiento ayuda a que ellos puedan resolver este ejercicio. 

Pregunta 5: En la pregunta cinco ellos tienen vocabulario de la comida, ellos debía colocar la 

letra correcta en la columna de los numero, identificando por medio de la imagen que palabra 

está bien escrita y corresponde a la misma, esto les permite relacionar la palabra con la foto a 

más de eso notar que palabra está bien escrita de una forma correcta, ellos razonaron y 

analizaron. 

Interpretación 

 La interpretación de  los datos acerca de las notas obtenidas en el test de 

vocabulario que se realizó para evaluar los resultados y el  proceso que las docentes aplican en 

los niños y niñas del Centro de Desarrollo Comunitario CDC de Guangopolo se basó en la tabla 

de escala de puntajes del Ministerio de Educación y comprobó que un porcentaje significativo 

de  estudiantes  superan el rendimiento requerido con una nota de diez sobre diez , lo que 

demuestra que  el uso del  método lúdico en la enseñanza del vocabulario  ayuda en la 

asimilación y comprensión. 

 

 Se observa también que la mayoría de estudiantes alcanzan una nota de nueve 

sobre diez, lo que confirma que al ser aplicado el método lúdico por parte de los docentes  para 

el desarrollo del vocabulario básico del idioma inglés y afianza la investigación realizada. 
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 Finalmente, solo un mínimo no alcanza los aprendizajes planteados  como lo 

refleja su nota de la prueba, lo que denota que estos estudiantes con la guía del docente debieran 

realizar  más actividades de refuerzo para adquirir los  conocimientos deseados en el 

vocabulario.  

Discusión de Resultados  

 Una vez que se fundamentó  y se realizó el estudio descriptivo  fue posible 

realizar el siguiente análisis: Según el criterio de las docentes del Centro de Desarrollo 

Comunitario en la entrevista realizada, coincidieron  que el método lúdico favorece y ayuda en 

el proceso de aprendizaje del vocabulario básico del idioma inglés, esto se evidencio también en 

la prueba que se les aplicó a los niños y niñas la cual permitió confirmar la importancia del 

método que las docentes están utilizando en sus clases y en la prueba las notas alcanzadas por 

los estudiantes, son de  diez, nueve y ocho sobre diez de acuerdo a la escala del Ministerio de 

Educación. 

 El método lúdico aporta significativamente   al desarrollo del aprendizaje del 

vocabulario básico del idioma inglés,  este método permite a los niños y niñas adquirir por 

medio del juego conocimientos propios de su edad, que mejoran su capacidad de razonamiento 

lexical. 

 Se evidencio que al utilizar el método lúdico los niños y niñas  no solo mejoran su 

conocimiento en el vocabulario básico del idioma inglés, si no que les permite aprender reglas 

para la vida como trabajar en grupo, colaborar,  razonar,  analizar, saber escuchar e interpretar lo 

que ellos escuchar, miran y perciben y ponerlo en práctica de una manera eficiente dentro y 

fuera del aula de clases. El nivel de vocabulario básico del idioma inglés en los niños y niñas del 

Centro de Desarrollo Comunitario al utilizar el método lúdico ha incrementado en un alto  

porcentaje, esto se evidencian en los resultados obtenidos en el test aplicado a los niños y niñas,  

 

 Con los resultados de los instrumentos aplicados, la entrevista  para las docentes 

del Centro de Desarrollo Comunitario CDC y a los niños y niñas  el test para  constatar el nivel 

que han alcanzado gracias a las bondades del método lúdico en el proceso de enseñanza 

aprendizaje del vocabulario básico del idioma inglés, han sido satisfactorios ya que han 

evidenciado que al utilizar el método lúdico en el aprendizaje del vocabulario del idioma inglés, 

las destrezas, habilidades y actitudes tienen un gran nivel no solo en relación a los 

conocimientos   sino también en la parte de valores y relaciones sociales. 
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CAPÍTULO V 

Conclusiones y recomendaciones  

Conclusiones: 

 Los resultados que se obtuvieron tanto en la Test que se aplicó a los estudiantes como 

en la entrevista aplicada a  los docentes confirman las bondades del método lúdico al 

utilizarlo como una estrategia didáctica y pedagógica en el aprendizaje del vocabulario 

básico del idioma inglés en los niños y niñas. 

 

 Los docentes evidencian  ampliamente las características del método lúdico al momento 

de utilizarlo como estrategia pedagógica, las habilidades y destrezas de los estudiantes 

mejoraron, esto genera una atmosfera de aprendizaje favorable y es agradable para la 

retención de palabras nuevas, simples de aprender mediante el juego para los niños y 

niñas. 

 

 El juego estimula, predispone a los estudiantes y  prepara el ambiente para la 

adquisición  de un nuevo conocimiento,   así cumple su parte motivadora; mientras que 

al ser utilizado como forma de evaluación, retroalimentación e introducción de un tema 

de estudio cumple con la función de recurso didáctico. 

 

 El juego genera el ambiente primordial para que  el aprendizaje del vocabulario tanto 

receptivo como productivo, debido al rol  motivador que cumple, facilita la recepción 

de palabras simples de aprender y comprender para los niños y niñas, mismas que más 

tarde son utilizadas  en sus actividades cotidianas. 

 

 La aplicación del método lúdico  fortalece  las estrategias de aprendizaje del 

vocabulario del idioma ingles tanto para estudiantes auditivos, visuales y kinestésicos  

porque el juego puede ser utilizado en cualquier momento de la clase, es decir en la 

introducción, en el desarrollo o al final. 
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Recomendaciones 

 Es relevante que las docentes utilicen el juego como recurso motivador, didáctico y 

pedagógico para enseñar vocabulario básico en niños y niñas, ya que esto mejora su 

rendimiento y transforma una clase aburrida en un ambiente más agradable y 

entretenido. 

 

 Es  importante que el docente  utilice nuevas estrategias en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, una de ellas es la lúdica como estrategia  pedagógica y didáctica que ayuda 

en la adquisición del vocabulario básico del idioma inglés, logrando que los estudiantes 

se interesen y se centren en el aprendizaje de nuevas palabras que les van a servir en su 

vida cotidiana. 

 

 Es necesario que  tanto docentes como estudiantes  consideren al método lúdico no solo 

como una actividad  recreativa si no como un recurso didáctico y pedagógico que 

colabora en todos los momentos del aprendizaje. 

 

 Se recomienda  que las  docentes sigan utilizando  el método lúdico para conseguir que 

los estudiantes desarrollen un conocimiento receptivo y productivo en el proceso de 

enseñanza aprendizaje ya que permite que puedan utilizarlas en su vida cotidiana. 

 

 Las docentes deben considerar que al utilizar el método lúdico como estrategia 

pedagógica, los estudiantes desarrollan y  mejoran  sus capacidades, habilidades y 

destrezas   sin olvidar que se puede utilizar este método en el inicio en la mitad y al 

final la clase ya que es una actividad libre y espontánea. 
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CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

Conclusions: 

 The results obtained in both the Test that students applied as in the interview applied to 

teachers confirm the benefits of playful method to use it as learning and teaching 

strategy in learning Basic English vocabulary with the students. 

 

 Teachers widely show the characteristics of playful method when used as a teaching 

strategy, the skills of students improved, this creates an atmosphere favorable learning 

and it's nice for the retention of new words, simple to learn through play for children. 

 

 The game stimulates, predisposes students and prepares the environment for the 

acquisition of new knowledge and fulfills its part motivating; while was used as a form 

of assessment, feedback and introducing a topic of study, the game fulfills the function 

of teaching resource. 

 

 The game generates the nice environment for learning vocabulary both receptive and 

productive because of the motivating role that facilitates the reception of simple words 

to learn and understand for children, same that are later used in their daily activities. 

 

 The application of playful method collaborates to strengthen the learning strategies of 

English basic of vocabulary, for auditory, visual and kinesthetic learners since the game 

can be used at any time of the class, in the introduction, development or in the end. 
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Recommendations 

 It is important that the teachers use the game as a motivating, didactic and pedagogical 

resource for teaching basic vocabulary in children, as this improves performance and 

transforms a boring class in a more pleasant and entertaining atmosphere. 

 

 It is important that teachers use new strategies in the teaching-learning process, one of 

which is playful as pedagogical and educational strategy that helps in acquiring the 

basic vocabulary of the English language, making students interested and focused on 

learning of new words that will serve them in their daily lives. 

 

 Teachers and students have to consider the ludic method not only as a recreational 

activity but as a teaching and learning resource that collaborate in every moment of 

learning. 

 

 Teachers should use the ludic method for students to develop a receptive and productive 

knowledge in the teaching-learning process, as it allows using them in their daily lives. 

 

 The teachers should consider using the playful method as teaching strategy, students 

develop and improve their capabilities and skills without forgetting that you can use this 

method at the start in the middle and end of the class as it is a free activity and 

spontaneous. 
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Test de vocabulario básico que se  aplicó a los niños y niñas de cuarto y quinto de 

Educación General Básica del Centro de Desarrollo Comunitario CDC de Guangopolo 

 

VOCABULARY TEST                                      LEVEL A1 

 

Name …………................              Date ………………         Score  .…/25 

 

FAMILY MEMBERS  

I) Match the words with their complements  

 

1. Mother and                              wife 

2. Husband and                            father 

3. Brothers  and                           daughter 

4. Aunts  and                                sisters  

5. Son and                                     uncles        

 

 

THE ANIMALS 

II)  Fill in the missing letters   

 

 

 

 

6. P_g                                         7. Tig_r                                    8.  Rabb_t 

 

 

 

 

 

 

                              9.  Monk_y                                           10.  D_g 
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MEANS OF TRANSPORTATIONS 

III) Match the numbers with the correct picture 

 

11)                                              12)                                                  13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

        14)                                                                            15) 

 

 

 

 

 

 

NUMBERS  

IV) Connect the correct  number with the lines 

                 16) 

                 17) 

                 

                 18) 

  19) 

                 20) 
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FOOD 

V) Circle the correct word 
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Entrevista a los docentes del Centro de Desarrollo Comunitario CDC de Guangopolo. 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA PLURILINGÜE 

 

 

Entreviste al docente / coordinador del Centro de Desarrollo Comunitario CDC de Guangopolo 

 

Nombre del docente/coordinador: 

  

Provincia:                                                        Ciudad: 

 

Género:  Masculino                                        Femenino 

 

 

Objetivo: Analizar  la función del  método lúdico en la adquisición del vocabulario básico del 

idioma inglés en los niños y niñas de cuarto y quinto de Educación General Básica del Centro 

de Desarrollo Comunitario de Guangopolo de la ciudad de Quito, del año  lectivo 2015 -2016. 

Toda información que usted proporciones será de carácter reservado y exclusivo para la 

investigación. 

 

1. ¿Qué opina sobre utilizar la lúdica para enseñar vocabulario básico del idioma inglés a 

los niños y niñas? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………. 

 

2.  ¿Considera que el juego como recurso pedagógico y didáctico ayuda al aprendizaje del 

vocabulario del idioma inglés? 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................. 
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3. ¿Considera que el juego es un elemento motivador  de aprendizaje para los niños y 

niñas? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………. 

 

4. ¿Es importante que los niños y niñas aprendan vocabulario básico del idioma inglés? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

5. ¿Qué tipo de vocabulario considera que desarrollan los niños y niñas mediante el juego 

el receptivo o productivo? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………. 

 

6. ¿Es fundamental aplicar las estrategias visual, auditiva y kinésica en la enseñanza del 

vocabulario básico del idioma inglés en los niños y niñas? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………… 
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Validador 1  
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Validador 2  
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Validador 3 
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Evidencia de  la entrevista realizada.  
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Evidencia del test aplicado a los niños y niñas de cuarto y quinto de Educación General 

Básica del Centro de Desarrollo Comunitario CDC. 
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CONSTANCIA  DE LA INSTITUCIÓN DONDE SE REALIZÓ LA INVESTIGACIÓN 
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