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TITULO: “Estrategias lúdicas en el desarrollo de la expresión oral del idioma inglés en los 

estudiantes de los novenos años de Educación General Básica del Colegio Nacional Amazonas en 

el año lectivo 2015-2016”. 

 

                                                                    Autora: Ana Gabriela Pilamunga Sislema  

                        Tutora: MSc. Karla Paulina Hidalgo Montesinos.  

  

RESUMEN 

El propósito del presente proyecto es determinar las estrategias lúdicas que aplica el docente en el 

desarrollo de la expresión oral del idioma inglés dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje, 

tomando en cuenta que los alumnos deben obtener un nivel A1. El enfoque de este proyecto es 

cuali-cuantitativo con una modalidad de investigación  de campo y bibliográfica de carácter 

descriptivo. A través de este proyecto de investigación se concluyó que las estrategias lúdicas son 

utilizadas por el docente mediante actividades pedagógicas para desarrollar la expresión oral en 

inglés. Sin embargo, estas actividades son empleadas en limitadas ocasiones por el docente para 

potenciar el desarrollo de los  elementos básicos de la expresión oral, limitando a los estudiantes a 

mantener una comunicación fija y estática que no les permite desenvolverse en un contexto real de 

comunicación. 
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TITLE: “Playful strategies in the development of oral expression in the English language with 

the ninth year students of Basic General Education at Amazonas high school in the school year 

2015-2016”. 

 

                                                                   Author: Ana Gabriela Pilamunga Sislema 

                        Tutor: MSc Karla Paulina Hidalgo Montesinos.   

 

ABSTRACT 

The aim of this project is to determine the playful strategies that are applied by the teacher in the 

development of oral expression in the English language in the teaching-learning process, taking 

into account that the students must have an A1 level. The approach of this project is quality-

quantitative, with documentary and field investigation modality with descriptive character. 

Through this investigation project, it was concluded that playful strategies are used by the teacher 

trough pedagogic activities to develop the English oral expression. However, these activities are 

seldom used by the teacher in order to enhance the oral expression basic. Limiting the students to 

maintain a fixed and static communication that don’t let the students to interact in a real 

communication context.  
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Introducción 

    El presente proyecto esta direccionado a determinar las estrategias lúdicas empleadas por 

el docente en el desarrollo de la expresión oral del idioma inglés.  

    Este proyecto es conveniente a razón de que se describe las estrategias lúdicas utilizadas a 

través de actividades pedagógicas, que empleadas de manera adecuada, motivan a los 

estudiantes a hacer uso de la expresión oral como primer medio de comunicación con el fin 

de resolver las diferentes actividades que les son presentadas.  

    Las actividades pedagógicas activan en los estudiantes diferentes estrategias de aprendizaje 

como las cognitivas, metacognitivas, de memorización o comunicativas y desarrollan además 

las estrategias afectivas y sociales. Las estrategias lúdicas, en su gran mayoría requieren el 

uso verbal del idioma y con la asistencia del docente se fomenta de igual manera la 

adquisición de vocabulario, la práctica de la pronunciación, así como el conocimiento y 

asimilación del significado connotativo y denotativo de frases o palabras que se utilizan en la 

expresión oral.  

     El presente proyecto consta de 4 capítulos que están divididos de la siguiente manera:  

El Capítulo I detalla el planteamiento del problema, formulación del problema, preguntas 

directrices, objetivo general y objetivos específicos, así como también la justificación.  

El Capítulo II detalla los antecedentes del problema y fundamentación teórica.  

El Capítulo III consta del diseño de investigación, población y muestra, la operacionalización 

de variables, técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez  de instrumentos y las 

técnicas para el procesamiento y análisis datos. 

En el Capítulo IV, se conforma por el análisis e interpretación de resultado, además de la 

discusión de resultados y las conclusiones y recomendaciones a las que se llegó después de 

analizar los instrumentos de recolección de datos, encuesta y ficha de observación.  
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CAPITULO I 

El problema 

Planteamiento del problema 

     El inglés es un idioma de comunicación internacional pues permite establecer conexiones 

con el resto del mundo.  Se afirma que los parámetros necesarios para determinar el valor de 

un idioma son el número de hablantes y el número de lugares en donde se lo habla; así como 

también la importancia tanto política como económica que éste genera alrededor del mundo 

(Quirk, 1985, como se citó Concepción, 2012). Debido a ello aprender y comunicarse en una 

segunda lengua es una necesidad en la sociedad actual.   

     En Ecuador, el Ministerio de Educación (2016) a través de la Dirección Nacional de 

Currículo ha establecido una renovación en el mismo concerniente al idioma inglés, el cual se 

refiere al nivel de conocimiento del idioma inglés que deben poseer los estudiantes al 

culminar sus estudios. Los niveles están basados en el estándar internacional del Marco 

Común Europeo de Referencias de Lenguas, con el fin de mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje del idioma inglés en Ecuador. 

     Los docentes ecuatorianos afrontan un gran reto al momento impartir inglés a sus 

estudiantes y sobre todo al ejercitar la expresión oral con los mismos, debido a varios factores 

que condicionan su progreso. Uno de estos factores es el desuso de estrategias lúdicas por 

parte de los docentes que potencialicen esta destreza, como consecuencia se obtiene las pocas 

posibilidades de expresarse que tiene el estudiante utilizando el idioma. Además de la 

carencia de planificación y preparación por parte de los docentes al llevar a cabo una 

determinada actividad. A ello se le suma el desconocimiento del tipo o tipos de estrategias de 

aprendizaje que se desarrollan en el estudiante cuando pone en práctica alguna actividad.  

     Otro factor que condiciona el desarrollo de la expresión oral en el idioma inglés son las 

clases pasivas que dictan los docentes, puesto que limitan a los estudiantes a aprenda de 

manera tradicional repasando estructuras gramaticales con actividades fuera de un contexto 

real.  

     La investigadora como practicante-docente en el colegio Nacional Amazonas pudo 

observar que en el desarrollo de las clases de inglés los estudiantes presentaban dificultades al 

expresarse en el idioma, pues se evidenció que los estudiantes no tenían la factibilidad de 
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transmitir un mensaje en el idioma inglés o su vez que los mensajes que enviaban o recibían 

carecían de significado coherente tornado difícil la comprensión del mismo.    

     Para el correcto desarrollo de la expresión oral es viable la aplicación de diferentes tipos 

de estrategias, como las estrategias lúdicas, que empleadas a través de actividades 

pedagógicas fomentan la asimilación de conocimientos de una manera entretenida y 

potencializan las habilidades comunicativas de los estudiantes, a razón de que estas 

actividades son empleadas en un contexto real que obliga a los estudiantes a utilizar la 

expresión oral como medio de comunicación (Martínez, 2008). 

     El presente proyecto se desarrolló en el Colegio Nacional Amazonas en los novenos años 

de Educación General Básica, cursos que, de acuerdo al nuevo currículo del idioma inglés a 

través del Marco Común Europeo de Referencias de Lenguas, corresponde a un nivel básico 

A1.2   
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Formulación del problema 

¿Cómo aplica el docente las estrategias lúdicas para desarrollar la expresión oral del idioma 

inglés en los estudiantes de los novenos años de Educación General Básica del Colegio 

Nacional Amazonas en el año lectivo 2015-2016? 

Preguntas directrices 

 ¿Qué clase de estrategias utiliza el docente de los novenos años del Colegio Nacional 

Amazonas en el desarrollo la expresión oral en inglés? 

 ¿Qué tipo de estrategias lúdicas empleadas por el docente de los novenos años del 

Colegio Nacional Amazonas potencian el desarrollo de la expresión oral en inglés?  

 ¿Cuáles son las estrategias lúdicas que podría aplicar el docente de los novenos años 

del Colegio Nacional Amazonas para desarrollar la expresión oral en inglés?  

Objetivos 

Objetivo General. 

Determinar las estrategias lúdicas que aplica el docente para desarrollar la expresión oral del 

idioma inglés en los estudiantes de los novenos años de Educación General Básica del 

Colegio Nacional Amazonas en el año lectivo 2015-2016. 

 Objetivos específicos. 

 Identificar las estrategias que utiliza el docente de los novenos años del Colegio 

Nacional Amazonas en el desarrollo la expresión oral en inglés.  

 Establecer el tipo de estrategias lúdicas empleadas por el docente de los novenos años 

del Colegio Nacional Amazonas que potencian el desarrollo de la expresión oral en 

inglés.  

 Describir las estrategias lúdicas que podría aplicar el docente de los novenos años del 

Colegio Nacional Amazonas para desarrollar la expresión oral en inglés.   
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Justificación 

     El presente proyecto es de carácter descriptivo y tuvo como propósito determinar el 

desarrollo de la expresión oral del idioma inglés mediante estrategias lúdicas, a razón de que 

los estudiantes de los novenos años del Colegio Nacional Amazonas se encuentran en la 

necesidad de mejorar su destreza oral debido a la demanda del dominio de un segundo idioma 

en el ámbito educativo y laboral.  

     Este proyecto fue pertinente dado que las personas involucradas en la investigación se 

interesaron en conocer las estrategias que potencializan la expresión oral en inglés. Esta es 

una habilidad fundamental que permite al estudiante dar a conocer sus pensamientos, 

emociones, compartir información y relacionarse con los demás seres humanos a través del 

idioma. (Rodríguez, 2010)  

      Las investigaciones internacionales realizadas sobre las estrategias lúdicas han 

demostrado que este es un tema novedoso, por lo cual las estrategias lúdicas, empleadas 

mediante actividades pedagógicas permiten tanto al docente como al estudiante conocer el 

tipo o tipos de estrategias de aprendizaje que se activan al utilizar estas diferentes actividades 

pedagógicas; así pues al realizar una actividad de relacionar imágenes con sonidos, el 

estudiante utiliza las estrategias de aprendizaje cognitivas y de memorización. 

      Igualmente, el presente proyecto se basó en la teoría cognitiva de Piaget (1971 como se 

citó en Ledin y Målgren, 2011) quien manifiesta que el hacer permite aprender. Piaget 

describe al componente lúdico como un medio de adaptación y asimilación, a razón de que al 

resolver una actividad el estudiante adapta e incorpora los conocimientos nuevos con aquellos 

que ya había adquirido previamente desarrollando su pensamiento y aprendizaje.   

     El presente proyecto fue relevante visto que las estrategias lúdicas impulsan a los 

estudiantes a emplear todos sus conocimientos para resolver actividades a través de la  

expresión oral en el idioma inglés como principal medio de comunicación. Además, se 

fomenta el aprendizaje activo y se promueve el estado afectivo y emocional de cada 

estudiante (Martínez, 2008).  

      La trascendencia de este proyecto fue determinar el uso de las estrategias lúdicas las 

mismas que son de carácter flexible, pueden ser planificadas y modificadas por los docentes 

con el fin facilitar el aprendizaje. Las estrategias lúdicas son utilizadas para introducir, 
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repasar e inclusive evaluar un contendido académico-científico, además se ha demostrada que 

los estudiantes adquieren nuevos conocimientos de manera relajada y divertida.  

     De la misma manera el presente proyecto fue factible porque se contó con la ayuda de las 

autoridades, docentes y estudiantes del colegio nacional Amazonas, así como también del 

apoyo del tutor. 

     Los beneficiarios podrían ser los estudiantes y docente de los novenos años de Educación 

General Básica del Colegio Nacional Amazonas, con futuras investigaciones y la 

implementación de las estrategias lúdicas en la planificación de clase del idioma inglés. Estas 

estrategias serán de apoyo para el docente, fortalecerán los conocimientos de inglés y 

potenciarán el rendimiento académico de los estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

Marco teórico 

Antecedentes del problema 

       Las estrategias lúdicas pueden ser utilizadas como recursos didácticos por los docentes 

con objetivos específicos, así lo asegura Chacón (2008) en su artículo, El Juego Didáctico 

como estrategia de enseñanza y aprendizaje. Las estrategias lúdicas empleadas mediante 

actividades pedagógicas en el aula de clases deben poseer reglas y componentes específicos 

con el fin de que los estudiantes puedan comprender, simbolizar y retener la información 

proporcionada con las actividades pedagógicas.  

     De la misma manera es de suma importancia que el docente conozca cuales son las 

características particulares de cada actividad pedagógica que utiliza como estrategia lúdica, 

así como su nivel de complejidad, las reglas que deben seguir los participantes, el objetivo 

comunicativo y lingüístico que se busca lograr, entre otros para de ese modo conducir a los 

estudiantes al logro de una adecuada expresión oral. El autor afirma además, que únicamente 

con ello el docente podrá conocer el tipo o tipos de estrategias aprendizaje que desarrollan los 

estudiantes y particularmente podrá inferir aquellas estrategias lúdicas con las que el 

estudiante aprende mejor.  

     En la memoria de investigación denominada la lúdica como estrategia de aprendizaje en el 

desarrollo de habilidades del inglés. Díaz (2010) enfocada en la teoría de cognitiva de Piaget 

afirma que el componente lúdico activa los mecanismos de aprendizaje de un idioma a razón 

de que se posibilitan a los estudiantes accionar sus propias estrategias de aprendizaje. El 

componente lúdico mediante las diferentes actividades impulsa a los estudiantes a expresarse 

en el idioma meta para resolver las diferentes actividades que le son presentadas. Para Díaz, 

las estrategias lúdicas permiten a los estudiantes relacionar los nuevos conocimientos con los 

adquiridos anteriormente, puesto que las estrategias lúdicas son aplicadas mediante 

actividades que representan la asimilación reproductiva de la realidad potenciando el 

desarrollo de la expresión oral en el idioma inglés.  

     Sánchez (2010) en su memoria de investigación denominada las estrategias de aprendizaje 

a través del componente lúdico, asevera que: el componente lúdico es una fuente infinita de 

recursos que deben ser puestos en práctica mediante diferentes tipos de actividades, las cuales 

dotan de medios a los estudiantes para aprender un segundo idioma, puesto que son un 
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elemento motivador que atrapa su atención e interés.  Se afirma también que las estrategias 

lúdicas son fácilmente adaptables convirtiéndose en una herramienta eficaz en el proceso de 

enseñanza.   

     Se hace hincapié en que las estrategias lúdicas que serán utilizadas deben estar en 

concordancia con el objetivo comunicativo que se pretende desarrollar; así como también con 

el nivel de conocimientos en inglés que poseen los estudiantes.  

     Las estrategias lúdicas imitan una comunicación real, así  Fernández y Pizarro (2012)  

afirman que el componente lúdico en conjunto con las estrategias de aprendizaje convierte la 

comunicación oral en un proceso espontaneo el cual puede ser manejado por los estudiantes.      

     Se afirma también, que el componente lúdico es fácilmente adaptable y modificable 

convirtiéndose en una herramienta eficaz en el proceso de enseñanza, a razón de que cada 

estudiante posee un rol específico y necesita desenvolverse en un contexto determinado para  

comunicarse con los demás. El proceso de comunicación se evalúa por la capacidad de 

expresarse y recibir respuesta entre los compañeros de clase.   
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 Fundamentación teórica 

 Estrategias de aprendizaje y el componente lúdicas     

     El presente proyecto analizó las estrategias lúdicas en dos componentes por separado, es 

decir estrategias de aprendizaje y componente lúdico, para luego de ello establecer una 

definición de las mismas como un solo elemento.  

Estrategias de aprendizaje. 

     Existen diferentes concepciones sobre el significado de estrategias, en el Marco Común 

Europeo de Referencias (2012) precisa a las estrategias de aprendizaje como una vía que 

utiliza el estudiante para poder cumplir con uno o varios objetivos comunicativos. Para 

Nisbet y Shucksmith (como se citó en García, 2010) un estudiante competente de una 

segunda lengua seleccionará una o varias estrategias, de entre las diferentes estrategias que ha 

desarrollado, la más conveniente para dar cumplimiento con un problema que se le ha 

presentado en el proceso de aprendizaje.  

     Con el fin de potencializar al máximo las estrategias es válida la personalización de las 

mismas por parte del docente, es decir que las estrategias pueden ser utilizadas con otros 

recursos para crear seguridad al momento de aplicarlas (Feo, 2010).  Estas estrategias al ser 

adaptables y modificables permiten al docente añadir otros elementos que faciliten el 

desarrollo de la expresión oral en inglés. Un recurso relevante que puede ser utilizado con las 

estrategias es el componente lúdico. 

Componente Lúdico.  

     Acorde con Echeverri y Gómez (2012) el componente lúdico es una actividad placentera 

que utilizada en el aula de clase con actividades pedagógicas desarrolla el potencial 

intelectual y socio afectivo del estudiante. Para (Gárriz & Casals, 2008, como se citó en 

Lliguicota y Maldonado, 2013) las actividades lúdicas pedagógicas deben ser 

conceptualizadas como un medio de aprendizaje, como una estrategia que busca el 

cumplimiento de uno o varios objetivos.  

     Las actividades pedagógicas deben permitir al estudiante cambiar su realidad y adaptar las 

estrategias conforme a sus intereses y necesidades logrando ampliar así sus habilidades 

comunicativas y cognoscitivas.  
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     El componente lúdico es un medio eficaz en el aprendizaje de un segundo idioma, el 

mismo puede ser aplicado con actividades pedagógicas, en cualquier nivel y con estudiantes 

de todas las edades. Además, pueden utilizarse en el aprendizaje y revisión de gramática, 

vocabulario o pronunciación. El componente lúdico promueven el trabajo en grupo, la 

participación y la socialización desarrollando de esta manera la habilidad comunicativa en los 

estudiantes (Rubio y García, 2013).  De la misma manera el componente lúdico empleado 

mediante actividades pedagógicas genera diversión y placer, convirtiendo el aprendizaje 

atractivo para los estudiantes. Sin embargo, estas actividades deben ser planificadas y poseer 

reglas específicas que busquen el logro de un objetivo. 

Estrategias lúdicas 

      La manera de aprender, de pensar y hablar son aspectos específicos en cada estudiante 

cada uno de ellos utiliza estrategias distintas que facilitan su aprendizaje (Pérez, 2013).  Sin 

embargo, para Sánchez (2010) las estrategias en conjunto con el componente lúdico se 

adecuan a las necesidades grupales e individuales, facilitan el proceso de aprendizaje y 

desarrollan las destrezas comunicativas de los estudiantes.  

     Las estrategias y lo lúdico poseen grandes beneficios cuando son aplicados en el aula de 

clase mediante actividades pedagógicas, gracias a que al resolver una actividad el estudiante 

desarrolla elementos cognitivos, afectivos, emocionales y sociales, elementos que guían hacia 

un aprendizaje eficaz.  

     Las estrategias fundamentadas en el componente lúdico nacen bajo la necesidad de 

implementar un recurso didáctico que facilite la adquisición de la expresión oral en inglés, a 

razón de que estas se desarrollan con actividades pedagógicas.  

     Actividades que estimulan a los estudiantes a aplicar todas las estrategias que conocen con 

tal de culminar la actividad. Las estrategias lúdicas facilitan la adquisición de conocimientos 

de un modo didáctico y gratificante, de la misma manera incrementan el desarrollo de 

habilidades y destrezas. 

Principios Didácticos de las estrategias lúdicas  

     Las estrategias lúdicas son recursos didácticos de los que se puede servir un docente para 

impartir sus clases. De esta manera algunos autores tales como Vargas y Hernández (2006) 

afirman que el docente debe basarse en una serie de principios didácticos que son guías de 

apoyo en el cumplimiento eficaz del proceso de enseñanza.                       
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Carácter científico.   

    Este principio se basa en educar a los estudiantes para pensar y actuar por sí mismos, para 

que puedan resolver y dar soluciones a problemas de un modo científico. Tomando esta 

definición podemos inferir que el carácter científico aplicado en el área de inglés busca que 

los estudiantes no se rijan a utilizar rutinariamente los mismos métodos para aprender; sino 

por el contrario deben buscar nuevas formas de aprendizaje que mejoren y faciliten la 

adquisición de un nuevo conocimiento.   

     Cañedo y Cáceres, (s.f.) afirman que los estudiantes deben ser activos dentro del proceso 

de su propio aprendizaje, para lo cual el docente necesita hacer que estos piensen, actúen y 

sean capaces cumplir satisfactoriamente las actividades pedagógicas que han sido 

previamente planificadas y tienen un fin específico. Se hace hincapié en que es labor del 

docente conocer las características de sus estudiantes antes de enfrentarlos ante una actividad 

compleja; además es menester que se dote de los medios adecuados, como estrategias, 

instrumentos o técnicas didácticas, a los estudiantes para que bajo la dirección del docente los 

estudiantes puedan llevar a cabo dicha actividad.  

Sistematización.  

     Corresponde a la importancia de la organización de los elementos que intervienen en el 

aprendizaje, es decir de la relación que debe existir entre los contenidos de la materia (Vargas 

y Hernández, 2006). Se puede inferir que los contenidos que se exponen en clase deben tener 

relación con aquellos que fueron explicados con anterioridad y con aquellos que se explicaran 

en el futuro, de este modo el conocimiento está en constante transformación mejorando así la 

comprensión y asimilación. De esta manera el docente debe realizar retroalimentación con 

sus estudiantes al iniciar y finalizar cada clase para recordar el tema tratado.  

Área didáctica (2007) afirma que la sistematización evita la improvisación en un aula de 

clase, ésta se basa en la planificación con el fin de que el docente logre que sus estudiantes 

internalicen un conocimiento, que puedan apropiarse de la información que se les ofrece y 

que puedan utilizarla en la vida real, y de esa manera no se limiten a la repetición y 

memorización.   

Relación entre teoría y práctica.   
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     Tanto la teoría como la práctica desarrollan conocimientos diferentes, pero se 

interrelacionan en algún punto de la educación. Sin embargo, cuando estas dos dimensiones 

no se incorporan en el ámbito educativo el proceso de enseñanza-aprendizaje no se desarrolla 

con efectividad (Álvarez, 2012).  En clases de inglés muchas veces la enseñanza se basa en la 

explicación y aprendizaje de reglas gramaticales o vocabulario y se relega la práctica de las 

mismas, por lo cual para un estudiante es muy difícil expresarse utilizando el idioma en un 

contexto real.    

     Para Vargas y Hernández (2006) toda teoría ha surgido de la práctica, los autores aseguran 

que el docente necesita desarrollar contenidos presentando a los estudiantes actividades 

pedagógicas adaptadas a un contexto real donde los estudiantes tengan la necesidad de 

llevarlas a cabo haciendo uso de los conocimientos teóricos adquiridos.      

Relación entre lo concreto y abstracto. 

     Lo abstracto se refiere a las imágenes, conceptos, ideas que se producen en la mente del 

ser humano. Lo concreto es todo aquello que se puede ver y tocar, es decir todo lo real.     

     Se podría decir que existe una diferencia entre lo concreto y abstracto, sin embargo        

Lefebvre (1970) afirma que estos dos elementos se respaldan entre sí, ya que lo concreto se 

convierte en abstracto y viceversa. Así por ejemplo cuando un profesor de inglés enseña una 

nueva palabra, con fotografías, dibujos u objetos, éstos se convierten en imágenes mentales, 

es decir en algo concreto y cuando el estudiante puede tocar el objeto en cuestión este se 

convierte en abstracto en su memoria. 

     Vargas y Hernández (2006) aseguran que la conversión de lo concreto hacia lo abstracto 

en el aprendizaje se debe realizar relacionando el objeto con los conocimientos previos de los 

estudiantes y con la realidad, pues la simple explicación sin relación con estos dos aspectos, 

muchas veces no es correctamente asimilada por los estudiantes, el docente debe hacer esta 

relación mediante medios audiovisuales o mediante explicaciones entendibles que den paso a 

la imaginación. 

Comprensión o asequibilidad. 

    Para Ruvalcaba (s.f.) este principio asegura que el proceso de enseñanza sea claro y 

factible, para lo cual el conocimiento de las características individuales y grupales de los 

estudiantes por parte del docente es esencial. 



 

28 
 

     La asequibilidad en la enseñanza es lograr que los estudiantes comprendan y asimilen de 

un modo sencillo un contenido (Martínez y Rosales, 2011).  Es importante mencionar que el 

principio de asequibilidad no pretende que el docente imparta una clase demasiado 

simplificada, sino por el contrario la dificultad de los contenidos debe depender del nivel 

intelectual y académico de los estudiantes. Así el docente debe preguntarse si el contenido 

está acorde con lo que los estudiantes necesitan aprender en el nivel en el que se encuentran.  

      Además, se debe poner atención a la estrategia que va a ser utilizada para la explicación 

del contenido, si esta permitirá a los estudiantes comprender de una manera sencilla y 

efectiva.  

     Vargas y Hernández (2006) afirman que este principio debe basarse además en la 

precisión de la explicación del docente y en la manera en como los estudiantes perciben esta 

explicación.  Para la exposición de un contenido el docente necesita hacer uso de diferentes 

estrategias y materiales de apoyo, los cuales, en conjunto con un orden lógico de explicación 

y el uso de una gama de léxico comprensible para los estudiantes, se logra una explicación 

clara y efectiva.  

     En cuanto a la comprensión de la explicación de contenidos el docente necesita tomar en 

cuenta la vía por la que los estudiantes asimilan mejor la información dada, así por ejemplo 

unos entenderán mejor mediante ejemplos adecuados a su realidad, otros mediante la 

explicación verbal, escrita o mediante imágenes.   

     Como consecuencia de estos principios didácticos se establece la clasificación de las 

estrategias lúdicas.  

 

Tipos de estrategias lúdicas 

     Es necesario aclarar que existen diversas clasificaciones de estrategias. Sin embargo, para 

la realización de este proyecto se ha tomado en cuenta las estrategias que poseen afinidad con 

el componente lúdico, es decir aquellas que se desarrollan a través de actividades 

pedagógicas. De igual manera en el presente proyecto se ha mencionado una serie de 

actividades pedagógicas que en su gran mayoría se apreció fueron utilizadas por el docente de 

los novenos años del Colegio Nacional Amazonas. 
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     Las estrategias lúdicas planteadas por Sánchez (2010), demostraron que tanto lo lúdico 

como las estrategias de aprendizaje son fundamentales en el desarrollo de la comunicación de 

un idioma.  

     De esta manera Sánchez basada en la clasificación de Oxford (1990) cataloga a las 

estrategias lúdicas en: Estrategias metacognitivas, Estrategia cognitivas, Estrategias de 

memorización y Estrategias comunicativas de expresión oral.  

     Del mismo modo en una investigación realizada por Montalvo, Martínez y Alamaguer 

(2001) se concluyó que las estrategias anteriormente mencionadas potencializan la expresión 

oral en uno segundo idioma y desarrollan además de manera instantánea las estrategias 

afectivas y sociales. 

Estrategias lúdicas cognitivas 

      Para Centro Virtual Cervantes (2016) son las acciones físicas o mentales que se realizan 

para comprender y guardar información.  Acorde con Chadwick (como se citó en Estrategias 

cognitivas, s.f.) las estrategias cognitivas controlan las actividades mentales que utiliza, de 

manera consiente o no, el estudiante para entender y aprender contenidos.  

     Las estrategias cognitivas permiten al estudiante asimilar los contenidos impartidos por el 

profesor, a razón de que estas mediante procedimientos mentales permiten la asimilación de 

retención y recuperación de información, pero sobre todo de su uso cuando sea necesario 

(Monereo, como se citó en Klimenko y Alvares, 2009). Así estas estrategias se encargan de 

recibir y emitir mensajes en la lengua meta. 

     Acorde con Arteaga (s.f.) Las estrategias cognitivas pueden ser llevadas a cabo de mejor 

manera con diferentes actividades que activen el razonamiento, la creatividad, la memoria y 

que por ende mejoren el aprendizaje en un segundo idioma.      

Sub categorías de estrategias lúdicas cognitivas 

Tabla 1 actividades pedagógicas de estrategias lúdicas cognitivas   

 

 

Estrategias lúdicas cognitivas 

 

a) Practicar  

 Repetir  

 Practicar con sonidos 

 Reconocer y utilizar formulas y 

rutinas 

 

b) Analizar y 

razonar  

 

 Razonar deductivamente 
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Nota: Clasificación de estrategias cognitivas según Oxford, tomada de Nielsen (2014) 

 

 

  

a) Practicar.  

Repetición.  

     Muñoz (2010) asegura que emplear esta estrategia con ejercicios heterogéneos y 

significativos ayuda a fortalecer la pronunciación y aprendizaje automático de estructuras en 

el segundo idioma.  

Actividades de repetición.  

 Change the sentence (modifica la oración). En esta actividad el docente dice una 

frase en presente y los alumnos deben transformarla en pasado o futuro acorde con la 

gramática que se esté revisando.  

 I like (Me gusta). En esta actividad un estudiante crea una frase con una palabra que 

le facilita el docente, por ejemplo bannana, el estudiante dice I like bananas y su 

compañero repite esta frase y añade una nueva como I like bananas and apples  

(Guerra, 2012). 

Practicar formalmente con sonidos.  

Baralo (como se citó en Backhouse, 2011) afirma que tanto la práctica de sonidos ya 

conocidos, así como también la práctica de nuevas estructuras ayudan al estudiante a 

establecer una rutina lingüística en la segunda lengua. Esta práctica se realiza de manera 

controlada por el profesor ya sea en el aula de clase o en el laboratorio de idiomas.    

Actividades de práctica de sonidos. 

 Retahíla. Decir retahílas consiste en repetir una serie de palabras en forma de rima 

que poseen un sonido similar, por ejemplo the sound /g/.      

 Songs (Canciones). Repasar canciones es una actividad divertida que ayuda a 

practicar sonidos tanto conocidos como desconocidos en inglés.  

Reconocer y utilizar formulas y rutinas.   
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     Fórmulas y rutinas se refiere a frases prefabricadas que constan de una composición de 

varias palabras que yuxtapuestas arrojan un significado diferente (Araneda, 2010).  Para el 

autor estas frases al ser repetidas o escuchadas con constancia se internalizan en la memoria 

de los estudiantes y se puede hacer uso de ellas fácilmente favoreciendo de esta manera la 

fluidez en la comunicación, a razón de que es más sencillo repetir frases que concebirlas.  

Actividades con fórmulas y rutinas.  

 Information gap (Vacio de información). Se otorga a cada estudiante dos tarjetas 

con información y dos sin información (información de contacto, por ejemplo). Los 

estudiantes mediante frases formulaicas (e.g. where does Chris live?) tratan de 

completar la información que no poseen en sus tarjetas y proveen la información que 

sí poseen (Chris lives in Quito) (Saslow, Ashcher y Pratt 2011). 

 Simon says (Simon dice).  En esta actividad el profesor o un estudiante dice una frase 

que todos en la clase conocen como, put your hands up, y los demás deben realizar la 

acción. Sin embargo, el estudiante o profesor al momento de decir la frase realiza una 

acción diferente por lo cual los demás estudiantes deben estar atentos a lo que 

escuchan (Cummings y Gurst, 2012). 

b) Analizar y razonar.  

Razonar deductivamente. 

Para Nielsen (2014) el razonamiento deductivo crea conjeturas de significados de una palabra 

o frase que no es comprendida por el estudiante, mediante el uso de lo que ya se conoce como 

la gramática o el vocabulario.    

Actividades de razonamiento deductivo.  

 Guess the character (Adivinar el personaje). Esta actividad permite la práctica de 

verbos, adjetivos entre otros con el fin de dar una descripción acertada de una 

determinada persona (Farley, s.f.).   

 The mysterious shooting (El disparo misterioso). En esta actividad el docente pide 

a los estudiantes representar diferentes personajes y uno de ellos interpreta a un 

homicida y sus compañeros mediante pistas e indicios deben descubrirlo (Farley, s.f.).     



 

32 
 

Estrategias metacognitivas 

     Flavel (como se citó en Sandoval, Gómez y Sáez, 2010) define a la metacognición como 

una percepción y control de los procesos mentales que se desarrollan en el aprendizaje 

propiciando la comunicación en un idioma. En efecto, esta estrategia permiten al estudiante 

ser consciente de su propio aprendizaje pues mediante el auto-monitoreo y evaluación el 

estudiante conoce sus fortalezas y debilidades favoreciendo de esta manera el aprendizaje 

autónomo (García, 2010). 

     Hernández e Izquierdo (2016) acotan además que las estrategias metacognitivas permiten 

al estudiante captar los nuevos contenidos mediante la organización y representación 

simbólica de los mismo para que pueda ser asimilados y recordados fácilmente.  

     Por lo cual Oxford (como se citó en Moro, 2014)  afirma que estas estrategias se 

complementan con las estrategias de memorización.  

Sub categorías de estrategias lúdicas metacognitivas  

Tabla 2 actividades pedagógicas estrategias lúdicas metacognitivas  

 

 Estrategias lúdicas metacognitivas  

 

a) Evaluar el aprendizaje   

 

 Auto monitoreo   

 Autoevaluación  

Nota: Clasificación de estrategias metacognitivas según Oxford (1990), tomada de Nielsen (2014)     

 

a) Evaluar el aprendizaje. 

Auto-monitoreo. 

      La práctica ayuda en el aprendizaje de una segunda lengua. Sin embargo, el auto-

monitoreo enriquece su adquisición (Ellis, s.f. como se citó en Ancarani et al., 2001) debido a 

que esta estrategia ayuda al estudiante a darse cuenta de los errores que ha cometido al 

realizar un ejercicio al hablar o incluso al aprender. De acuerdo con Moro (2014) en el 

aprendizaje de idiomas no basta con identificar los errores que se han cometido sino se debe 

conocer por qué se incurre en ellos  y por supuesto saber eliminarlos.   

Actividades de auto-monitoreo.  
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 Hangman (el ahorcado). El docente elige por ejemplo una serie de verbos irregulares 

en inglés y dibuja en el pizarrón the hangman con el número de letras que contiene el 

verbo. Los estudiantes mencionar las letras al azar hasta adivinar el verbo irregular.    

 Tic tac toe (tres en raya). Se divide a la clase en dos grupos, el docente muestra un 

flash card y los estudiantes deben nombrar la acción o el nombre del dibujo de la 

misma, si un grupo acierta debe escribir una X o 0, en the tic tac toe.   

Auto-evaluación. 

  El estudiante determina cómo ha desarrollado alguna tarea si los resultados que obtuvo 

fueron satisfactorios o no (Calatayud, 2008) lo cual ayuda al desarrollo del aprendizaje 

autónomo. Para Fernández (2011) conocer el progreso de su propio aprendizaje es un factor 

motivante ya que muchas veces el estudiante al estar consciente de las dificultades que tiene 

al aprender se esfuerza por superarlas sembrando confianza en sí mismo.  

Actividades de auto-evaluación.  

 Fishing (pescando). Los estudiantes escriben una pregunta en un papel acerca del 

tema visto en clase, el docente debe revisar las preguntas, darles forma de pez a los 

papeles, añadirles cinta adhesiva y colocarlos en el suelo, los estudiantes organizan 

grupos de cuatro y simulan pescar con un hilo, alambre o regla y responder las 

preguntas.  

 Question-answer (preguntas y respuestas). El docente pide a los estudiantes 

preparar una serie de preguntas del tema tratado en clase, las cuales serán desglosadas 

al finalizar por los propios estudiantes.  

 Estrategias de memorización 

     Esta estrategia de aprendizaje bien empleada tiene la función de guardar y recuperar, 

cuando sea necesario, cualquier tipo de información (Rodríguez y García, 2005).  

Sub categorías de estrategias de memorización. 

Tabla 3 actividades pedagógicas estrategias de memorización  

 

 

 

a) Crear asociaciones mentales   

 Agrupar palabras 
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Nota: Clasificación de estrategias metacognitivas según Oxford (1990), tomada de Nielsen (2014)     

 

a) Crear asociaciones mentales.  

     Crear asociaciones mentales significa establecer nexos de lo que desea recordar a través de 

imágenes mentales (Sánchez, 2012).   

Imágenes mentales.  

     Las imágenes mentales son la representación de un pensamiento o recuerdo real o ficticio 

(Ocanto, 2009).  La creación de imágenes mentales tiene una influencia positiva en el proceso 

de aprendizaje puesto que se forman y se registran en el cerebro para luego poder hacer uso 

de ellas en un determinado contexto (Ávila, 2001).    

     Campos y Fernández (1998) están de acuerdo en que las imágenes mentales son más 

efectivas si se las adquiere conjuntamente, así cuando el docente presenta una gama de 

vocabulario y los estudiantes transforman cada palabra en una imagen mental por separado es 

probable que las olviden fácilmente, por el contrario cuando el docente presenta varias 

palabras y el estudiante logra asociarlas y transformarlas en una sola imagen mental esta 

estrategia de aprendizaje se vuelve efectiva. 

Agrupar palabras. 

     Esta estrategia está basada en la agrupación de palabras ya sea por el sonido fonético, por 

la forma gramatical o por asociación semántica (Sánchez, 2008). Es decir asociar palabras o 

imágenes que le es familiar al estudiante con aquellas que le son presentadas por primera vez.      

Actividades de agrupación de palabras.  

 Familia de palabras. El docente provee una hoja con vocabulario, el estudiante debe 

subrayar las palabras que sean de la misma familia, así por ejemplo running, listening, 

watching, son verbos en gerundio, pertenecen a una misma familia (Dibujarcolores, 

2016).   

 

Estrategias de 

memorización 

 

b) Aplicar imágenes y sonidos  

 Usar imágenes  

 Uso de palabras clave  

 Representación de 

sonidos  
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 Match the phrase with the picture (emparejar frase con la imagen). El docente 

provee una hoja con imágenes y la primera letra de cada imagen en desorden con el 

fin de que los estudiantes las emparejen correctamente.     

b) Aplicar imágenes y sonidos.  

Usar imágenes.  

     Las imágenes didácticas que son presentadas al estudiante son consideradas para 

Foncubierta (2013) como un input externo, el cual mediante la visualización se fusiona con la 

información preestablecida que tiene el estudiante en la memoria, convirtiéndolas en 

imágenes mentales. 

     Cabe aclarar que estas imágenes pueden ser visuales y además auditivas las cuales se 

almacenan en la memoria y se pueden utilizar cuando sea necesario.  

Actividades con imágenes.  

 Draw it (dibújelo). Se divide a la clase en grupos de cuatro, cada grupo necesita un 

voluntario los cuales uno a uno pasan al pizarrón y dibujan una oración o palabra que 

el docente les proporciona, los demás grupos deben adivinar la acción que el 

estudiante está dibujando (Ortega, 2012).  

 Air writing (dibujo en el aire). El docente divide a la clase en grupos de dos 

estudiantes los cuales toman turnos para escribir palabras o dibujar acciones en el aire 

ya sea de palabras u oraciones que hayan visto en clase (Ortega, 2012)    

  

Uso de palabras clave. 

     El uso de la palabra clave para García (2005) consiste en la selección de una palabra en la 

lengua materna que debe tener relación, por ejemplo en la pronunciación, con la palabra de la 

segunda lengua que se desea aprender, luego de ello se establece una conexión entre la 

palabra clave con el significado de la palabra en la segunda lengua. La conexión se lleva a 

cabo mediante la creación de una imagen mental o una frase. De la misma manera la palabra 

clave puede ser similar en el mismo idioma.   

Actividades con palabras clave.  
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 Name key (nombre clave). El docente debe pedir a los estudiantes imaginar un 

nombre que tenga similitud con una palabra en inglés para luego crear una oración. 

Así por ejemplo “frankly” en inglés podría establecer una conexión con la palabra 

“Franklin”, palabra clave, y crear una oración como Franklin talks honestly.  

 Do they sound the same? (suenan igual). Esta actividad consiste en presentar una 

serie de palabras a los estudiantes los cuales deben discernir si estas tienen un mismo 

sonido y adivinar su significado. 

Representación de sonidos. 

      El sonido crea imágenes claras y organizadas en el cerebro las cuales ayudan a 

comprender mejor lo que se escucha (Pino, s.f.).  El sonido además tiene la habilidad de 

estimular y determinar la mente cuando esta está creando imágenes. 

 La estimula cuando el sonido de una palabra puede hacer que el cerebro vea la imagen 

de esta palabra sin necesidad de que esta esté presente físicamente.  

 La determina cuando la imagen que se crea en la mente no es estrictamente la imagen 

física real (Ariza, 2008).  

     Así por ejemplo al escuchar la palabra profesora, el estudiante no va a recordar a todas las 

profesoras que ha tenido en su vida escolar, sino va a recordar a aquella que haya dejado una 

huella positiva o negativa en él. 

Actividades de representación sonidos. 

 Riddle (adivinanza) El docente debe leer un acertijo adecuando al tema que se haya 

visto o se planea ver en clase, los estudiantes por lo general imaginan cada una de las 

palabras y tratan de adivinar la respuesta.   

 Rhymes (rimas). Las rimas pueden ser proporcionadas por el docente o los 

estudiantes las pueden crean de acuerdo al vocabulario y estructura gramatical que 

establezca el docente.  

Estrategias comunicativas de expresión oral 

     Las estrategias comunicativas son de comprensión y expresión oral. Este proyecto analizó 

las estrategias comunicativas de expresión oral fundamentada en una investigación realizada 

por González (2007) quien define a las estrategias comunicativas como una táctica de 

solución de problemas que se presentan durante la comunicación además de esta clasificación 

se tomaron aquellas que pueden ser utilizadas con actividades pedagógicas.   
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Sub clasificación de estrategias comunicativas de expresión oral 

     González (2007, sustentada en la taxonomía de Nakatani, 2006) describe la siguiente sub 

clasificación correspondiente a las estrategias comunicativas de expresión oral.  

Tabla 4 actividades pedagógicas de estrategias comunicativas de expresión oral 

 

 

 

Estrategias comunicativas de expresión oral 

a) Estrategias orientadas a la fluidez  

b) Estrategias orientadas a la adecuación 

c) Estrategias de negociación de significado 

d) Estrategias no verbales  

Nota: Nakita (2006) tomado de González (2007).  

a) Estrategias orientadas a la fluidez.  

     Para Horche y Blanco (2007) la fluidez significa expresarse utilizando un idioma de 

manera continua y con la realización de pausas en el momento adecuado.   

b) Estrategias orientadas a la adecuación.  

La adecuación es el uso correcto del sistema lingüístico de una lengua, es decir la 

apropiada y coherente selección de la gramática o del vocabulario que hace un estudiante 

para poder reproducir un mensaje en la segunda lengua de forma correcta y entendible 

(Cerrato, 2009).     

Acorde con González (2007) tanto las estrategias orientadas a la fluidez como a la 

adecuación son desarrolladas por los estudiantes bajo las siguientes sub estrategias  

 Determinar la entonación cuando se expresa en el idioma 

 Supervisar el ritmo como la pronunciación  

 Hablar alto y claro con el objetivo de hacerse entender  

 Autocorregirse después de un error      

Actividades de fluidez y adecuación.   

 Tongue-twisters (trabalenguas). El objetivo de esta actividad es lograr que los 

estudiantes repitan un trabalenguas la mayor cantidad de veces sin perder el ritmo en 

inglés. 
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 The happy goose (la oca). En grupos se provee a los estudiantes una fotocopia y 

varias tarjetas con adjetivos, por turnos los estudiantes deben escoger una tarjeta y 

nombrar correctamente el sujeto y verbo que va acorde con el objetivo que han 

seleccionado.    

a) Estrategias de negociación de significado.  

     Yanguas (2013) define a esta estrategia como los cambios que se producen en los 

mensajes cuando el proceso de comunicación no es entendible. El autor afirma que esta 

estrategia es utilizada por los estudiantes cuando estos perciben que lo que están intentando 

comunicar no es asimilado por su receptor, entonces reformulan su mensaje para poder ser 

entendidos; asimismo esta estrategia es utilizada cuando el estudiante no comprende lo que 

está escuchando.     

 

Actividades de negociación de significado.  

 An interesting meeting (una reunión interesante). En esta actividad se pide a los 

estudiantes crear un diálogo con gramática o vocabulario en inglés. Se divide a la 

clase en grupos de dos y se pide entablar una conversación con el diálogo que crearon 

(Guerra, 2012). 

 Questions with .. (preguntas con.. ). El docente forma grupos de dos estudiantes a 

los cuales se les entrega una cartilla con diferentes preguntas, los estudiantes deben 

llenar estas cartillas con la información de su compañero.    

a) Estrategias no verbales. 

Son utilizadas simultáneamente con la comunicación con el objetivo de que la persona o 

personas que participan en la conversación comprendan correctamente el mensaje que están 

recibiendo (Ortega, 2014).  Para Rodríguez y Morón (2011) las estrategias no verbales 

pueden ser, hacer contacto visual y utilizar expresiones faciales. Dependiendo del nivel de 

conocimiento de los estudiantes los recursos que utilizan para poder entender y transmitir 

mensajes es diferentes. Los estudiantes de nivel básico utilizan gestos, mímicas o su vez 

palabras excluidas (Aguilar, 2007).  

Actividades con estrategias no verbales.   
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 Mimic (mímica). En esta actividad el docente pide voluntarios o escoge a varios 

estudiantes, a los cuales se les muestra una tarjeta ya sea con un verbo, un adjetivo, 

etc. que los estudiantes ya hayan aprendido, el estudiante debe actuar  y sus 

compañeros deben adivinar la acción que está realizando.     

 Figure out (adivinar). Los estudiantes deben escribir el nombre de un personaje 

famoso en un papel y lo colocan en la frente de un compañero el cual mediante 

mímicas de otra persona debe descubrir el personaje.  

 

 Expresión oral 

     Acorde Müller, (s.f. como se citó en  Sabando 2013) la expresión oral permite a un 

hablante exteriorizar sus ideas, sentimientos y deseos, es decir le permite relacionarse y 

comunicarse con uno o varios interlocutores. Luque (2000) encontró que la expresión oral es 

un instrumento que permite a los seres humanos la transmisión de información y que ésta no 

solo se da con la interacción social de los hablantes sino también en el discurso o monólogo 

de un emisor hacia varios receptores pese a que la interacción en este caso es menor, así por 

ejemplo las exposiciones en el aula de clases. 

     Ramírez (2002) expresa que la expresión oral va más allá del hecho de descifrar los 

sonidos que conforman un signo lingüístico, para el autor la expresión oral es saber escuchar 

e interpretar todos los signos que constituyen un mensaje, así como el tono de voz o el 

contexto en el que este es producido.  De la misma manera, al autor manifiesta que la 

expresión oral consiste en saber utilizar todos los signos que estén al alcance del hablante con 

el fin de facilitar la comprensión del mensaje que está enviando.   

     Para Luque (2000) la expresión oral comprende el dominio de la pronunciación y del 

vocabulario así como también conocimientos de semántica y pragmática con el fin de que 

tanto el emisor como el receptor sean capaces de dar la misma interpretación al mensaje y 

entablar una comunicación exitosa.  

Pronunciación en la expresión oral 

     Iruela (2007) señala que la pronunciación es definida como la habilidad de producir y 

captar los diferentes sonidos de un idioma.  Por su parte Bartolí (2005) afirma que conocer la 

pronunciación de la segunda lengua que se está estudiando es elemental, pues cuando se 

emplea una correcta pronunciación al enviar un mensaje este será entendido naturalmente, 
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por otro lado una errónea pronunciación podría distorsionar la comprensión del mensaje que 

se envía o se recibe.    

     La comprensión y producción de sonidos, la entonación, el acento y el ritmo son los cuatro 

elementos principales que utilizados correctamente conllevan a una pronunciación eficiente 

(Tench, 2003, como se citó en Salermo, 2009).  

Elementos de la pronunciación 

Los sonidos en la pronunciación 

Acorde con Iribarren (2009) la compresión voluntaria del aire y la dirección del aparato 

fonador producen los sonidos. Estos sonidos articulados son vocálicos y consonánticos. 

Para Yánez (2001) la producción de los sonidos de vocálicos y consonánticos se lleva a 

cabo mediante los siguientes procesos.    

 Vocales. Para la producción de los sonidos vocálicos se debe tomar en cuenta la 

postura de la lengua en concordancia con los dientes, así como también la altura en 

que es colocada la lengua y finalmente la forma que toman los labios al pronunciar los 

sonidos vocálicos. 

 Consonantes. Para la producción de los sonidos consonánticos se debe tomar en 

cuenta el punto de articulación, el flujo del aire dentro de la boca y el grado de 

vibración de las cuerdas vocales (Yánez, 2001).    

Percepción de sonidos. 

      La percepción identifica y clasifica los sonidos, de vocales o consonantes, de un idioma 

para después producirlos (Romito y Frontera, 2005). Sin embargo, Baralo (2000) asegura que 

para poder producir sonidos en cualquier idioma es necesario comprenderlo.   

     En consecuencia, si un estudiante no puede distinguir los sonidos que ha escuchado los 

reproducirá erróneamente o simplemente no podrá reproducirlos. 

Producción de sonidos. 

      Akerberg (2005) afirma que al aprender una segunda lengua ineludiblemente se utiliza el 

sistema fonológico que se desarrolló en el aprendizaje de la lengua materna, por lo cual la 
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producción de sonidos de la segunda lengua será similar a la de la lengua materna. Al 

respecto      

     Romito y Frontera (2005) encontraron que mientas más distinciones existan entre la 

lengua materna y la segunda lengua mayor serán las posibilidades de determinar los nuevos 

sonidos y no confundirlos con los de la lengua materna debido a que como afirma Flege (s.f., 

como se citó en Akerberg, 2005) se crea nuevas imágenes mentales en el cerebro de aquellos 

sonidos desconocidos.  

La entonación en la pronunciación 

     La entonación podría ser definida como el tono ascendente o descentre de la voz al 

pronunciar palabras (Iribarren, 2009); de la misma manera la autora afirma que la entonación 

es utilizada para transmitir un mensaje de acuerdo a lo que el emisor quiere manifestar por 

ejemplo su estado emocional. 

     Por lo cual dos oraciones que constan de sonidos idénticos pueden tener significados 

diferentes dependiendo del tipo de entonación que se les otorgue (Rubio, 2010).  

Modelos de entonación. 

      Oñate (2014) señala que existen tres tipos primordiales de entonación.  

1. Entonación creciente y decreciente (Rising-Falling Intonation). Es utilizada para 

mostrar aprobación, desaprobación y emociones. (Introduction to intonation, 2016).  

     Acorde con Celce-Murcia et al. (1996) las oraciones con este tipo de entonación 

empiezan en un nivel de voz intermedio, después asciende exactamente en la sílaba 

acentuada de la oración para luego descender a un nivel bajo.  

 

Jefferson   is   sick 

2. Entonación decreciente y creciente (Falling-Rising Intonation). Es utilizada para 

demostrar duda, para añadir más información en la oración o para realizar una 

petición (Cambridge advanced learner's dictionary, 2005). Las oraciones con este tipo 

de entonación se caracterizan por empezar con un nivel de voz bajo que luego 

asciende hacia la sílaba acentuada (Zapata, 2009).  
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Are  you  at  home? 

3. Entonación continúa creciente y decreciente (Sustained Intonacion). Es utilizada 

al pronunciar una lista, en esta pronunciación el tono creciente indica que aún no se ha 

concluido con el nombramiento de los sustantivos que conforman la nómina, al 

finalizar se utiliza una entonación creciente y decreciente para pronunciar el último 

sustantivo (Oñate, 2014) 

The  teacher  has  some  erasers,  pencils,  pens  and  rules 

El acento en la pronunciación 

     El acento pone de relieve un sonido o un grupo de sonidos de una palabra (Ágreda, 2001). 

Para Cotos (1992) el acento es la subida de volumen en la pronunciación de una o varias 

silabas que están dentro de una palabra. Monroy (2005) añade además que el acento varia de 

idioma a idioma, así en inglés no existe un acento diacrítico que indique la acentuación de 

una palabra. En este idioma cualquier palabra será eficazmente comprendida si se utiliza una 

correcta acentuación al pronunciarla. Igualmente, Petuya (2015) afirma que el acento se 

refiere además a la potencia en la pronunciación de una sílaba acentuada sino que además 

provee a esta sílaba una duración más extendida.   

     Oñate (2014) asevera que el acento no solamente se produce en la o las sílabas dentro de 

una palabra sino también en una palabra o varias palabras dentro de una oración. 

Acentuación de sílabas. 

     Una sílaba está compuesta de por lo menos un sonido vocálico por ejemplo a que puede 

presentarse de manera aislada o con una o varias consonantes como and (The most important 

rules, s.f.). Es importante señalar que solamente los sonidos vocálicos pueden ser acentuados 

y que además una palabra no puede tener más de un acento.  

Acentuación de silabas en palabras. 

     Acorde con Gebhardt (2011)  la mayoría de palabras cuenta con una sílaba fuerte y una 

débil. En Learn These 4 Word Stress Rules (2016) se encontró que un sustantivo y un 

adjetivo que consta de dos silabas como la palabra garden muchas veces son acentuadas en 

su primera silaba gar-den.  



 

43 
 

     Por el contrario un verbo que consta de dos silabas como decide es acentuado en la 

segunda silaba de-cide. Es menester señalar que hay varias palabras con dos sílabas que no se 

pueden acoger a estas reglas por ejemplo la palabra present si es acentuada en la primera 

sílaba pre-sent es entendida como un sustantivo, por el contrario si la acentuación recae en la 

segunda sílaba pre-sent esta palabra es entendida como verbo. 

     Una palabra en inglés puede poseer un grupo de letras antepuestas, este grupo de letras es 

conocido como prefijo, el cual cambia el significado de la palabra pero usualmente no cambia 

su entonación (Cambridge advanced learner's dictionary, 2005).  Así por ejemplo la palabra 

unhappy es acentuada después del prefijo un de esta manera unhappy y la raíz de esta palabra 

happy es acentuada similarmente ha-ppy.  

     De la misma manera al final de una palabra se puede encontrar un grupo de letras 

conocido como sufijo, el cual cambia el significado y muchas veces la entonación de una 

palabra (Oñate, 2014).  Así la palabra photographer es acentuada en la segunda sílaba 

photographer, mientas que la palabra photograph es acentuada en la primera sílaba, aunque 

estas palabras poseen la misma raíz tienen acentuación diferente. 

Acentuación de palabras en oraciones. 

     La entonación dentro de una oración en inglés es utilizada con mucha frecuencia debido a 

que permite al receptor enfocarse en el elemento más importante de la oración y así  entender 

correctamente el mensaje que el emisor envía (The flatmates, 2005).  

     De manera general la entonación de una palabra recae ya sea sobre el verbo principal de la 

oración, sobre los sustantivos, los adjetivos o los adverbios, los cuales son conocidos en 

inglés como Content words y que podrían ser definido como palabras con significado dentro 

de una oración. Por otro lado aquellas palabras que demuestran relación estructural con otras 

y que no poseen significado como las preposiciones, conjunciones, artículos entre otros, son 

conocidos como Function words y no son acentuados dentro de una oración.  

El ritmo en la pronunciación 

     Para Castaño (2008) el ritmo en inglés consiste en intervalos de sonidos, los cuales posee 

una misma duración al pronunciarse en el idioma.  

     The flatmates (2005) se encontró además que con el fin de que estos intervalos consten de 

una misma duración, las silabas acentuadas son pronunciadas en un intervalo regular mientras 
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que las silabas que no son acentuadas así como the function words tienden a contraerse para 

de esta manera poder encajar en el intervalo de sonidos en inglés.   

     Las vocales de las silabas que no son acentuadas dentro de una palabra se pronuncian de 

diferente manera de las que sí lo son, estas tienden a reducir su sonido vocálico y muchas 

veces son remplazadas por el sonido schwa  ̸ ǝ ̸,  para cómo se mencionó con anterioridad 

encajar dentro del intervalo de sonidos (Reynaga, 2005). De esta manera tenemos la siguiente 

palabra robbǝr donde la primera silaba consta de acento mientras que en la segunda se reduce 

la pronunciación de la vocal  ̸ e ̸; y dentro de una oración those robbers stole the bank. /ðoʊz 

ˈrɑbərz stoʊl ðə bæŋk / 

     El ritmo de los acentos está compuesto por las pausas al hablar; estas pausas son utilizadas 

para respirar y en ocasiones para poder estructuras las ideas de lo que se planean expresar.     

     El ritmo en inglés difiere del ritmo utilizado en español ya que los intervalos de sonidos 

acortan en gran medida la pronunciación de algunas silabas y vocales dificultando su 

percepción para hablantes no nativos.     

 Vocabulario 

     Acorde con La lexicología (s.f.) el léxico es definido como un grupo de unidades léxicas 

de un sistema lingüístico que pueden ser entendidas por una persona ya sea al escuchar o al 

leer.   

     Por otro lado para (Picoche, 1997, como se citó en Delgado, 2010) el vocabulario es el 

grupo de palabras que son empleadas por una persona cuando se presenta una condición de 

comunicación. De esta manera se puede inferir que el léxico es el conjunto de palabras de un 

idioma que son entendidas por un hablante mientras que el vocabulario son aquellas palabras 

que son utilizadas por el mismo al comunicarse.     

     Sin embargo, Alcaraz (2000 como se citó en Abello, 2000) señala que frecuentemente los 

términos léxico y vocabulario son utilizados de manera recíproca debido a que estos 

representan totalidad de palabras de un sistema lingüístico.  

Palabras. French y Blecua (1975 como se citó en Gonzales 2006) definen a una palabra 

como una sucesión de sonidos constituida por uno o varios morfemas. Además Saussure (s.f. 

como se citó en Bigot, s.f.) añade que una palabra es un signo lingüístico ya que costa de un y 
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significante, que corresponde a una imagen acústica y significado, que corresponde al 

concepto mental de la imagen.     

Elementos del vocabulario  

     Acorde con Santamaría (2006) conocer una palabra significa conocer su estructura o 

forma y su utilización. 

La forma de vocabulario 

     La morfología estudia la estructura interna de las palabras es decir su forma, esta rama de 

la lingüística se encarga de precisar los elementos y la relación en la estructura de cada 

palabra, la cual está compuesta de al menos un morfema (Martín, 2005).   

Morfemas. 

 Para Echazarreta y García (2008)  un morfema es la mínima unidad de una palabra con 

significado ya sea gramatical o conceptual. Acorde con los autores los morfemas se dividen 

en:  

1. Morfema léxico. Es la raíz de una palabra, esta raíz consta de un significado que 

describe y hace comprensible una determinada palabra. Así por ejemplo el morfema 

léxico de la palabra vitamin es vit.      

2. Morfema flexivo.  Este morfema muestra género y número además de persona, modo 

y tiempo verbal de una palabra.  Cabe recalcar que el morfema flexivo en el idioma 

inglés no debe modificar la categoría gramatical es esta palabra (Yule, 2007).  Así por 

ejemplo en la palabra boys, el morfema léxico es boy y el morfema flexivo de número 

es s.   

3. Morfema derivativo. Este morfema se encuentra incorporado siempre a la raíz de 

una palabra o a un segundo morfema. El morfema derivativo cambia además el 

significado de la palabra o morfema al que va yuxtapuesto. Mohammed (2014) 

describe dos tipos de morfemas derivativos.  

 Prefijos. Son palabras que se anteponen a la raíz de otra palabra. Algunos 

prefijos en inglés son: un, a, dis, extra, mis, pre, ex, de, entre otros (Afijos: 

prefijos y sufijos, 2011).     

 Sufijos. Estos morfemas se posponen a la raíz. Algunos sufijos en inglés 

son: able, ment, ful, ness, ly, les, tion, entre otros (Sufijos en inglés, s.f.). 
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El uso de vocabulario 

     Acorde con Gómez (s.f.) una oración está constituida por palabras las cuales se 

corresponden entre sí, cada una desempeña distintas funciones dentro de la oración por lo 

cual deben estar colocadas en un determinado orden y cumplir con las reglas gramaticales del 

idioma, el orden y la función de las palabras es estudiada por la sintaxis.   

Función de las palabras. 

      Las palabras tienen una función diferente dentro de una oración por lo cual cada una 

corresponde a una distinta categoría gramatical (Zamora, 2016). El autor describe y define 

nueve categorías gramaticales en inglés. 

1. Adjetivo. El adjetivo dota de cualidad y modifica el sujeto de la oración. The big man 

2. Nombre. Es uno de los más utilizados en inglés y acorde a Zamora puede ser tanto un 

objeto o una acción. Table, water.  

3. Pronombre. El pronombre remplaza el nombre dentro de una oración. pronombres 

personales, posesivos, reflexivos son los más utilizados en inglés (Pronombres, s.f.).   

4. Verbo. El verbo demuestra una acción, el verbo es conjugado con respecto al sujeto 

que lo antepone (El verbo, 2016).  

5. Adverbio. El adverbio altera un verbo o adjetivo. Adverbios de tiempo, de lugar de 

modo, de frecuencia son algunos de los más utilizados (Pérez et al., 2007).  

6. Articulo. El artículo define al sujeto. En inglés los artículos son: the, a, an. 

7. Conjunción. La conjunción vincula palabras o frases para formar una oración. las 

conjunciones en inglés son coordinating and subordinating conjunction.   

8. Interjección. La interjección es utilizada para demostrar emociones.las palabras Oh, 

Ah, mmm, son algunos ejemplos.  

9.  Preposición. La preposición puede demostrar tiempo, lugar y dirección (Pérez et al., 

2007). 

     Conocer la categoría gramatical de una palabra es importante Categorías (2015) pues una 

palabra puede cambiar su categoría dependiendo del contexto en el que se encuentre, de esta 

manera en la oración she closes the door, closes es un verbo; mientras que en la oración she 

is close to the door, close es una preposición.   
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Orden de las palabras. 

     Acorde con Hana (2011) una oración puede estar gramaticalmente correcta pero no poseer 

sentido, por lo cual conocer la función de cada palabra; es decir saber si esta es un adjetivo un 

adverbio y conocer su correcta colocación; es decir si los adjetivos van después del sujeto y el 

adverbio va después antes o después de un verbo, ayudará a formar oraciones con significado.      

     Nieto (2009) expresa que el orden de las palabras da sentido a una oración, en el idioma 

inglés las oraciones siempre están compuestas de al menos un sujeto, un verbo y un objeto, a 

excepción de las oraciones imperativas, pues solo de esta manera se podrá entender de quien 

se habla dentro de la oración.  

     El verbo study por sí solo no define quien está realizando la acción, por lo cual es 

necesario, como se mencionó con anterioridad, que posea un sujeto y objeto They study 

English. La autora demuestra además que en inglés no es posible cambiar el orden de sujeto y 

verbo sin que el significado de la oración cambie.  

 Semántica y pragmática 

 Semántica 

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

frases u oraciones, conocidos como signos lingüísticos, además identifica la interpretación 

que puede dar la sociedad a estos signos (Rodríguez, s.f.). De esta manera Corsi et al. (1996) 

afirman que en ocasiones el significado de algunos signos lingüísticos emerge de los 

habitantes de una región, por lo cual para Rodríguez (2005) el contexto en el que es utilizada 

una palabra u oración es fundamental para entender el mensaje que se está recibiendo.     

     Rodríguez afirma además que los signos lingüísticos no poseen un mismo significado para 

las personas de una misma comunidad lingüística debido a que cada palabra posee una 

denotación y connotación diferente.  

Elementos de la semántica   

Significado denotativo. 
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      La denotación es para Gutiérrez (2011) el significado más elemental y universal de una 

palabra o frase. Acorde con Amadio (2013) el significado denotativo proporciona la 

comprensión de una oración sin necesidad de entenderla en el contexto en la que es utilizada.      

     Así pues el significado denotativo permite mantener una comunicación entre hablantes de 

una misma comunidad lingüística (Penas, 2009); puesto que una oración o palabra denotativa 

posee un significado evidente y concreto que no tergiversa la comprensión del enunciado.  

     Escandell (2011) agrega que la denotación es la correlación entre una palabra y su 

extensión, por ejemplo la palabra dog a la que se le da un significado denotativo demuestra a 

todos los perros que se hayan conocido en el pasado, es decir la extensión.  

                                                           denotation 

dog                                                       extensión 

Figura 1 

Fuente: Ana Pilamunga 

 

     El autor añade además que el significado denotativo de una palabra permite clasificar los 

elementos físicos reales de esta palabra y así poder discriminarlos de otros elementos que 

compartan las mismas características.  

     De esta manera el significado denotativo demuestra la definición de una determinada 

palabra que todos los hablantes de una misma comunidad lingüística entienden por igual. Por 

otro lado la definición que cada persona le da a una determinada palabra basado en sus 

experiencias, cultura entre otros aspectos es conocido como significado connotativo.  

Significado connotativo. 

     La connotación dota a una frase o palabra de un significado adicional, es decir que se la 

puede conocer por su significado universal y por otro significado asociado (Rosales, 2013). 

Acorde con Gutiérrez (2011) este nuevo significado nace de las propiedades existenciales que 

manifiesta la oración.  

     La connotación proporciona a una oración un significado distinto al usual (Didyme s.f.), 

este nuevo significado demuestra actitud, hábito o formación (Leech, 1974 como se citó en 

Garrido, 1979) además de procedencia y estrato social del hablante (Martinet, 1981). Por lo 

cual el significado connotativo se manifiesta como subjetivo, emocional, implícito y 
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sugestivo (Ibídem y passim s.f. como se citó en Bonfantini, 1987).  Así por ejemplo la 

palabra dog para una persona podría connotar love or happiness, Mientas que para otra 

persona la misma palabra podría significar disgust.     

     Las palabras y frases con significado cognitivo están en constante trasformación ya sea 

por la época, por los hablantes o por la comunidad lingüística en las que son utilizadas 

(Garrido. 1979).  

 Pragmática 

     Luque (2000) define a la pragmática como aquellos conocimientos interpretativos no 

gramaticales que tienen un hablante que le posibilitan utilizarlas apropiadamente en 

diferentes situaciones comunicativas. Esta interpretación acorde a la autora es un proceso 

lingüístico que se fundamenta en el significado que una oración puede tomar de acuerdo a un 

determinado entorno situacional o intención de un hablante.     

     La pragmática es la rama de la lingüística que se encarga de analizar el significado de 

palabras, frases u oraciones utilizadas dentro de un contexto (Reyes, 1995), mientras que la 

semántica se ocupa del significado literal, la pragmática se encarga del significado 

interpretativo, es decir aquel significado que el hablante quiere atribuir en la oración (Reyes, 

1990).   

     Por lo cual es significado pragmático es asignado por los hablantes de una comunidad 

lingüística, puesto que los mismo crean y deducen las palabras y frases dentro de un contexto 

(Centro Virtual Cervantes, 2016). 

     Tanto el emisor como el receptor deben utilizar sus competencias pragmáticas al enviar o 

recibir un mensaje, a razón de que depende del propósito o intención del emisor, del contexto 

y de los acontecimientos que se den en el acto comunicativo el poder entender exitosamente 

el mensaje (Pérez, 2008).  

 El contexto 

     Acorde con Frías (2001) el contexto puede ser definido como los elementos que 

comprenden una situación en la que una frase es producida o captada, por lo cual el contexto 

juega un papel fundamental al momento de entender una determinada frase. Frías además 

menciona tres tipos de contextos dentro de una comunicación tanto para el individuo que 

recibe como para el que envía un mensaje.  
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 Contexto social. Una frase o palabra es entendida solamente por un 

determinado grupo de hablantes.   

 Contexto situacional. Una frase o palabra es entendida en el preciso momento 

en la que es emitida, de esta manera la frase You are so brilliant, podría 

significar que una persona es extremadamente inteligente o una persona que 

comete errores muy a menudo.  

 Contexto extralingüístico. Son las frases que anteceden al mensaje real. Así 

por ejemplo, the truth is, I mean or actually.   

     Asimismo, para (Maingueneau, 1996, como se citó en Calsamiglia y Tusón, 1999) los 

conocimientos de los interlocutores y el lugar físico son elementos importantes en la 

comprensión de un mensaje.  

Definición de términos básicos  

Estrategia.- Una estrategia es un conjunto de actividades que se emplean en un contexto 

definido con la finalidad de conseguir un objetivo determinado. 

Estrategia de aprendizaje.- Proceso mediante el cual el estudiante elige, coordina y aplica 

los procedimientos para conseguir un fin relacionado con el aprendizaje. 

Lúdico.- Actividad placentera donde el ser humano se libera de tensiones, y de las reglas 

impuestas por la cultura 

Actividad pedagógica.- Hace referencia a las ejercitaciones que diseñadas, planificadas, 

tienen la finalidad que los estudiantes logren detenidamente objetivos propuestos. 

Destreza.- Considerado como la habilidad que se tiene para realizar correctamente algo. 

Enseñanza.- sistema y método de dar instrucción.  

Aprendizaje.- adquisición por la práctica de una conducta duradera.  

Planificación.- Plan general, metódicamente organizado y frecuentemente de gran amplitud, 

para obtener un objetivo determinado. 

Recurso.- Medio de cualquier clase que, en caso de necesidad, sirve para conseguir lo que se 

pretende.  

Componente.- Elemento que forma parte de la composición de un todo 
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Característica.- Es una cualidad que permite identificar a algo o alguien, distinguiéndolo de sus 

semejantes. 

Personalizar.- Dar carácter personal a algo. 

 

Fundamentación legal  

     La Dirección Nacional de Currículo estableció que la lengua extranjera inglés en el nuevo 

currículo diseñado debe utilizar como modelo el Marco Común Europeo de Referencia para 

las Lenguas (MCER) en la enseñanza-aprendizaje del idioma.  

     El artículo 2 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural apartado plurilingüismo 

expresa: se reconoce el derecho de todas las personas, comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades a formarse en su propia lengua y en los idiomas oficiales de relación 

intercultural; así como en otros de relación con la comunidad internacional.  

     El artículo 37 del Código de la niñez y adolescencia expresa: Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. En el literal 4 se 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.  

 

Caracterización de Variables 

Variable independiente 

Estrategias lúdicas.-  Las estrategias lúdicas son un recurso didáctico que favorece el 

proceso de enseñanza-aprendizaje a razón de que estas son empleadas mediante actividades 

pedagógicas las cuales fomentan el desarrollo de las habilidades comunicativas de los 

estudiantes. 

Variable dependiente  

Expresión oral.- La expresión oral es la habilidad comunicativa que tiene el ser humano para 

expresar mediante lenguaje hablado sus emociones, sentimientos y deseos de forma clara y 

coherente.     
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CAPÍTULO III 

Metodología 

Diseño de la investigación 

Enfoque   

     El enfoque del presente proyecto fue cuali-cuantativo por cuanto se realizó la 

recopilación de información de la variable independiente estrategias lúdicas y dependiente 

expresión oral, a través de encuesta y observación a la población de estudio, para luego de 

ello analizar estadísticamente los datos obtenidos en la investigación.    

Modalidad de la investigación  

     El presente proyecto fue de campo puesto que consistió en la recopilación de información 

directamente de la realidad en la que se encuentra, lo que permitió obtener datos verídicos 

tanto de los estudiantes y docente de inglés de los novenos años del Colegio Nacional 

Amazonas.  Del mismo modo fue bibliográfica por el hecho de que a través de la búsqueda 

de material bibliográfico, documental y audio visual se obtuvo información suficiente tanto 

de las estrategias lúdicas como de la expresión oral en inglés y sus componentes. 

Tipo o Nivel de Investigación 
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     El presente proyecto se fundamentó en el nivel descriptivo a razón de que se recolecto,  

describió y caracterizó información de las variables de investigación.  

Población y muestra 

Población  

     En el presente proyecto la población estuvo conformada por los estudiantes de novenos 

años de Educación General Básica y el docente de inglés del colegio Nacional Amazonas, 

según las especificaciones del siguiente cuadro.    

Tabla 5 cuadro de población 
 

 

 

 

 

 
Fuente: Secretaria de la institución  

Elaborado por: Ana Pilamunga 
 

Total= 231 implicados  

Muestra  

     En el presente proyecto utilizó la técnica del muestreo aleatorio, con la ayuda de la tutora 

se procedió a escribir cada curso en pequeños papeles y se escogió al alzar entre los seis 

novenos años de Educación General Básica del Colegio Nacional Amazonas tres cursos de 

los cuales los novenos “D”, “E” y “H” respectivamente fueron designados. 

Tabla 6 cuadro de muestra 

 

 

 

Elaborado por: Ana Pilamunga 

 

n= 113 implicados   

 

 

Paralelos  Número de 

Estudiantes 

D 36 

E 37 

F 39 

G 42  

H 38 

I 39 

Número Detalle Total 

1 Estudiantes 112 

2 Docente 1  
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Tabla 7 Matriz de operacionalización de variable 
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Elaborado por: Ana Pilamunga 

Técnicas e instrumentos 

     Las técnicas que se utilizaron para la recolección de información del presente proyecto 

fueron la encuesta a través del cuestionario y la observación a través de la lista de cotejo.  

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

TÉC 

NICAS 

 

INST

R. 

 

 

CUES 

 

 

FICH 

 

 

Estrategias lúdicas 

Son recursos 

didácticos aplicados 

mediante actividades 

pedagógicas, las 

cuales favorece el 

aprendizaje activo de 

un idioma, a razón de 

que mediante estas se 

desarrollan diferentes 

estrategias de 

aprendizaje y crean 

situaciones auténticas 

de comunicación. 

 

 

  Principios 

Didácticos 

Carácter científico  

Relación entre teoría y 

práctica 

Sistematización  

Relación entre lo 

concreto y abstracto 

Comprensión o 

asequibilidad 

 

 

 

 

E 

N 

C 

U 

E 

S 

T 

A 

 

 

Y 

 

 

O 

B 

S 

E 

R 

V 

A 

C 

I 

Ó 

N 

 

 

C 

U 

E 

S 

T 

I 

O 

N 

A 

R 

I 

O 

 

Y 

 

L 

I 

S 

T 

A 

 

D 

E 

 

C 

O 

T 

E 

J 

O 

1,12 

2,3 

4 

2 

5 

 

 

1 

11 

 

 

Tipos 

Estrategias 

metacognitivas  

Estrategia cognitivas  

Estrategias de 

memorización  

Estrategias 

comunicativas de 

expresión oral 

6 

7 

8 

2 

 

2 

4 

5 

 

 

Expresión oral 

Es la habilidad 

comunicativa que 

abarca el dominio de 

la pronunciación, el 

vocabulario, e 

interpretación de un 

mensaje; para 

exteriorizar y entender 

ideas, sentimientos y 

deseos los cuales al 

poseer sentido y 

significado se tornan 

entendibles. 

 

 

Pronunciación 

Sonidos  

Entonación  

Acento  

Ritmo 

 

 

10 

 

 

9 

 

Vocabulario 

Forma  

Uso 

 

8 

 

 

 

Semántica 

 

Pragmática 

 

Connotación  

Denotación  

Contexto  

 

11 

11 

9 

 

ITEM 
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Técnica: encuesta  

     Se utilizó la encuesta con el objetivo de obtener información de la percepción de los 

estudiantes de los novenos años del Colegio Nacional Amazonas, acerca de la utilización por 

parte del docente de las estrategias lúdicas al momento de desarrollar la expresión oral en 

inglés.     

Instrumento: cuestionario  

     El cuestionario constó de doce preguntas cerradas referentes a las estrategias lúdicas y 

expresión oral en inglés y requirió además la utilización de la escala cuanti-cualitativa basada 

en la escala tipo Lickert.  

Técnica: observación  

     Benguría et al. (2010) afirman que la observación posibilita la descripción y 

comprobación de la hipótesis de investigación. Esta técnica estuvo dirigida al docente de los 

novenos años del Colegio Nacional Amazonas.  

Instrumento: lista de cotejo  

     La lista de cotejo constó de doce ítems relacionados con el desarrollo de la expresión oral 

en inglés mediante la utilización de estrategias lúdicas, los ítems fueron dicotómicos, de 

respuesta si/no, puesto que fueron utilizadas en el desarrollo de cada clase del docente del 

Colegio Nacional Amazonas.  

 

 

 

 

 

 

Validez de los instrumentos 

Validez  

     La validez de los instrumentos se realizó a través del juicio de cuatro expertos de cuarto 

nivel de Plurilingue: MSc. Galo Palacios, MSc. Alejandra Flores, MSc. Gabriela Moso y 
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MSc. Liliana Jinéz, quienes verificaron la relación de los ítems de los instrumentos con los 

objetivos, variables e indicadores; además de ello se examinó la calidad técnica y 

representatividad así como también el lenguaje utilizado en cada instrumento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CAPÍTULO IV  

Análisis e interpretación de resultados 

     Una vez que los instrumentos de evaluación, la encuesta y lista de cotejo, fueron validados 

por los docentes de la carrera Plurilingüe: MSc. Galo Palacios, MSc. Alejandra Flores, MSc. 

Gabriela Moso y MSc. Liliana Jinéz; y la realización de las respectivas modificaciones 

sugeridas. Se procedió a la aplicación de los instrumentos: 
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     La encuesta, la cual constó de doce preguntas con la escala cuanti-cualitativa basada en la 

escala tipo Likert, fue aplicada a la muestra seleccionada aleatoriamente de los novenos años 

del Colegio Nacional Amazonas.  

     La lista de cotejo, fue utilizada en cada curso designado por la muestra aleatoria, y estuvo 

dirigida al docente del Colegio Nacional Amazonas.   

     Con la aplicación de estos instrumentos de recolección de datos se pudo obtener los 

siguientes resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes 

Pregunta N° 1 ¿Utiliza el docente de inglés estrategias lúdicas durante el desarrollo de su 

clase? 

Tabla 8 Principio didáctico de carácter científico 

Pregunta Valoración Frecuencia % 

 

 

1 

Siempre 23 21 

Casi Siempre  24 21 

Frecuentemente 34 30 

A veces  17 15 

Nunca  14 13 
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Fuente: datos de la investigación 

Elaborado por: Ana Pilamunga 
 

Gráfico 1 Principio didáctico de carácter científico 

 

Fuente: datos de la investigación 

Elaborado por: Ana Pilamunga 

 

Análisis e interpretación  

La pregunta N° 1 permite conocer la utilización de las estrategias lúdicas por parte del 

docente de inglés de los novenos años del Colegio Nacional Amazonas al desarrollar su clase. 

De acuerdo con los datos obtenidos se infiere que más de las tres quintas partes de la 

población encuestada manifiesta que el docente ciertamente utiliza estrategias lúdicas.  

Las  estrategias lúdicas a través de las actividades pedagógicas permiten a los estudiantes ser 

conscientes de su propio proceso de aprendizaje y proporciona la adquisición o práctica de 

contenidos de manera entretenida y didáctica, lo que constituye un gran avance en cuanto al 

desarrollo de las clases del idioma inglés. 

Pregunta N° 2 ¿Las estrategias lúdicas son utilizadas para desarrollar la expresión oral en 

inglés? 

Tabla 9 Principio didáctico de relación entre teoría y práctica 

21%

21%

30%

15%

13%
Siempre

Casi Siempre

Frecuentemente

Aveces

Nunca

Total  112 100 

Pregunta Valoración Frecuencia % 
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Fuente: datos de la investigación 

Elaborado por: Ana Pilamunga 

 

Gráfico 2 Principio didáctico de relación entre teoría y práctica 

 

Fuente: datos de la investigación 

Elaborado por: Ana Pilamunga 

 

Análisis e interpretación  

La pregunta N° 2 permite conocer el desarrollo de la expresión oral en inglés mediante 

estrategias lúdicas.  En base a los resultados obtenidos, se deduce que las tres partes de la 

población encuestada confirman que en el momento en el que el docente emplea estrategias 

lúdicas, estas son utilizadas para desarrollar la expresión oral en inglés.  

Las estrategias lúdicas dotan a los estudiantes de la posibilidad de practicar el idioma inglés 

en una situación real de comunicación, a razón de que en la mayoría de actividades 

pedagógicas los estudiantes deben interactuar y expresarse en inglés para poder llevar a cabo 

la actividad.   

 

Pregunta N° 3 ¿Con qué frecuencia utiliza el docente las estrategias lúdicas para desarrollar 

la expresión oral en inglés? 

35%

26%

17%

18%
4%

Siempre

Casi Siempre

Frecuentemente

Aveces

Nunca

 

 

2 

Siempre 39 35 

Casi Siempre  29 26 

Frecuentemente 19 17 

A veces  20 18 

Nunca  5 4 

Total  112 100 
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Tabla 10 Principio didáctico de relación entre teoría y práctica. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: datos de la investigación 

Elaborado por: Ana Pilamunga 

 

Gráfico 3  Principio didáctico de relación entre teoría y práctica. 

 

Fuente: datos de la investigación 

Elaborado por: Ana Pilamunga 

 

Análisis e interpretación  

La pregunta N° 3 busca conocer cuan a menudo emplea el docente estrategias lúdicas. En 

base a los porcentajes obtenidos, se deduce que más de la mitad de los estudiantes 

encuestados manifiestan que pese a que las estrategias lúdicas ciertamente se utilizan en la 

clase de inglés, estas no son empleadas de una manera constante para desarrollar la expresión 

oral en inglés.  

Las estrategias lúdicas pueden adecuarse a las necesidades grupales e individuales de los 

estudiantes, debido a que aplicadas continuamente, simplifican el proceso de enseñanza-

aprendizaje y desarrollan las destrezas comunicativas de los estudiantes.   

Pregunta N° 4 ¿El docente utiliza estrategias lúdicas para introducir un nuevo tema en 

inglés? 

4% 17%

25%
38%

16% Siempre

Casi Siempre

Frecuentemente

Aveces

Nunca

Pregunta Valoración Frecuencia % 

 

 

3 

Siempre 4 4 

Casi Siempre  19 17 

Frecuentemente 28 25 

A veces  43 38 

Nunca  18 16 

Total  112 100 
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Tabla 11 Principio didáctico de sistematización 

 

 

 

 

 

 

Fuente: datos de la investigación 
Elaborado por: Ana Pilamunga 

 

Gráfico 4 Principio didáctico de sistematización. 

 

 
Fuente: datos de la investigación 

Elaborado por: Ana Pilamunga 
 

Análisis e interpretación  

La pregunta N° 4 permite conocer el uso de estrategias lúdicas en la introducción de un 

nuevo tema en inglés. Se interpreta mediante el gráfico que un porcentaje superior a la mitad 

de la población encuestada coincide en que el docente no utiliza las estrategias lúdicas para 

introducir un nuevo contenido en inglés. 

La introducción de un nuevo contenido mediante estrategias lúdicas permite a los estudiantes 

captar el tema tratado, como la gramática, el cual podría ser utilizado en una situación real de 

comunicación.   

 

Pregunta N° 5 ¿Las estrategias lúdicas que utiliza el docente poseen actividades que le 

ayudan a expresarse en inglés? 

11%
14%

21%31%

23% Siempre

Casi Siempre

Frecuentemente

Aveces

Nunca

Pregunta Valoración Frecuencia % 

 

 

4 

Siempre 12 11 

Casi Siempre  16 14 

Frecuentemente 23 21 

A veces  35 31 

Nunca  26 23 

Total  112 100 
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Tabla 12 Principio didáctico 

comprensión o asequibilidad.     

 

 

 

 

 

Fuente: datos de la investigación 
Elaborado por: Ana Pilamunga 

 

Gráfico 5 Principio didáctico de comprensión o asequibilidad.  

 

 
Fuente: datos de la investigación 
Elaborado por: Ana Pilamunga 

 

Análisis e interpretación  

La pregunta N° 5 permite conocer el uso de estrategias lúdicas mediante actividades 

pedagógicas. Los datos obtenidos demuestran que las cuatro quintas partes, es decir casi la 

totalidad de la población encuestada, consideran que efectivamente las estrategias lúdicas son 

utilizadas mediante actividades pedagógicas para desarrollar la expresión oral en inglés.  

Las actividades pedagógicas simplifican el proceso de aprendizaje del idioma inglés, puesto 

que con estas actividades el estudiante activa sus propias estrategias de aprendizaje y las 

utiliza para expresarse en el idioma con el fin de llevar a cabo una actividad.    

 

 

41%

25%

16%

13%
5%

Siempre

Casi Siempre

Frecuentemente

Aveces

Nunca

Pregunta Valoración Frecuencia % 

 

 

5 

Siempre 46 41 

Casi Siempre  28 25 

Frecuentemente 18 16 

A veces  15 13 

Nunca  5 5 

Total  112 100 
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Pregunta N° 6 ¿Cuándo usted utiliza actividades pedagógicas para comunicarse en inglés, el 

docente detalla el tipo de estrategias de aprendizaje que se podrían desarrollar con la 

actividad? 

Tabla 13 Principio didáctico Comprensión o asequibilidad.  

     

 

 

 

 

Fuente: datos de la investigación 

Elaborado por: Ana Pilamunga 

 

Gráfico 6  Principio didáctico de comprensión o asequibilidad.  

 

 
Fuente: datos de la investigación 

Elaborado por: Ana Pilamunga 
 

Análisis e interpretación  

La pregunta N° 6 se refiere a la descripción del tipo de estrategia de aprendizaje que se 

promueve al utilizar actividades pedagógicas. Mediante la interpretación del gráfico, se 

deduce que un porcentaje mínimo superior a la mitad, considera que cuando se expresan en 

inglés el docente explica el tipo de estrategia de aprendizaje que se desarrolla con la 

aplicación de una actividad pedagógica.  

El docente debe detallar las estrategias de aprendizaje que se desarrollan al emplear una 

actividad pedagógica, pues de esta manera los estudiantes tienen una percepción del tipo de 

estrategia que podrían utilizar en una situación de comunicación.  

15%
16%

22%

40%

7% Siempre

Casi Siempre

Frecuentemente

Aveces

Nunca

Pregunta Valoración Frecuencia % 

 

 

6 

Siempre 14 15 

Casi Siempre  18 16 

Frecuentemente 24 22 

A veces  48 40 

Nunca  8 7 

Total  112 100 
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Pregunta N° 7 ¿Las estrategias lúdicas que usted utiliza al expresarse en inglés le ayudan a 

recordar el tema tratado en cada clase? 

 

Estrategias Tabla 14 

cognitivas  

 

     

 

 

 

Fuente: datos de la investigación 
Elaborado por: Ana Pilamunga 

 

Gráfico 7  Estrategias cognitivas  

 

Fuente: datos de la investigación 

Elaborado por: Ana Pilamunga 

 

Análisis e interpretación  

La pregunta N° 7 se refiere a la retención de información a través de actividades pedagógicas 

al expresarse en inglés. Los datos obtenidos demuestran que las tres quintas partes, es decir 

más de la mitad, de los estudiantes encuestados afirman que las estrategias lúdicas permiten 

recordar un contenido o tema que se haya desarrollado en clase con ellas.   

Las estrategias lúdicas optimizan el proceso de compresión, retención y posterior utilización 

de un contenido. 

19%

21%

21%

27%

12%

Siempre

Casi Siempre

Frecuentemente

Aveces

Nunca

Pregunta Valoración Frecuencia % 

 

 

7 

Siempre 21 19 

Casi Siempre  23 21 

Frecuentemente 24 21 

A veces  30 27 

Nunca  14 12 

Total  112 100 
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Pregunta N° 8 ¿Puede usted expresar sus opiniones utilizando las palabras que aprendió en 

clase de inglés con las estrategias lúdicas? 

 

Vocabulario en la Tabla 15 

expresión oral  

 

 

     

 

 

Fuente: datos de la investigación 
Elaborado por: Ana Pilamunga 

 

Gráfico 8  Vocabulario en la expresión oral 

 

 
Fuente: datos de la investigación 

Elaborado por: Ana Pilamunga 

 

Análisis e interpretación  

La pregunta N° 8 permite identificar la utilización del vocabulario desarrollado con 

actividades pedagógicas al expresarse en inglés. De acuerdo con los datos obtenidos, se 

infiere que más de la mitad de los estudiantes encuestados afirman que al expresarse en inglés 

no utilizan el vocabulario que fue desarrollado con las actividades pedagógicas.  

10%
21%

18%
29%

22%

Siempre

Casi Siempre

Frecuentemente

Aveces

Nunca

Pregunta Valoración Frecuencia % 

 

 

8 

Siempre 11 10 

Casi Siempre  24 21 

Frecuentemente 20 18 

A veces  32 29 

Nunca  25 22 

Total  112 100 
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Aprender vocabulario con estrategias lúdicas, a través de las diferentes actividades 

pedagógicas, posibilita que este se entienda e internalice naturalmente y que pueda ser 

utilizado para transmitir un mensaje claro y entendible.     

Pregunta N° 9 ¿Cree usted que cuando se expresa en inglés sus compañeros y el profesor 

entienden su mensaje? 

Tabla 16 la pragmática en la 

expresión oral.  

 

 

     

 

 

Fuente: datos de la investigación 

Elaborado por: Ana Pilamunga 

 

Gráfico 9 la pragmática en la expresión oral. 

 

 

Fuente: datos de la investigación 

Elaborado por: Ana Pilamunga 

 

Análisis e interpretación  

La pregunta N° 9 permite conocer la factibilidad del estudiante de trasmitir un mensaje 

entendible. De acuerdo con los datos obtenidos se concluye que la mayoría de estudiantes 

encuestados consideran no tener la factibilidad de transmitir un mensaje claro en inglés, visto 

que tanto el docente como los demás estudiantes tienen dificultad al interpretar su mensaje.   

11% 9%

22%33%

25%

Siempre

Casi Siempre

Frecuentemente

Aveces

Nunca

Pregunta Valoración Frecuencia % 

 

 

9 

Siempre 12 11 

Casi Siempre  10 9 

Frecuentemente 25 22 

A veces  37 33 

Nunca  28 25 

Total  112 100 
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Las frases o palabras pueden variar en su significado dependiendo del contexto en el que 

estas sean utilizadas, por lo cual tanto el emisor como el receptor, deben conocer y utilizar 

sus competencias pragmáticas para dotar de un correcto significado al mensaje que se envía o 

recibe.  

Pregunta N° 10 ¿El docente utiliza estrategias lúdicas para practicar la pronunciación de 

palabras o frases en inglés? 

Tabla 17 La pronunciación en 

la expresión oral   

 

 

     

 

 
Fuente: datos de la investigación 

Elaborado por: Ana Pilamunga 

 

Gráfico 10  La pronunciación en la expresión oral 

 

 

Fuente: datos de la investigación 

Elaborado por: Ana Pilamunga 

 

Análisis e interpretación  

La pregunta N° 10 se refiere a la práctica de la pronunciación en inglés mediante estrategias 

lúdicas. De acuerdo con los datos obtenidos se infiere que un porcentaje superior a la mitad 

de los estudiantes encuestados, consideran que a pesar de que las estrategias lúdicas se 

13%
12%

19%
36%

20%
Siempre

Casi Siempre

Frecuentemente

Aveces

Nunca

Pregunta Valoración Frecuencia % 

 

 

10 

Siempre 15 13 

Casi Siempre  13 12 

Frecuentemente 21 19 

A veces  41 36 

Nunca  22 20 

Total  112 100 
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utilizan para fomentar la expresión oral, estas no son empleadas para desarrollar la 

pronunciación en inglés.  

La adecuada pronunciación de sonidos, frases o palabras permite al emisor enviar un mensaje 

entendible; asimismo el conocimiento de la pronunciación permite al receptor entender el 

mensaje.  

Pregunta N° 11 ¿Es capaz usted de deducir el significado de una palabra cuando es utilizada 

en un diálogo? 

Tabla 18 La semántica en la 

expresión oral. 

 

 

     

 

 

Fuente: datos de la investigación 
Elaborado por: Ana Pilamunga 

 

Gráfico 11  La semántica en la expresión oral. 

 

 

Fuente: datos de la investigación 

Elaborado por: Ana Pilamunga 

 

Análisis e interpretación  

12%
16%

12%34%

26%

Siempre

Casi Siempre

Frecuentemente

Aveces

Nunca

Pregunta Valoración Frecuencia % 

 

 

11 

Siempre 14 12 

Casi Siempre  18 16 

Frecuentemente 13 12 

A veces  38 34 

Nunca  29 26 

Total  112 100 
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La pregunta N° 11 permite conocer la factibilidad de los estudiantes de deducir el significado 

de una palabra utilizada en un diálogo. De acuerdo con los datos obtenidos se infiere que las 

tres quintas partes, es decir más de la mitad, de la población encuestada manifiesta que le 

cuesta trabajo interpretar el significado de una palabra en una conversación. 

 Conocer el significado connotativo y denotativo de las palabras permite poder utilizarlas y 

entenderlas fácilmente y así mantener una comunicación.  

 

Pregunta N° 12 ¿Cree usted que las estrategias lúdicas facilitan el desarrollo de la expresión 

oral en inglés? 

 

Tabla 19 Carácter científico de las 

estrategias lúdicas.  

 

 

     

 

Fuente: datos de la investigación 
Elaborado por: Ana Pilamunga 

 

Gráfico 12  Carácter científico de las estrategias lúdicas. 

 
Fuente: datos de la investigación 

Elaborado por: Ana Pilamunga 

 

Análisis e interpretación  

47%

22%

7%
13%

11% Siempre

Casi Siempre

Frecuentemente

Aveces

Nunca

Pregunta Valoración Frecuencia % 

 

 

12 

Siempre 53 47 

Casi Siempre  24 22 

Frecuentemente 8 7 

A veces  15 13 

Nunca  12 11 

Total  112 100 
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La pregunta N° 12 permite conocer la apreciación de los estudiantes acerca de las estrategias 

lúdicas al desarrollar la expresión oral en inglés. De acuerdo con los datos obtenidos se 

concluye que una amplitud de los estudiantes encuestados estima que las estrategias lúdicas 

efectivamente favorece el desarrollo de la expresión oral del idioma inglés.  

La utilización de actividades pedagógicas permite al estudiante desarrollar sus propias 

estrategias de aprendizaje facilitando la comunicación en el idioma inglés de forma divertida 

y natural.   

 

Resultados de las listas de cotejos aplicadas al docente 

Ítem N° 1 El docente emplea estrategias lúdicas para revisar el tema tratado la clase anterior 

 

Tabla 20 Principio didáctico de 

sistematización.  

 

 

 

Fuente: datos de la investigación 

Elaborado por: Ana Pilamunga 

 

Gráfico 13  Principio didáctico de sistematización.  

 

 
Fuente: datos de la investigación 

Elaborado por: Ana Pilamunga 
 

22%

78% Si No

Ítem Valoración Frecuencia % 

1 Si 28 22 

No  102 78 
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Análisis e interpretación  

A través del ítem N° 1 se pudo conocer la utilización por parte del docente de las estrategias 

lúdicas para repasar contenidos de la clase anterior.  De acuerdo a la observación realizada, se 

concluye que aunque el docente utiliza estrategias lúdicas en la clase de inglés, estas muy 

pocas veces son empleadas para revisar contenidos dados en clases anteriores.  

Las estrategias lúdicas al promover la cognición, metacognición y autonomía del estudiante 

pueden ser empleadas para revisar y evaluar la comprensión del tema o temas que hayan sido 

desarrolladas en clase de inglés. 

 

Ítem N° 2 El docente utiliza algún tipo de estrategia lúdica para introducir un nuevo tema en 

inglés 

 

Tabla 21 Principio didáctico de sistematización.  

     

 

 

Fuente: datos de la investigación 
Elaborado por: Ana Pilamunga 

 

Gráfico 14  Principio didáctico de sistematización.  

 

 
Fuente: datos de la investigación 
Elaborado por: Ana Pilamunga 

 

 

10%

90%

Si No

Ítem Valoración Frecuencia % 

2 Si 13 10 

No  117 90 
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En el ítem N° 2 se pudo identificar la utilización por parte del docente de las estrategias 

lúdicas para la introducción de nuevos contenidos en inglés.  De acuerdo con los datos 

obtenidos en la observación de clase, se concluye que el docente casi nunca emplea 

estrategias lúdicas para introducir un nuevo tema en inglés.  

Las actividades pedagógicas pueden ser empleadas para introducir, repasar o evaluar un 

contenido, debido a que cada actividad tiene un procedimiento y objetivo específico, 

pudiendo ser aplicadas en cualquier momento de la clase.  

 

 

Ítem N° 3 El docente utiliza las estrategias lúdicas con actividades pedagógicas para 

desarrollar la expresión oral en inglés 

 

Tabla 22 Principio didáctico de comprensión o asequibilidad  

     

 

 

Fuente: datos de la investigación 

Elaborado por: Ana Pilamunga 

 

Gráfico 15  Principio didáctico de comprensión o asequibilidad 

  

 
Fuente: datos de la investigación 

Elaborado por: Ana Pilamunga 

 

Análisis e interpretación  

71%

29%
Si No

Ítem Valoración Frecuencia % 

3 Si 92 71 

No  38 29 
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El ítem N° 3 se refiere a la utilización de estrategias lúdicas a través de actividades 

pedagógicas para desarrollar la expresión oral en inglés.  En base a la observación de clase, se 

infiere que  el docente normalmente si hace uso de las estrategias lúdicas mediante 

actividades pedagógicas. 

La utilización frecuente de actividades pedagógicas activa en los estudiantes la utilización de 

diferentes estrategias de aprendizaje, facilitando de esta manera el proceso de asimilación del 

tema tratado con las actividades pedagógicas.  

 

 

Ítem N° 4 El docente detalla el tipo de estrategias de aprendizaje que se desarrollan cuando 

los estudiantes se van a comunicar en el idioma inglés.   

Tabla 23 Estrategias metacognitivas.  

     

 

 

Fuente: datos de la investigación 

Elaborado por: Ana Pilamunga 

 

Gráfico 16  Estrategias metacognitivas.  

 

 
Fuente: datos de la investigación 

Elaborado por: Ana Pilamunga 
 

Análisis e interpretación  

38%

62% Si No

Ítem Valoración Frecuencia % 

4 Si 49 38 

No  81 62 
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El ítem N° 4 se refiere a la explicación del tipo de estrategia de aprendizaje que se desarrolla 

cuando los estudiantes se están expresando en el idioma inglés. De acuerdo con los datos 

obtenidos en la observación de clase, se pudo apreciar que el docente usualmente no describe 

las estrategias de aprendizaje que se promueven con la utilización de una actividad 

pedagógica.  

La descripción de las estrategias de aprendizaje que se promueven con la utilización de una 

actividad, guía a los estudiantes al tipo o tipos de estrategias que podrían utilizar cuando se 

están comunicando, de esta manera los estudiantes conocerían las estrategias que les 

permitiría establecer una comunicación exitosa.  

 

 

Ítem N° 5 El docente verifica que los estudiantes al expresarse en inglés utilicen alguna 

estrategia al desarrollar las actividades pedagógicas.  

 

Tabla 24 Estrategias metacognitivas.  

     

 

 

Fuente: datos de la investigación 

Elaborado por: Ana Pilamunga 

 

Gráfico 17  Estrategias metacognitivas.  

 

 
Fuente: datos de la investigación 

45%
55% Si

No

Ítem Valoración Frecuencia % 
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No  26 20 
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Elaborado por: Ana Pilamunga 

 

Análisis e interpretación  

El ítem N° 5 se refiere a la comprobación del empleo de algún tipo de estrategia de 

aprendizaje al desarrollar una actividad pedagógica. En base a la observación de clase, se 

concluye que el docente usualmente no verifica que los estudiantes hagan uso de alguna 

estrategia de aprendizaje al desarrollar una actividad pedagógica.    

Las actividades pedagógicas pueden ser aplicadas para trabajar grupal o individualmente. Sin 

embargo, su utilización debe ser monitoreada constantemente ya sea, verificando que los 

estudiantes hayan comprendido el objetivo de realizar la actividad, que infieran la situación 

específica en la que puedan emplear nuevamente la estrategia que utilizaron o que sean 

capaces de evaluar la comprensión del tema que se desarrolló con la actividad.  

 

Ítem N° 6 El docente comprueba que los estudiantes hayan entendido las instrucciones de la 

actividad que deben realizar 

 

Tabla 25 Principio didáctico de Comprensión o asequibilidad.  

     

 

 

Fuente: datos de la investigación 

Elaborado por: Ana Pilamunga 

 

Gráfico 18  Principio didáctico de Comprensión o asequibilidad.  

 

Ítem Valoración Frecuencia % 

6 Si 87 67 

No  43 33 
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Fuente: datos de la investigación 

Elaborado por: Ana Pilamunga 

 

Análisis e interpretación  

El ítem N° 6 se refiere a la verificación de la comprensión de las instrucciones al desarrollar 

una actividad pedagógica. De acuerdo a los datos obtenidos en la observación de clase, se 

concluye que el docente normalmente si verifica que los estudiantes hayan comprendido los 

pasos que deben ejecutar para llevar a cabo una actividad pedagógica.  

La realización exitosa de una actividad depende de una explicación y comprensión apropiada 

de las instrucciones que se deben seguir para llevarla a cabo, por lo cual es menester que el 

docente este completamente familiarizado con la actividad va a utilizar.  

 

 

Ítem N° 7 El docente verifica que los estudiantes realicen la actividad pedagógica 

expresándose en el idioma inglés. 

 

Tabla 26 Estrategias comunicativas de expresión oral  

     

 

 

Fuente: datos de la investigación 
Elaborado por: Ana Pilamunga 

 

Gráfico 19  Estrategias comunicativas de expresión oral  
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Fuente: datos de la investigación 

Elaborado por: Ana Pilamunga 

 

Análisis e interpretación  

El ítem N° 7 se refiere a la verificación del uso del idioma inglés al emplear una actividad 

pedagógica.  En base a los datos obtenidos de la observación de clase, se concluye que el 

docente normalmente si corrobora que los estudiantes se expresen en inglés cuando están 

llevando a cabo una actividad.  

La práctica oral constante del idioma inglés permite a los estudiantes desarrollar las 

competencias necesarias para poder transmitir sus opiniones, sentimientos y deseos. Por lo 

cual el docente debe monitorear que los estudiantes utilicen el idioma inglés para poder 

comunicarse entre sí al realizar una actividad.      

 

Ítem N° 8 El docente practica la pronunciación en inglés mediante estrategias lúdicas. 

 

Tabla 27 La pronunciación en la expresión oral.  

     

 

 

Fuente: datos de la investigación 

Elaborado por: Ana Pilamunga 

 

58%

42%

Si No

Ítem Valoración Frecuencia % 

8 Si 20 16 

No  108 84 



 

79 

 

Gráfico 20  La pronunciación en la expresión oral.  

 
Fuente: datos de la investigación 

Elaborado por: Ana Pilamunga 

 

Análisis e interpretación  

El ítem N° 8 se refiere a la práctica de la pronunciación en inglés mediante estrategias 

lúdicas. En base a la observación realizada, se concluye que el docente rara vez practica la 

pronunciación en inglés mediante estrategias lúdicas.  

Considerando lo expuesto, cuando los estudiantes no practican la pronunciación en el idioma 

inglés se crean obstáculos en el proceso de comunicación ya que estos no se desarrollan de 

manera fluida. 

 

 

 

 

 

Ítem N° 9 El docente enseña el vocabulario en inglés con estrategias lúdicas 

Tabla 28 Principio didáctico de sistematización.  

 

 

 

 

Fuente: datos de la investigación 
Elaborado por: Ana Pilamunga 
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Gráfico 21 Principio didáctico de sistematización.  

 

 
Fuente: datos de la investigación 

Elaborado por: Ana Pilamunga 

 

Análisis e interpretación  

El ítem N° 9 se refiere al uso de las estrategias lúdicas para enseñar vocabulario en inglés. 

Acorde con los datos obtenidos en la observación realizada, se infiere que el docente 

ocasionalmente, es decir muy pocas veces, practica el vocabulario utilizando actividades 

pedagógicas.   

Es factible realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de vocabulario en inglés a través de  

diferentes actividades pedagógicas, pues estas captan la atención los estudiante permitiendo 

que el nuevo vocabulario sea internalizado y utilizado de manera efectiva.  

 

 

Ítem N° 10 Las estrategias lúdicas son aplicadas en un contexto real para facilitar la 

comprensión de los estudiantes 

 

Tabla 29 Principio didáctico de sistematización.  

     

 

 

Fuente: datos de la investigación 

Elaborado por: Ana Pilamunga 

 

52%48%
Si No

Ítem Valoración Frecuencia % 

10 Si 54 42 

No  76 58 
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Gráfico 22 Principio didáctico de sistematización.  

 

 
Fuente: datos de la investigación 
Elaborado por: Ana Pilamunga 

 

Análisis e interpretación  

A través del ítem N° 10 se pudo conocer la utilización, por parte del docente, de las 

estrategias lúdicas mediante actividades adecuadas a un contexto real. Acorde con los datos 

obtenidos en la observación realizada, se infiere que el docente usualmente no utiliza 

actividades que estén adecuadas a la realidad de los estudiantes.  

Las estrategias lúdicas al ser estar adecuadas a un contexto real permite a los estudiantes 

asimilar y recordar de mejor manera el contenido tratado con el mismo, además se les dota a 

los estudiantes de la posibilidad de expresarse en el idioma inglés empleando los 

conocimientos que tienen del mundo real en el que ellos viven.  

 

Ítem N° 11 El docente refuerza el tema dado en clases con estrategias lúdicas 

 

Tabla 30 Principio didáctico de sistematización.  

     

 

 

Fuente: datos de la investigación 

Elaborado por: Ana Pilamunga 

 

42%

58% Si

No

Ítem Valoración Frecuencia % 

4 Si 38 29 

No  92 71 
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Gráfico 23 Principio didáctico de sistematización.  

 

 
Fuente: datos de la investigación 

Elaborado por: Ana Pilamunga 

 

Análisis e interpretación  

A través del ítem N° 11 se pudo conocer la utilización de estrategias lúdicas para reforzar el 

contenido tratado en clase. En las clases observadas se pudo comprobar que el docente casi 

nunca utiliza estrategias lúdicas para fortalecer un tema desarrollado en clase de inglés.  

Se ha demostrado que las estrategias lúdicas permiten fortalecer el tema tratado en clase a 

razón de que con su uso progresivo se consolidan diferentes procedimientos mentales dando 

paso a la asimilación, retención y recuperación del tema.  

 

 

 

 

 

Ítem N° 12 El docente utiliza estrategias lúdicas para desarrollar la expresión oral en inglés 

 

29%

71%
Si No

Ítem Valoración Frecuencia % 

4 Si 88 68 
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Tabla 31 Principio didáctico de 

sistematización.  

     

 

 

Fuente: datos de la investigación 
Elaborado por: Ana Pilamunga 

 

Gráfico 24 Principio didáctico de sistematización.  

 
Fuente: datos de la investigación 

Elaborado por: Ana Pilamunga 

 

Análisis e interpretación  

A través del ítem N° 10 se pudo conocer el desarrollo de la expresión oral en inglés mediante 

las estrategias lúdicas. De acuerdo con los datos obtenidos en la observación realizada, se 

concluye que el docente normalmente si utiliza estrategias lúdicas para promover la expresión 

oral en inglés de los estudiantes de los novenos años.  

Las estrategias lúdicas permiten al estudiante utilizar el idioma inglés como medio de 

comunicación, a razón de que estas estrategias son desarrolladas con diversas actividades 

pedagógicas que impulsan a los estudiantes a emplear los conocimientos lingüísticos y no 

lingüísticos que poseen con el objetivo de culminar una actividad. 

  

 

Discusión de resultados 

     Tomando en cuenta el objetivo principal del presente proyecto investigativo que fue 

describir las estrategias lúdicas en el desarrollo de la expresión oral del idioma inglés en los 

68%

32%

Si No

No  42 32 
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estudiantes de los novenos años de Educación General Básica del Colegio Nacional 

Amazonas en el año lectivo 2015-2016. Se procedió a realizar la discusión de los resultados 

obtenidos mediante los instrumentos utilizados que fueron una encuesta aplicada a los 

estudiantes y lista de cotejo dirigida al docente. De esta forma, a partir de los datos más 

relevantes, se logró establecer que: 

     En la pregunta número dos de la encuesta realizada a los estudiantes se afirma que el 

docente desarrolla la expresión oral en el idioma inglés mediante estrategias lúdicas, lo cual 

se pudo corroborar con el ítem número doce de la lista de cotejo donde se concluyó que 

cuando el docente emplea estrategias lúdicas estas son ciertamente utilizadas para potenciar 

la expresión oral en inglés.  

     En la pregunta número cinco de la encuesta los estudiantes afirman que el docente emplea 

las estrategias lúdicas casi en su totalidad mediante actividades con las que se deban expresar 

en inglés. Sin embargo, el ítem número diez de la lista de cotejo demuestra que estas 

actividades no son aplicadas por el docente en un contexto real que permita una mejor 

asimilación de contenidos a los estudiantes.    

     En la pregunta número seis de la encuesta, los estudiantes manifiestan que el docente 

detalla el tipo de estrategias de aprendizaje que se podrían desarrollar cuando se están 

expresando en el idioma inglés al cumplir una actividad. Sin embargo, el ítem número cuatro 

de la lista de cotejo demuestra que el docente muy pocas veces describe las estrategias que 

podrían emplear los estudiantes para mantener una comunicación en inglés.   

     La pregunta número ocho de la encuesta, los estudiantes manifiestan que no utilizan el 

vocabulario que fue desarrollado con estrategias lúdicas al momento de expresarse en el 

idioma inglés. A pesar de que el ítem número nueve de la lista de cotejo demuestra que el 

docente usualmente aplica estrategias lúdicas para el aprendizaje de nuevas palabras o frases 

en inglés.  

 

 

 

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 
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 El docente desarrolla las clases de inglés mediante estrategias lúdicas. Sin embargo, 

estas estrategias no son empleadas por el profesor de una manera constante para 

desarrollar la expresión oral en el idioma inglés.  

 Los estudiantes expresan de mejor manera en el idioma inglés al utilizar estrategias 

lúdicas de memorización, metacognitivas, y comunicativas de expresión oral, puesto 

que el docente emplea estas estrategias mediante actividades pedagógicas, que en su 

gran mayoría, requieren la utilización verbal del idioma inglés como medio de 

comunicación. Se pudo determinar además, que el docente ciertamente verifica que 

los estudiantes utilicen el idioma inglés para llevar a cabo dichas actividades.  

 Al utilizar actividades pedagógicas el docente en limitadas ocasiones describe el tipo 

o tipos de estrategias de aprendizaje que se desarrollan con cada actividad, causando 

que cuando el estudiante se exprese en inglés no sea completamente consiente de las 

estrategias de aprendizaje que podrían emplear para transmitir un mensaje de manera 

coherente y entendible.  

 A pesar de que se evidenció que el docente emplea estrategias lúdicas para desarrollar 

la expresión oral en el idioma inglés de los estudiantes, éstas no son utilizadas para 

potenciar los elementos que conforman la expresión oral, así como la pronunciación o 

el conocimiento de pragmática y semántica, elementos básicos que permiten que tanto 

el emisor como al receptor ser capaces de dar la misma interpretación al mensaje que 

se envía o recibe.  

 Finalmente se concluye que el docente emplea estrategias lúdicas como recurso 

didáctico para desarrollar la expresión oral en inglés. Sin embargo, se pudo constatar 

que el docente aplica estas estrategias de manera pasiva, utilizándolas únicamente 

cuando tiene tiempo a favor. Además, el docente se limita al momento de desarrollar 

la expresión oral en inglés, puesto que no promueve el aprendizaje y práctica de los 

elementos básicos del mismo, condicionando a los estudiantes a mantener una 

comunicación fija y estática que no les permite desenvolverse en un contexto real de 

comunicación.     

 

 

Recomendaciones  
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 Se recomienda incluir en la planificación de clase del idioma inglés estrategias 

lúdicas, debido a que estas aplicadas a través de actividades pedagógicas impulsan a 

los estudiantes a interactuar y emplear la expresión oral en inglés como principal 

medio de comunicación.  

 Con el objetivo de promover la expresión oral en inglés, se sugiere el uso de 

estrategias lúdicas de memorización, a razón de que estas se basan en la asimilación 

de palabras o frases mediante asociaciones mentales y repetición dentro de un 

contexto determinado. Las estrategias lúdicas metacognitivas permiten a los 

estudiantes evaluar y auto-monitorear su progreso favoreciendo el aprendizaje 

autónomo. De igual manera se debería incluir estrategias lúdicas comunicativas de 

expresión oral, dado que estas permiten mantener una comunicación cuando existen 

vacíos de gramática o vocabulario al expresarse en el idioma inglés.  

 Es de suma importancia que el docente detalle las estrategias de aprendizaje que se 

fomentan al emplear estrategias lúdicas, pues de esta manera se direcciona a los 

estudiantes hacia las estrategias que podrían emplear para establecer una 

comunicación exitosa.  

 Se sugiere desarrollar los elementos básicos de la expresión oral a través de 

estrategias lúdicas, dado que estas estrategias al ser empleadas con actividades 

pedagógicas permiten adquirir, repasar o evaluar la pronunciación, el vocabulario o 

incluso el significado semántico o pragmático de palabras o frases en inglés. Estos 

componentes permiten tanto al emisor como al receptor transmitir e interpretar un 

mensaje para mantener una comunicación.  

 Por último se recomienda que con el fin fortalecer la expresión oral en el idioma 

inglés el docente aplique estrategias lúdicas mediante actividades pedagógicas de 

manera constante en el aula de clase, puesto que se ha verificado que a través de estas 

los estudiantes practican la expresión oral en inglés. Asimismo acorde con la 

investigación realizada se sugiere el desarrollo de los elementos que componen la 

expresión oral debido a que cada uno de ellos renueva y amplia los conocimientos de 

los estudiantes lo cual les permite expresarse con concisión en el idioma inglés.  

 

Conclusions and recommendations 

Conclusions  
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 The teacher develops the English classes thought playful strategies. However, these 

strategies are not constantly used by the teacher to encourage the English oral 

expression.  

 The students express themselves better when using memorization, metacognitive and 

oral communicative expression playful strategies. Considering that the teacher applies 

these strategies through pedagogic activities, which in most cases need the verbal 

English uses like the main way to communicate. It was determined the teacher indeed 

verifies the students use the English language to accomplish these activities.  

 When using pedagogic activities the teacher seldom describes the kind of learning 

strategies that are developed with each activity, causing that when the students 

express themselves they are not completely aware of the learning strategies they could 

use to transmit a coherent and understandable message.  

 Despite the fact that the teacher uses playful strategies to develop the English oral 

expression. They are not used to enhance the basic oral expression elements such as 

the pronunciation or the pragmatics and semantics knowledge. Basic elements that 

allow to the spokesperson as well as the receiver be able to give the same meaning to 

the message that is sent or received.  

 Lastly it was concluded the teacher uses playful strategies like a didactic resource to 

develop the English oral expression. Nevertheless, it was determined the teacher 

applies these strategies in a passive way, using them only when he has surplus time. 

Moreover, the teacher inhibits while developing the English oral expression, due to 

the fact that the teacher doesn’t encourage the learning and practice of its main 

elements. Limiting the students to maintain a fixed and static communication that 

don’t let the students to interact in a real communication context.  

 

 

 

 

 

Recommendations  
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 It is recommendable to include in the English planning classes playful strategies since 

they are use through pedagogic activities which enhance the students to interact and 

use the oral English expression like the main way to communicate.  

 In order to enhance the oral English expression, it is advisable to use memorization 

playful strategies seeing that these strategies are based on the words or phrases 

understanding, through mental association. The metacognitive playful strategies let 

the students to evaluate and monitoring their progress stimulating their self-directed 

learning. Furthermore, it should be added the communicative oral expression playful 

strategies for the reason that they enable the students to keep a communication when 

there are grammar or vocabulary gaps while expressing in English.  

 It advisable that the teacher describes the learning strategies that are developed while 

using playful strategies since in that way, the teacher guides the students to the 

strategies that they could use to establish a successful communication.  

 It is recommendable to develop the oral expression basic elements through playful 

strategies since they enable to internalize, review or assess the pronunciation 

,vocabulary even the semantics or pragmatics words or phrases’ meaning. These 

elements allow to the spokesperson as well as the receiver to transmit and understand 

a message to keep a communication  

 Finally in order to enhance the English oral expression the teacher should constantly 

applies the playful strategies through pedagogic activities. As a result of it has been 

verified that they allow the students to practice the oral English expression. 

According, to the investigation it is advisable to develop the oral expression elements 

since each one renew and increase the students’ knowledge which enables the 

students to express themselves with concision in English.  
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Anexos 1 Reporte urkund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

99 

 

Anexos 2 Instrumentos  
  

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS Y LAS ESTUDIANTES DE LOS NOVENOS AÑOS DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO NACIONAL AMAZONAS EN EL 

AÑO LECTIVO 2015-2016  

Objetivo: Obtener información por parte del estudiantado acerca de la aplicación de las estrategias 

lúdicas en la expresión oral del idioma inglés. 

Instrucciones:   

Lea detenidamente el siguiente cuestionario y marque con una equis (X) el casillero de la 

respuesta que tenga mayor relación con su criterio, debe tomar en cuenta la siguiente escala:  

Escala: 

S= siempre (4)  CS= casi siempre (3)   F= frecuentemente 3   AV= a veces  (2)     N= nunca (1) 

Estrategias lúdicas: las estrategias lúdicas son utilizadas mediante actividades pedagógicas 

como el ahorcado, tres en raya, actividades de emparejamiento de imágenes y sonidos, 

adivinanzas, rimas, mímicas, actividades de preguntas y respuestas entre otras  

 Investigadora: Ana Pilamunga 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 Escala cualitativa  S CS  F     AV N 

N° Aspecto Escala cuantitativa 5 4 3 2 1 

 

1 

¿Utiliza el docente de inglés estrategias lúdicas durante el desarrollo de su clase? 

  

     

 

2 

¿Las estrategias lúdicas son utilizadas para desarrollar la expresión oral en inglés?      

 

3 

¿Con qué frecuencia utiliza el docente las estrategias lúdicas para desarrollar la 

expresión oral en inglés? 

     

 

4 

¿El docente utiliza estrategias lúdicas para introducir un nuevo tema en inglés?      

 

5 

¿Las estrategias lúdicas que utiliza el docente poseen actividades que le ayudan a 

expresarse en inglés? 

     

 

6 

¿Cuándo el docente de inglés utiliza actividades lúdicas explica el tipo de estrategia 

que se va a desarrollar con cada actividad? 

     

 

7 

¿Las estrategias lúdicas que usted utiliza al expresarse en inglés le ayudan a recordar 

el tema tratado en cada clase? 

     

 

8 

¿Puede usted expresar sus opiniones utilizando las palabras que aprendió en clase de 

inglés con las estrategias lúdicas? 

     

 

9 

¿Cree usted que cuando se expresa en inglés sus compañeros y el profesor entienden 

su mensaje? 

     

 

10 

¿El docente utiliza estrategias lúdicas para practicar la pronunciación de palabras o 

frases en inglés? 

     

 

11  

¿Es capaz usted de deducir el significado de una palabra cuando es utilizada en un 

diálogo? 

     

 

12  

¿Cree usted que las estrategias lúdicas facilitan el desarrollo de la expresión oral en 

inglés? 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

Colegio:           Curso:  

Fecha:  

 

Investigadora: Ana Pilamunga 

 

 

 

 

 

 

 

 Escala cualitativa  SI NO  

N° Aspecto Escala cuantitativa   

 

1 

El docente emplea estrategias lúdicas para revisar el tema tratado la clase 

anterior    

  

 

2 

 

El docente utiliza algún tipo de estrategia lúdica para introducir un nuevo 

tema en inglés   

  

 

3 

El docente utiliza las estrategias lúdicas con actividades pedagógicas para 

desarrollar la expresión oral en inglés 

  

 

4 

 

El docente explica a los estudiantes el tipo de estrategia que se va a 

desarrollar con la utilización de las actividades pedagógicas 

  

 

5 

El docente verifica que los estudiantes al expresarse en inglés utilicen 

alguna estrategia al desarrollar las actividades pedagógicas.  

  

 

6 

El docente comprueba que los estudiantes hayan entendido las 

instrucciones de la actividad que deben realizar    

  

 

7 

El docente verifica que los estudiantes realicen la actividad pedagógica 

expresándose en el idioma inglés 

  

 

8 

El docente practica la pronunciación en inglés mediante estrategias lúdicas   

 

9 

El docente enseña el vocabulario en inglés con estrategias lúdicas    

 

10 

Las estrategias lúdicas son aplicadas en un contexto real para facilitar la 

comprensión de los estudiantes 

  

 

11  

 

Refuerza el tema dado en clases con estrategias  lúdicas 

  

 

12  

 

El docente utiliza estrategias lúdicas para desarrollar la expresión oral en 

inglés 
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