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RESUMEN 

El objetivo de la investigación fue aplicar los juegos didácticos en el aprendizaje 

del inglés para cumplir un fin didáctico, que amplíe la atención, memoria, y demás 

habilidades del pensamiento; con una técnica participativa de la enseñanza, que 

desarrolla métodos de dirección y conducta. La metodología  empleada fue la causal 

explicativa, con diseño cuasi experimental de dos grupos no equivalentes con una 

muestra de 40 estudiantes y como instrumentos se emplearon el cuestionario y el test; 

y como prueba de hipótesis la t de Student para muestras relacionadas. Los resultados 

obtenidos fueron que los estudiantes lograron mejorar la expresión oral mediante la 

aplicación de los juegos didácticos; esta se observó en los estudiantes del grupo 

experimental  con la aplicación de los juegos didácticos; como se demuestra con la 

prueba de hipótesis general donde se logró que el valor de significancia sea mayor que 

p valor. Concluyendo que los juegos didácticos mejoraron el aprendizaje en el área de 

inglés en el 5º grado de nivel primario de la Institución Educativa “San Cristóbal de 

Paria de Hz,” donde además los estudiantes mejoraron los factores asociados a la 

expresión oral, compresión de textos orales y escritos, además de  hablar, escuchar, 

escribir y leer. 

 

Palabras claves: Motivación, juegos, diversión y aprendizaje. 
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ABSTRACT 

The objective of the research was to apply the didactic games in the learning of 

English to fulfill a didactic purpose, which extends attention, memory, and other 

thinking skills; with a participatory technique of teaching, which develops methods of 

direction and behavior. The methodology used was the explanatory causal, with quasi-

experimental design of two non-equivalent groups with a sample of 40 students and as 

instruments the questionnaire and the test were used; and as a hypothesis test the 

Student t for related samples. The results obtained were that the students managed to 

improve the oral expression through the application of the didactic games; this was 

observed in the students of the experimental group with the application of the didactic 

games; as demonstrated by the general hypothesis test where the significance value 

was greater than p value. Concluding that the didactic games improved the learning in 

the area of English in the 5th grade of primary level of the Educational Institution "San 

Cristóbal de Paria de Hz." Where in addition the students improved the factors 

associated with the oral expression, compression of oral texts and written, in addition 

to speaking, listening, writing and reading. 

 

Keywords: Motivation, games, fun and learning. 
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INTRODUCCIÓN 

El juego es la actividad más agradable con la que cuenta el ser humano. Desde 

el nacimiento hasta que se tiene uso de razón, el juego ha sido y es el eje que mueve 

sus expectativas para buscar un rato de descanso y esparcimiento. Gracias a los juegos 

didácticos, los niños y adolescentes están más motivados y estimulados en la clase de 

lengua extranjera cuando se utilizan materiales auténticos, tales como imágenes, 

objetos reales, figuras, etc., en lugar de los tradicionales materiales artificiales como 

los libros de texto o de ejercicios. Los materiales auténticos aumentan el nivel de 

implicación y concentración de los niños y adolescentes, siendo una ventaja que no 

debemos desaprovechar. El empleo del juego como base para realizar las tareas de 

cualquier naturaleza en el aprendizaje tiene gran importancia formativa que no 

podemos desaprovechar en el aprendizaje. Es así como el empleo de diferentes 

actividades basados en juegos permiten atender aspectos tan importantes para el 

desarrollo cognitivo del niño como: la participación en clase, la creatividad y 

originalidad, la sociabilidad, y la creación de un patrón de comportamiento en clase. 

El presente trabajo titulado: Empleo de los juegos didácticos en el aprendizaje  

del inglés, en los estudiantes del 5° grado de primaria de la Institución Educativa “San 

Cristóbal de Paria de Huaraz” – 2018. Partimos de la premisa que los estudiantes no 

tenían los conocimientos básicos como por ejemplo vocabularios: verbos, adjetivos, 

pronombres debido a que cada sesión realizada no estuvo basada en el desarrollo de 

juegos didácticos, comprender un texto no era fácil por diversos factores dentro de la 

educación. En muchos casos el docente era uno de los problemas, por no impulsar el 

uso de  juegos didácticos. La mayoría de docentes por lo general aplican técnicas 
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mecánicas, memorísticas sin hacer uso de los materiales ni mucho menos juegos 

didácticos como son bingo, eco call, memory game, etc. Otro rasgo negativo de los 

docentes es la falta de motivación y diálogo con los estudiantes causando temor y 

desconfianza en conclusión el docente no hacia el uso de los juegos didácticos en el 

aprendizaje del inglés.  

El mayor problema sigue siendo la falta de asimilación de la lectura y otros temas 

tratados en clase, que no se solucionan, lo cual repercute en las deficiencias de los 

estudiantes tiene mucha importancia en la formación de su vida académica y lograr sus 

metas y objetivos. 

Cuando los docentes no cambian las estrategias tradicionales que utilizan al 

momento de desarrollar su clase, los estudiantes pierden el interés por el curso de inglés 

y el hábito de compresión de textos; de este modo no logran enriquecer sus 

conocimientos y menos adquirir las competencias lingüísticas del inglés. 

El trabajo de investigación se encuentra estructurado, de la siguiente manera: 

CAPÍTULO I se trata sobre el  problema y metodología de la investigación, 

CAPÍTULO II se trata del marco teórico de la investigación, CAPÍTULO III se trata 

de los resultados de la investigación.  Se incluye, finalmente, las conclusiones al que 

se han arribado en el proceso de la presente investigación, las recomendaciones del 

caso, y las referencias bibliográficas citadas y consultadas en el proceso de 

investigación. Lo cual ponemos a vuestra consideración. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Problema de investigación 

1.1.1. Planteamiento del problema 

De acuerdo a las evidencias observadas en las prácticas pre – 

profesionales, se verifico que los estudiantes del 5° grado de nivel primario 

no mostraron ningún tipo de interés por aprender el idioma inglés. Los 

estudiantes tanto varones y mujeres mostraron limitaciones del dominio en 

el área de inglés. Los estudiantes del 5° año de primaria no conocían lo 

básico como, por ejemplo: El Abecedario: A (e), B (vi), C (ci), D (di), etc. 

Los colores: red, yellow, pink. etc; Los números: one, two, three, four, etc; 

el cuerpo humano: head, face, nose, eyes, mouth, ears, hand, arm, etc. 
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Se observó que los estudiantes tenían miedo al aprendizaje del 

inglés, por el temor a equivocarse y creían que es demasiado difícil de 

aprender, por lo tanto, se sentían incomodos y solo llevan el área de inglés, 

porque está dentro del currículo en Educación Primaria. Por lo tanto, los 

estudiantes mostraron desinterés por aprender el curso y por otro lado no 

hubo el empleo de juegos didácticos para que el estudiante pueda aceptar 

de manera divertida y fácil un nuevo código lingüístico porque aún están 

aprendiendo el suyo.  

Si ellos hubieran tenido una buena experiencia al aprender el idioma 

inglés en esta edad, lo recordarían con cariño y así le será más fácil 

aprender otro idioma más tarde y mejorar ya el idioma aprendido. 

También se presenció en las prácticas pre - profesionales que el 

método usado por el docente no era el más adecuado, pues insistía en usar 

una pedagogía tradicional como por ejemplo: el uso de materiales: fichas 

léxicas, papelotes y el uso de la pizarra permanentemente, sin darse cuenta 

que los tiempos avanzan y los planteamientos pedagógicos cambian y que 

es necesario la constante capacitación  del docente porque la realidad del 

estudiante está influenciado por el avance tecnológico, causando un 

abismo entre el docente y el estudiante, donde el docente piensa que la 

escritura está sometida a una normativa rígida, es por ello que ofrece una 

pedagogía tradicional la cual está en desacuerdo con la realidad del propio 

estudiante, ocasionando el desinterés del idioma inglés y donde los 

estudiantes no podrían hablar y expresarse correctamente en el idioma 
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inglés, tenían dificultades para entender y aceptar diferentes modos de 

pensar y aprender.  

Los aportes o recursos tradicionales del docente eran muy poco útil 

como guía y fuente de motivación dentro de los procesos de aprendizaje 

en el área de inglés; no ofrece instrumentos para organizar el conocimiento 

y ayudar al desarrollo cognitivo del estudiante, por lo tanto, es necesario 

fomentar la creatividad como consecuencia de la comparación constante 

entre dos códigos lingüísticos. 

Además, al docente no le intereso si aprende o no el alumno, muchos 

de los alumnos no poseían, ni sabían utilizar un diccionario de inglés y en 

la biblioteca de la institución no se cuenta con ningún diccionario adecuado 

como el LOGMAN, tan solo poseían un diccionario desactualizado. 

Si no se hubiese solucionado el problema en el aprendizaje del 

Idioma Inglés, en dicha Institución Educativa en los estudiantes del 5° 

grado de primaria, ellos no podrían obtener una buena base para el nivel 

secundario, el cual originaría que los estudiantes  no adquieran el interés, 

motivación y la habilidad para aprender el idioma inglés,  ellos llegarían a 

considerar el curso de poca importancia; por estas razones ni siquiera 

tendrían la voluntad de aprender y hacer uso del idioma inglés a futuro. 

Para solucionar el problema de los estudiantes, el docente tuvo que 

utilizar los juegos didácticos de una manera estratégica y muy dinámica 

para poder propiciar un ambiente positivo, alentador, divertido, motivador 



   

4 
 

y así enseñar el idioma inglés de una forma lúdica, el cual debe fomentar 

el interés de los estudiantes. También el docente debe fomentar la 

necesidad de comunicarse en otro idioma, dar a los estudiantes la 

oportunidad de experimentar una cultura diferente. 

Por esta razón decidimos investigar el impacto de los juegos 

didácticos y su importancia para que los estudiantes desarrollen una actitud 

positiva hacia el aprendizaje del idioma inglés para que tengan más 

confianza de sí mismos y quieran participar en las clases de inglés para que 

aprendan el dominio básico del idioma inglés, sin temor a equivocarse y 

participar de algunas canciones sencillas, frases cortas, comandos y 

obtener un vocabulario más amplio y así puedan utilizar palabras y frases 

sencillas formando oraciones cortas, incluyendo preguntas y peticiones 

sencillas. 

1.1.2. Formulación de problemas 

1.1.2.1. Problema general 

¿Cómo influye el empleo de los juegos didácticos en el 

aprendizaje en el área de inglés en el nivel primaria de la 

Institución Educativa “San Cristóbal de Paria de Huaraz”? 

1.1.2.2.  Problemas específicos   

 ¿De qué manera el trabajo en equipo mejora la escritura en el 

idioma inglés? 
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 ¿En qué medida el desarrollo de actividades de entretenimiento 

mejora la comprensión en el idioma inglés? 

 ¿De qué manera el desarrollo del juego de roles mejora la 

capacidad del habla en el idioma inglés? 

1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo general    

Demostrar la influencia de los juegos didácticos en el aprendizaje del 

inglés en los estudiantes del 5º grado de primaria de la Institución 

Educativa “San Cristóbal de Paria de Huaraz”. 

1.2.2. Objetivos específicos  

 Experimentar los efectos del trabajo en equipo en la mejora de la 

escritura en el idioma inglés. 

 Comprobar que el desarrollo de actividades de entretenimiento mejora 

el desarrollo de la comprensión en el idioma inglés. 

 Explicar los efectos del desarrollo del juego de roles en la mejora de la 

capacidad del habla en el idioma inglés. 

1.3. Justificación de la investigación  

La presente investigación se justificó porque hubo serias deficiencias de los 

estudiantes en el área del inglés, se refiere al empleo de una estrategia motivadora 

que genere interés en el aprendizaje. 
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Por esta razón, se realizó el siguiente trabajo de investigación porque hubo 

problemas  con los estudiantes, tenían miedo al área de inglés, porque pensaban 

que es muy difícil y por lo tanto se sentían incomodos y obligados a aprender una 

nueva lengua (Inglés), por lo tanto, los estudiantes mostraban desinterés por 

aprender el área, por otro lado no hubo el empleo de juegos didácticos para cada 

sesiones de aprendizaje y que el estudiante pueda  aceptar con facilidad un nuevo 

código lingüístico  diferente al que ellos ya conocían. 

Para solucionar el problema de los estudiantes del 5to de primaria el docente 

empleo  los juegos didácticos para propiciar un ambiente positivo, alentador  y 

dinámico con juegos lúdicos relacionados a los temas que se encuentran en la 

programación anual del área de inglés. De este modo los estudiantes disfruten una 

clase educativa y divertida para lograr que el aprendizaje sea productivo; fue 

indispensable y necesario buscar y proponer la solución adecuada al problema, 

empleando los juegos didácticos.  

La investigación nos permitió elaborar la tesis, teniendo en cuenta para ello 

una bibliografía especializada que contiene la solución del problema a través de 

los diferentes pasos que se ha utilizado en la investigación, constituyendo un 

valioso documento, para que otros docentes y estudiantes universitarios puedan 

ayudarse con esta investigación. 
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1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general  

La aplicación eficiente de los juegos didácticos mejora el aprendizaje 

del inglés en los estudiantes del 5º grado de primaria de la Institución 

Educativa “San Cristóbal de Paria de Huaraz.” 

1.4.2. Hipótesis específicas   

 El empleo eficiente del trabajo en equipo mejora la escritura en el idioma 

inglés. 

 El desarrollo de actividades de entretenimiento entre estudiantes permite 

mejorar la comprensión en el idioma inglés. 

 El adecuado desarrollo del juego de roles mejora el habla en el idioma 

inglés. 

1.5. Variables 

1.5.1. Clasificación de variables 

Variable independiente : Los juegos didácticos 

Variable dependiente : Aprendizaje del inglés 

Variables intervinientes: 

 Docente. 

 Los estudiantes. 

 El contenido de la asignatura. 

 Programa curricular. 

 Recursos didácticos. 

 Estrategia didáctica. 
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1.5.2. Operacionalización de variables 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADOR ÍNDICE ÍTEMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE:  

 

Los Juegos 

Didácticos 

 

ROSO, Alexander (2012) El 

juego didáctico es una 

técnica participativa de la 

enseñanza encaminado a 

desarrollar en los estudiantes 

métodos de dirección y 

conducta correcta, 

estimulando así la disciplina 

con un adecuado nivel de 

decisión y 

autodeterminación. Este tipo 

de juegos implican la 

adquisición y el 

reforzamiento de algún 

aprendizaje. 

 

 

El juego didáctico es 

una técnica 

participativa de la 

enseñanza 

encaminado a 

desarrollar en los 

estudiantes métodos 

de dirección y 

conducta correcta, 

estimulando así la 

disciplina con un 

adecuado nivel de 

decisión y 

autodeterminación. 

 

 Trabajo en 

equipo 

1.  Fomenta el 

trabajo 

creativo 

2. Emplea 

materiales para 

en trabajo 

3. Favorece la 

interacción  

 

 

 

 

 

 

Siempre= 4 

 

 

 

Muchas 

veces= 3 

 

 

 

 

Pocas 

veces= 2 

 

 

 

 

Nunca=1 

 

¿Tu docente utiliza juegos en la clase de inglés en 

forma creativa? 

¿Tu docente usa adecuados materiales para el trabajo 

en equipo en la clase de inglés? 

¿Tu docente utiliza materiales cuando juegan durante 

la clase de inglés? 

¿Tu docente dialoga en inglés durante la clase? 

¿Tu docente emplea el canto  en inglés durante la clase? 

¿Tu docente enseña a pronunciar correctamente las 

palabras en inglés? 

¿Tu docente enseña frases cortas, como los saludos en 

inglés? 

¿Tu docente enseña a escribir oraciones cortas en 

inglés? 

¿Tu docente enseña a leer textos cortos respetando los 

signos de puntuación  en inglés? 

¿Tu docente realiza trabajos en equipos durante la clase 

de inglés? 

¿Tu docente realiza juegos divertidos en la clase de 

inglés? 

¿Tu docente muestra imágenes divertidas en la clase de 

inglés? 

¿Tu docente propicia aprender palabras nuevas en cada 

clase de inglés? 

¿Tu docente les guía en los trabajos grupal o individual 

dentro de la clase de inglés? 

¿Tu docente realiza competencias en grupo o en forma 

individual entre estudiantes? 

 Fomenta el 

entretenimiento 

 

4. Son activos 

5. Son 

divertidos  

6. Son 

novedosos 

7.  Son 

participativos 

 Desempeño de 

roles 

8.  Fomenta el 

rol de guía y 

orientador 

9.  Promueve 

la competición 
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VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADOR ÍNDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE:  

 

El aprendizaje del 

Inglés 

DUARAN VELA, Teresa 

(2010) El aprendizaje está 

considerado como  de las 

principales funciones 

mentales que presentan los 

seres humanos, los animales 

y los sistemas de tipo 

artificial. En términos súper 

generales, se dice que el 

aprendizaje es la adquisición 

de cualquier conocimiento a 

partir de la información que 

se percibe. 

Algunas de las 

características mayormente 

manifestadas luego de haber 

recibido algún tipo de 

aprendizaje son: cambios en 

el comportamiento, esto no 

solo supone la modificación 

de conductas que ya se 

tienen sino también la 

adquisición de nuevas 

conductas que se 

incorporarán producto de ese 

nuevo 

aprendizaje.(Arias,2005) 

El educador debe ser 

un facilitador del 

aprendizaje, son los 

propios alumnos que 

a través de la 

exploración del 

ambiente construyen 

su conocimiento. Se 

deben planificar las 

clases respetando los 

intereses, las 

necesidades y el 

ritmo de aprendizaje 

de los alumnos dentro 

de un aula que 

permite la libertad, la 

comunicación y 

estimula el trabajo en 

grupo, el juego es de 

vital importancia 

como estrategia de 

aprendizaje.” 

 Escribir en el 

idioma 

inglés. 

 

-Escribir textos 

breves 

 -Escribir 

mensajes 

 

 -Escuchar  

  

 -Leer 

  

 -Compresión 

  

 -Herramientas  

 de trabajo 

 

 -Estímulos 

  

  

 -Pronunciar con 

claridad 

 

 

 

 

 

Superior 

Alto 

Básico 

Bajo 

 

- Escribe textos 

- Comprende mensajes 

- Expresa frases cortas 

- Lee textos 

- Ejecuta los mensajes 

- Se estimula con juegos 

- Utiliza hoja de aplicación 

 

 Comprender 

el idioma 

inglés. 

 Hablar el 

idioma inglés. 
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1.6. Metodología de investigación 

1.6.1. Tipo de estudio  

La investigación fue causal explicativa por que procede de un hecho 

real que viene a ser causa de un problema educativo, de tal manera que a 

través de la descripción detallada se conoció al fenómeno de investigación, 

explicando la causa que ha generado y el efecto que se traduce en una serie 

de dificultades y que requiere la propuesta de solución. 

1.6.2. El diseño de investigación 

La investigación educativa es de carácter cuasi experimental, porque 

se demuestra la propuesta que se establece o determina como solución de 

un problema educativo y dentro de esta clase de investigación, al trabajo 

que se realizó le corresponde el diseño cuasi experimental por que la 

investigación se realizó con grupos ya formados, esto significa que se 

trabajó en una institución educativa donde las secciones y los grados están 

debidamente establecidos, además, la investigación se realizó con dos 

secciones del mismo grado, una es la experimental y la otra de control; 

estos grupos constituyen la muestra de la investigación. Además, el 

docente utilizó o manipuló para la enseñanza la Variable Independiente, a 

través de sus indicadores. Por lo tanto, el diseño de la investigación fue 

cuasi experimental de supuestos no equivalentes cuya definición es: 
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(GE)     O1  x  O3   

(GC)     O2     O4     

GE :  Grupo Experimental 

GC : Grupo de Control 

X : Variable independiente. 

O1; O2                Prueba de entrada 

O3; 04                 Prueba de salida 

1.6.3. Población y muestra  

Población Tamaño: Comprende, generalmente a todos los estudiantes del 

Nivel Primario con 200 estudiantes de la Institución Educativa “San 

Cristóbal de Paria de Huaraz”, quienes poseen similares características, a 

pesar que estudian en diferentes grados y secciones. 

Muestra: Es parte de la población y estará representada por los estudiantes 

del 5° grado de educación primaria, y se trabajará con las secciones “A” 

como grupo experimental con 20 estudiantes, y la sección “B” como grupo 

de control con 20 estudiantes. El muestreo es intencional. 

1.6.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Elaboración del Cuestionario:  

Es el instrumento elaborado a base de preguntas sobre la importancia 

y valor que tiene los juegos didácticos, a través de sus indicadores, cuya 
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importancia se determina a través del conocimiento que expresan los 

alumnos sobre la actitud o manera de como el docente realiza la enseñanza. 

El cuestionario es para los estudiantes del Grupo Experimental y el Grupo 

de Control, con el propósito de obtener la diferencia sobre la calidad de 

trabajo que cumple el docente en bien de los estudiantes.  

Elaboración de los Test:  

Es el conjunto de preguntas para evaluar la cantidad y calidad de 

conocimiento que han obtenido los alumnos del Grupo Experimental y del 

Grupo de Control en un determinado ciclo de estudios este instrumento 

aplicado a través de la evaluación permite obtener resultados y diferenciar 

los conocimientos de ambos grupos. Los test se utilizan al inicio del grupo 

de estudios y también al final; llamándose pre-test cuando la evaluación se 

realiza al inicio del grado y ciclo de estudios, y post-test cuando se busca 

información al final de los estudios. En ambos casos se busca la diferencia 

de los resultados en los grupos Experimental y de Control. 

Proceso de Validación de Instrumentos 

 Se hiso entrega la ficha de validación a cada especialista para 

que así sea evaluado por cada uno de ellos; los especialistas opinaron 

positivamente que el instrumento está elaborado de acuerdo al nivel del 5to 

grado del nivel primario, que es una escala adecuada para el contexto que 

rodea a la investigación.  
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1.6.5. Técnicas de análisis y prueba de hipótesis 

Para las hipótesis se aplicó la prueba Test con la finalidad de evaluar 

si los grupos de la muestra difieren entre sí de manera significativa respecto 

a los medios que posee la variable y esta prueba se le conoce con el nombre 

Test of student que se identifica por los grados de libertad calculados con 

la formula gl = (n1 y n2)2 en la que n1  y n2 son el tamaño de los grupos 

que se compara. 

La prueba test, se utilizó para comprobar los resultados de los test o 

de las pruebas que se aplicó a los alumnos, es decir los resultados del pre-

test o pos-test a través del contenido experimental en que se ha desarrollado 

la investigación se comparó los medios y las varianzas de los grupos 

experimental y de control en 2 momentos diferentes (x1 y x2), es decir 

comparar al inicio de la evaluación efectuado  y al final de la labor 

académico en los grupos de la muestra que participaron. El valor test se 

calcula mediante un paquete estadístico computacional y el resultado debe 

ser -0.05 o 0.01 y luego se procedió a comparar las hipótesis estadísticas 

planteadas, trasladándose los datos obtenidos a las regiones de rechazo 

para la hipótesis nula Ho (Hipótesis Nula). 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Antecedentes de la investigación  

2.1.1. A nivel internacional 

Millamil y Ramírez (2011) en su tesis  “Nuevas estrategias didácticas para la 

enseñanza y el aprendizaje del inglés  en el preescolar. Florencia- Caquetá., 

propone el material didáctico específico que se constituye como eje fundamental 

para el desarrollo e implantación de su método. No es un simple pasatiempo, ni 

una sencilla fuente de información, es más que eso, es material didáctico para 

enseñar.  

Están ideados a fin de captar la curiosidad del niño, guiarlo por el deseo de 

aprender Estos materiales didácticos pueden ser utilizados individualmente o en 



   

15 
 

grupos para participar en la narración de cuentos, conversaciones, discusiones, 

esfuerzos de trabajo cooperativo, canto, juegos al aire libre y actividades lúdicas 

libres. De esta forma asegura la comunicación, el intercambio de ideas, el 

aprendizaje de la cultura, la ética y la moral. El juego además genera aprendizajes 

significativos como lo plantea David  Ausbel quien fue el precursor de esta teoría 

que ha servido para la enseñanza de todas las materias. En el inglés y precisamente 

en el enfoque comunicativo se utiliza. 

León S. (2013) en sus tesis “Aprendizaje Cooperativo Como Estrategia Para El 

Aprendizaje Del Idioma Inglés” Editado en Quetzaltenango - Guatemala, sostiene 

que el aprendizaje del idioma inglés en la actualidad es de importancia debido a 

los beneficios que representa su dominio, la persona que posee esta herramienta 

se encuentra en una situación de ventaja con respecto a quien no la tiene. Una de 

las nuevas técnicas en la enseñanza del idioma inglés es el aprendizaje 

cooperativo, una práctica pedagógica en la que los integrantes de un equipo se 

apoyan y confían unos en otros para lograr una meta, por lo que el objetivo de la 

presente investigación fue establecer la incidencia del aprendizaje cooperativo en 

el aprendizaje del idioma inglés. 

García A. (2013) en su tesis “Juegos Educativos Para El Aprendizaje Del Inglés” 

Editado en Editorial Narcea, Madrid, sostiene que El juego educativo, es 

propuesto para cumplir un fin didáctico, que amplíe la atención, memoria, y demás 

habilidades del pensamiento; es una técnica participativa de la enseñanza, que 

desarrolla métodos de dirección y conducta correcta, para estimular la disciplina, 
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con un adecuado nivel y contribuir al logro de la motivación por las asignaturas; 

que brinda una gran variedad de procedimientos para el aprendizaje. 

También la importancia del juego proviene principalmente de sus 

posibilidades educativas. A través del juego el alumno revela al educador, el 

carácter, defectos y virtudes; además hace que se sientan libres, dueños de hacer 

todo aquello que espontáneamente desean, a la vez que desarrollan sus cualidades. 

A través del juego se pueden comunicar muchos principios y valores como la 

generosidad, dominio de sí mismo, entusiasmo, fortaleza, valentía, autodisciplina, 

capacidad de liderazgo, altruismo y más; por lo anterior los juegos educativos son 

importantes para los alumnos porque durante el juego el estudiante inicia animado, 

ejercita el lenguaje, se adapta al medio que le rodea, descubre nuevas realidades, 

forma el carácter y contribuye a desarrollar la capacidad de interacción y enseña 

a aprender y demuestra lo que ha aprendido. 

Molina (2015) “El uso de juegos para la enseñanza de Inglés en Educación 

Primaria” editado en Jaén – España, se  enfoca al uso de los juegos en Educación 

Primaria como recurso para la enseñanza del inglés. Los niños tienen la capacidad 

innata para aprender una segunda lengua diferente a la materna pero no la 

aprenden correctamente si las clases son aburridas. Los juegos estimulan la 

imaginación y la motivación de los niños. La técnica empleada para llevar esto a 

cabo será el empleo de actividades motivadoras que lleven a un fin en el 

aprendizaje de cualquier conocimiento de forma óptima con el máximo desarrollo 

de destrezas de la lengua. Se persigue como objetivo aprender de la experiencia, 
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y no recordar una explicación, siendo el niño el propio protagonista de su propio 

conocimiento adquirido. 

2.1.2. A nivel nacional 

Peralta, W. (2016) en su tesis “Estrategias de enseñanza aprendizaje del inglés 

como lengua extranjera”, editado en Piura - Perú Sostiene que las estrategias de 

enseñanza hoy día, implica no solo un enfoque a los métodos tradicionalistas y a 

las investigaciones realizadas en el pasado, esto también implica una mirada hacia 

el futuro de la enseñanza y el aprendizaje. Hoy con los avances tecnológicos, las 

estrategias de enseñanza van más allá de un plan en el cual se trazan pautas. En 

los momentos actuales el educador tiene que tomar en cuenta que los estudiantes 

se caracterizan por lo que se ha denominado una mente virtual.  

La escuela y los docentes no pueden desconocer las nuevas formas de leer e 

interpretar el mundo con las que los estudiantes actuales abordan los contenidos y 

las tareas escolares. Las estrategias de aprendizaje en una lengua extranjera se 

consideran un conjunto de pasos, rutinas, planes que utilizan los estudiantes con 

el propósito de facilitar la obtención, recuperación, almacenamiento y uso de una 

lengua extranjera. Este  autor considera que las estrategias de aprendizaje de una 

lengua extranjera se dividen en estrategias cognitivas, meta cognitivas  y socio-

afectivas. 

Castellano I., Ninapaytan F., Segura E. (2014) “La Motivación Y Su Relación Con 

El Aprendizaje Del Idioma Inglés” editado en Lima – Perú, Afirma que está 

demostrado que la motivación fundamental para el aprendizaje significativo de 
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una segunda lengua, por la intensidad y esfuerzo que el individuo invierte al 

realizar una tarea; con una orientación del esfuerzo hacia la consecuencia de una 

meta específica y, además, la persistencia a lo largo del tiempo, logrando superar 

obstáculos para llegar a la meta. 

Armestar M. (2014) en su tesis  “Juegos didáctico el área  de inglés en educación 

secundaria”, editado en Lima - Perú, sostiene que La mayoría de nosotros 

seguramente estaría de acuerdo en que las canciones, una vez aprendidas, son muy 

difíciles de olvidar. Además, los profesores de inglés comprenden la importancia 

del uso de rimas y canciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje por sus 

muchos beneficios.  Aunque los niños tienen una capacidad innata natural para 

aprender cualquier idioma extranjero, no lo aprenden bien si encuentran las clases 

aburridas, como por desgracia normalmente ocurre. 

 De hecho, los niños aprenden mejor a través de actividades interesantes. El 

objetivo principal de este artículo es hacer hincapié en la importancia del uso de 

rimas y canciones en la enseñanza del inglés como lengua extranjera a niños de 

educación primaria. Sus funciones, criterios de elección y la forma de presentarlos 

a la clase también serán analizados. 

Sin embargo, todavía hay bastantes más razones válidas para el uso de 

juegos en la enseñanza del inglés en la educación primaria. Por encima de todo, 

los juegos son generalmente una fuente real auténtica del lenguaje, válidos para 

casi todos los propósitos. Y dado que una gran parte del mundo, en la actualidad, 
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juega a algún tipo de juego en inglés, será mucho más divertido para nosotros, y 

los niños por igual, adquirir un dominio adecuado del inglés.   

Otra razón importante es que los juegos constituyen un medio poderoso para 

la enseñanza del inglés en todas las edades. Podemos usarlos como actividad de 

clase con el fin de enriquecer el vocabulario de nuestros alumnos o para mejorar 

y agregar que los juegos son elementos básicos de toda sociedad humana no 

constituye ninguna novedad.  

Los juegos muestran muchos aspectos de la cultura de cada sociedad ya que 

se producen en todas las fases de nuestra vida, desde el nacimiento hasta la muerte. 

Puesto que juegan un papel importante en el proceso de aprendizaje y en el uso de 

nuestra lengua materna, también son muy importantes en el aprendizaje de 

cualquier lengua extranjera, en especial para los niños más pequeños de infantil o 

primaria.   

Castillo F. y Peña S. (2014) en su tesis “Programa Pujllay Para Mejorar Las 

Relaciones De Convivencia Democrática” editado en Trujillo – Perú, su estudio 

fue necesario consultar diversos trabajos de investigación los cuales tomaban en 

cuenta aspectos relacionaos estrechamente con el juego, como influencia en el 

desarrollo integral del niño. El estudio fue basado en diversos autores como 

Waldorf, Aucouturier, Reggio Emilia, Montessori; que apoya la teoría de que 

mediante El juego el niño recrea y transforma la realidad, trayendo su experiencia 

interna y haciéndola dialogar con el mundo exterior en el aula participa, 

desarrollándose de manera íntegra.  
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Los juegos didácticos 

a) Concepto 

Según Ortiz (2005) el juego didáctico es una técnica participativa de 

la enseñanza encaminado a desarrollar en los estudiantes métodos de 

dirección y conducta correcta, estimulando así la disciplina con un 

adecuado nivel de decisión y autodeterminación; es decir, no sólo propicia 

la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades, sino que 

además contribuye al logro de la motivación por las asignaturas; o sea, 

constituye una forma de trabajo docente que brinda una gran variedad de 

procedimientos para el entrenamiento de los estudiantes en la toma de 

decisiones para la solución de diversas problemáticas. 

El juego es una actividad, naturalmente feliz, que desarrolla 

integralmente la personalidad del hombre y en particular su capacidad 

creadora. Como actividad pedagógica tiene un marcado carácter didáctico 

y cumple con los elementos intelectuales, prácticos, comunicativos y 

valorativos de manera lúdica. 

Para tener un criterio más profundo sobre el concepto de juego 

tomaremos uno de sus aspectos más importantes, su contribución al 

desarrollo de la capacidad creadora en los jugadores, toda vez que este 
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influye directamente en sus componentes estructurales: intelectual-

cognitivo, volitivo- conductual, afectivo-motivacional y las aptitudes. 

En el intelectual-cognitivo se fomentan la observación, la atención, 

las capacidades lógicas, la fantasía, la imaginación, la iniciativa, la 

investigación científica, los conocimientos, las habilidades, los hábitos, el 

potencial creador, etc. 

En el volitivo-conductual se desarrollan el espíritu crítico y 

autocrítico, la iniciativa, las actitudes, la disciplina, el respeto, la 

perseverancia, la tenacidad, la responsabilidad, la audacia, la puntualidad, 

la sistematicidad, la regularidad, el compañerismo, la cooperación, la 

lealtad, la seguridad en sí mismo, estimula la emulación fraternal, etc. En 

el afectivo-motivacional se propicia la camaradería, el interés, el gusto por 

la actividad, el colectivismo, el espíritu de solidaridad, dar y recibir ayuda, 

etc. Como se puede observar el juego es en sí mismo una vía para estimular 

y fomentar la creatividad, si en este contexto se introduce además los 

elementos técnico-constructivos para la elaboración de los juegos, la 

asimilación de los conocimientos técnicos y la satisfacción por los 

resultados, se enriquece la capacidad técnico-creadora del individuo. 

(Ortiz 2005) 

Los juegos, durante cientos de generaciones, han constituido la base 

de la educación del hombre de manera espontánea, permitiendo la 

transmisión de las normas de convivencia social, las mejores tradiciones y 
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el desarrollo de la capacidad creadora. Esta última como elemento básico 

de la personalidad del individuo que le permitan aceptar los retos, en 

situaciones difíciles y resolver los problemas que surgen en la vida. El 

juego como recurso metodológico se recomienda su estudio e 

implementación en aquellos temas conflictivos para el estudiante o que la 

práctica señale que tradicionalmente es repelido por el alumno pero que 

constituya un objetivo básico y transferible a diversas esferas de la 

actividad o por la repercusión de su aplicación en su profesión o la vida 

cotidiana. Los juegos didácticos deben corresponderse con los objetivos, 

contenidos, y métodos de enseñanza y adecuarse a las indicaciones, acerca 

de la evaluación y la organización escolar. (Ortiz 2005) 

También Chacón (2008) reitera que los  juegos didácticos es una 

estrategia que se puede utilizar en cualquier nivel o modalidad del 

educativo pero por lo general el docente lo utiliza muy poco porque 

desconoce sus múltiples ventajas. El juego que posee un objetivo 

educativo, se estructura como un juego reglado que incluye momentos de 

acción pre-reflexiva y de simbolización o apropiación abstracta-lógica de 

lo vivido para el logro de objetivos de enseñanza curriculares, cuyo 

objetivo último es la apropiación por parte del jugador, de los contenidos 

fomentando el desarrollo de la creatividad. El uso de esta estrategia 

persigue una cantidad de objetivos que están dirigidos hacia la ejercitación 

de habilidades en determinada área.  
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Es por ello que es importante conocer las destrezas que se pueden 

desarrollar a través del juego, en cada una de las áreas de desarrollo del 

educando como: la físico-biológica; socio-emocional, cognitivo-verbal y 

la dimensión académica. Así como también es de suma importancia 

conocer las características que debe tener un juego para que sea didáctico 

y manejar su clasificación para saber cuál utilizar y cuál sería el más 

adecuado para un determinado grupo de educandos. Una vez conocida la 

naturaleza del juego y sus elementos es donde el docente se pregunta cómo 

elaborar un juego, con qué objetivo crearlo y cuáles son los pasos para 

realizarlo, es allí cuando comienza a preguntarse cuáles son los materiales 

más adecuados para su realización y comienzan sus interrogantes.  

El propósito de generar estas inquietudes gira en torno a la 

importancia que conlleva utilizar dicha estrategia dentro del aula y que de 

alguna manera sencilla se puede crear sin la necesidad de manejar el tema 

a profundidad, además de que a partir de algunas soluciones prácticas se 

puede realizar esta tarea de forma agradable y cómoda tanto para el docente 

como para los alumnos. Todo ello con el fin de generar un aprendizaje 

efectivo a través de la diversión. Antes de hacer referencia al juego 

didáctico es necesario realizarnos las siguientes interrogantes: ¿Quién no 

ha jugado alguna vez?, ¿Quiénes juegan con más frecuencia? ¿Qué es lo 

primero que hacen los niños al salir al recreo?, ¿Qué juegos conocemos?... 

Algunas de las respuestas serían: ¡Todos hemos jugado alguna vez!, ¡Más 

que todo los niños lo hacen!,¡Salen al recreo a jugar!,¡Algunos de los 
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juegos que conocemos son: scrabble, ajedrez, monopolio, bingo y 

rompecabezas, entre otros.  

Ahora bien, según Sanuy (citado por Chacón, 2008) “la palabra 

juego, proviene del término inglés “game” que viene de la raíz indo-

europea “ghem” que significa saltar de alegría... en el mismo se debe 

brindar la oportunidad de divertirse y disfrutar al mismo tiempo en que se 

desarrollan muchas habilidades”. Para autores como Montessori, citada en 

Newson (citado por Chacón, 2008) “el juego se define como una actividad 

lúdica organizada para alcanzar fines específicos”.  

De igual manera Baquero (2002) contribuye que los 

juegos didácticos son actividades pedagógicas que, por su beneficio, deben 

ser tomados en cuenta en el diseño del currículo y, por tanto, formar parte 

de nuestras actividades cotidianas en el aula porque es un instrumento de 

aprendizaje del idioma tanto español como Inglés. Hay muchos tipos de 

juegos didácticos, desde los más simples hasta los más complejos.  

Todos ellos ayudan a practicar el idioma que queremos aprender, 

manteniendo la clase viva e interesante. Los juegos demandan una gran 

concentración y los estudiantes deben esforzarse para realizarlos, porque 

ellos, por supuesto, estarán motivados. También ayudan al profesor a estar 

más cerca de los estudiantes de una forma agradable contribuyendo a 

facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/oriespa/oriespa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
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Por otro lado Bruner y Garvey (1977) (citado por Bruner y Garvey, 

1977), retomando de alguna forma la teoría del instinto de Gras, expresan 

que mediante el juego los niños y los jóvenes tienen la oportunidad de 

ejercitar las formas de conducta y los sentimientos que corresponden a 

la cultura en que viven. El entorno ofrece al niño y a jóvenes las 

posibilidades de desarrollar sus capacidades individuales a través del 

juego, mediante el "como si", que permite que cualquier actividad se 

convierta en juego (Teoría de la simulación de la cultura). Dentro de esta 

misma línea, la teoría de Sutton-Smith y Robert (citado por Bruner y 

Garvey, 1977) ponen en relación los distintos tipos de juego con los 

valores que cada cultura promueve: El predominio en los juegos de 

la fuerza física, el azar o la estrategia estarían relacionados con distintos 

tipos de economía y organización social (teoría de la en culturización). 

Los juegos son altamente motivantes y entretenidos y dan a los 

estudiantes tímidos oportunidad para expresar sus opiniones y 

sentimientos. También ayudan a adquirir nuevas experiencias en una 

lengua extranjera, lo que no siempre es posible durante una clase 

tradicional. Los juegos proporcionan diversión a las actividades regulares 

del aula, "rompen el hielo". Pueden ser usados para introducir nuevas 

ideas. En esta atmósfera relajante que se crea cuando se usan los juegos, 

los estudiantes recuerdan las cosas más rápidas y mejor. Estos juegos 

demandan un esfuerzo y dedicación mayor por parte del profesor, ya que 

en su preparación y puesta en práctica en clases, debe ser capaz de 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos6/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
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aprovechar los conocimientos que tienen sus alumnos, así como evadir las 

dificultades propias de cualquier juego por su complejidad, por lo que debe 

utilizar las técnicas más asequibles y accesibles para los alumnos, se puede 

decir que con el empleo de estos juegos didácticos, los estudiantes 

participan de forma activa, lo que hace la clase más amena, dinámica y 

activa; a partir del trabajo en equipo se incentiva el colectivismo, la 

camaradería y el deseo de participar espontáneamente, se eleva 

la autoestima, demuestran que son capaces de aprender más y expresar sus 

conocimientos. 

Además, estos juegos les dan a los estudiantes la posibilidad de 

utilizar con más fluidez y coherencia lo aprendido que les propician 

más dominio del contenido impartido en la clase, lo que fortalece 

el desarrollo de sus habilidades y la expresión oral. (Bruner y Garvey 

1977) 

En algunas escuelas no se practican los juegos didácticos como parte 

de la enseñanza aprendizaje sobre todo en los idiomas extranjeros en donde 

los maestros no ponen énfasis en practicarlo por lo cual el problema de 

investigación, es la escasa participación de los estudiantes en la clase de 

Inglés en el nivel básico, ya que una de las causas de este problema es la 

aplicación de una metodología inadecuada por parte del docente, lo que 

provoca que el proceso enseñanza-aprendizaje sea deficiente; además los 

planes de estudios de enseñanzas oficiales son limitados y suelen basarse, 

en buena parte, en la explicación de la gramática. Sin embargo, aunque la 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
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gramática es importante para dominar una lengua, no es, en absoluto, lo 

único que debe estudiarse, por ende las escuelas o instituciones educativas 

son organizaciones sociales históricamente constituidas, que al igual que 

otras tienen resistencia al cambio. Sus características de 

limitada comunicación, dominio administrativo y jerarquización de las 

personas a su interior dificultan el cambio. La supremacía del control 

administrativo sobre el trabajo docente les hace perder el sentido 

educativo. (Bruner y Garvey 1977) 

b) Desarrollo de capacidades mediante el juego 

Tierno (2015) Dice que esta actividad, el juego, es algo natural y 

espontáneo en el niño, a ella dedica la mayor parte del tiempo y gracias a 

ella es posible su desarrollo como persona con sus posibilidades y sus 

limitaciones. Le ayuda a crecer, a madurar y a vivir en sociedad. Al 

progresar sus capacidades intelectuales y psicomotoras, aflora su 

creatividad, mejora su lenguaje, busca soluciones a los problemas y se 

estimula su necesidad de expresar sus sentimientos, deseos, aficiones, etc.  

Es decir, el juego tiene una importantísima función educativa ya que 

gracias a él se desarrolla toda su personalidad y todas sus aptitudes 

(sociales, motoras, emocionales) 

También incita a la exploración y observación del mundo exterior, 

así como al descubrimiento de sí mismo. Los niños se desarrollan mejor 

jugando y empleando juguetes y mediante ellos podemos explicar el 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cborgdef/cborgdef.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cofas/cofas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cofas/cofas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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desarrollo de la personalidad humana a través de cinco parámetros unidos 

entre sí:  

La afectividad: Un equilibrio afectivo es fundamental en el desarrollo de 

la personalidad. El juego aporta alegría, entretenimiento, placer; ayuda a 

descargar tensiones, a expresarse con libertad y a conseguir metas, por eso 

favorece el correcto desarrollo emocional. En la edad infantil, el niño 

según expresa el afecto en forma de autonomía, confianza, iniciativa, 

identidad y trabajo. El niño para resolver las situaciones difíciles que le 

crean angustia y poderlas dominar y expresar sus sentimientos necesita 

establecer relaciones de afecto con objetos como los juguetes (muñecos, 

animales, peluches…) que le sirven de apoyo. Pero también necesita la 

afirmación y el afecto de los adultos para poder conocer y entender el 

mundo exterior y por eso se ampara en la realidad y reviven situaciones o 

acciones reales y adultas (comer, lavarse, vestirse…). Otras veces tiene 

necesidad de encontrarse o conocerse a sí mismo y el juego le permite 

aislarse de la realidad. En este aspecto el juego se usa en psicoterapia como 

vía de exploración de la psique infantil. En conclusión, todas las formas de 

juego, con su propio cuerpo, con juguetes y con adultos, favorecen un 

integral desarrollo afectivo. (Tierno 2015) 

La motricidad: La evolución del niño se basa principalmente en su 

desarrollo motor. La actividad psicomotora además de aportarle 

sensaciones agradables, le ayuda a madurar y a independizarse. El juego 

facilita en los niños, el conocimiento de su cuerpo desarrollando la 
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coordinación y el equilibrio que forman parte de los aspectos 

neuromusculares. También favorece la adquisición de agilidad y destreza, 

así como la adquisición de capacidades sensoriales.  

Los juegos y los juguetes son un pilar fundamental en el desarrollo 

armónico de la motricidad global del cuerpo, como de la motricidad fina 

(precisión prensora y agilidad o habilidad manual). (Tierno 2015) 

La inteligencia: El desarrollo de la inteligencia está unido al desarrollo 

sensorio-motor. Lograr capacidades intelectuales depende de la herencia 

genética y de los recursos existentes en el medio externo. Todas las 

actuaciones intelectuales se pueden convertir en juego siempre que por 

pura asimilación se repitan, según Piaget. Con el juego se realizan los 

esquemas aprendidos. Los niños, gracias al juego, consiguen un 

descubrimiento intelectual, el de sentirse “causa”. El niño es capaz de 

variar el curso de los acontecimientos por medio de la manipulación de 

materiales, los entresijos de los juguetes o la fantasía de los juegos 

simbólicos, así el niño es o se siente autor. (Tierno 2015) 

El primer paso hacia el razonamiento y las actividades de análisis y 

síntesis, lo da el niño rompiendo o desmontando los juguetes, con ello 

aprende a analizar los objetos y a pensar sobre ellos. El análisis y la 

síntesis, son operaciones que desarrollan la inteligencia práctica y 

comienzan el camino hacia la inteligencia abstracta. Los juegos que 
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estimulan la inteligencia son: dominós, puzles, encajes, estructuras, piezas 

de estrategia y de reflexión en general. (Tierno 2015) 

La creatividad: Todos los niños necesitan dar a conocer sus dotes 

creativas y sus fantasías, tienen necesidad de expresarse y el juego les 

conduce de manera natural a la creatividad. Pero, además, con el juego, 

como actividad placentera, agilizan destrezas y procesos creativos y 

mejoran su expresión e invención. (Tierno 2015) 

La sociabilidad: La integración social de los niños es más fácil gracias a 

la comunicación y la relación que estos establecen con los otros, ayudados 

por la actividad lúdica del juego que favorece el intercambio. (Tierno 

2015) 

Y según Gonzales (2011) Afirma que los niños y niñas realizan una 

actividad individual, juegan solos, durante los primeros años; después 

juegan en paralelo, es decir, les encanta estar al lado o junto a otros niños, 

pero juegan de manera solitaria. Esta es la primera actividad asociativa o 

de participación; aunque no hay una organización en las relaciones 

sociales, ni división de roles, los jugadores actúan cada uno como quiere, 

sin someter sus acciones e intereses a los del grupo. Después se divierten 

con el juego de competencia, donde se relaciona con uno o varios 

jugadores. La actividad lúdica es igual para todos, centrada en un objetivo 

o buscando un parecido resultado. Deben respetar las mismas reglas y esto 
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crea buen entendimiento, aunque a veces aparece una gran rivalidad. 

(Gonzales 2011) 

Finalmente también se establecen grupos de jugadores organizados 

que realizan una actividad cooperativa donde se divierten buscando un 

objetivo común y establecido de ante mano. La distribución de roles y la 

división de actuaciones entre los jugadores miembros lleva al éxito. Todos 

los 17 participantes deben entenderse y unir sus esfuerzos para organizar 

la forma de actuación. Las diferentes situaciones de juego permiten 

también diferentes formas de participación de los participantes, tanto 

formas individuales como colectivas; también puede variar el tipo de 

comportamiento social dependiendo de la motivación de los jugadores, las 

características de los objetos y el interés. (Gonzales 2011) 

En resumen, el juego hace innumerables y diversas aportaciones al 

desarrollo psicomotor, intelectual, imaginativo, afectivo, social, 

emocional…, del niño, pero este nunca influye en un solo aspecto de la 

personalidad sino a todos en conjunto y lo que más potencia y enriquece el 

desarrollo es esta interacción. (Gonzales 2011) 

Por lo tanto Valenzuela (2012) comenta que estos juegos han logrado 

penetrar en la mente de los niños y adolescentes a través de la 

comercialización de las computadoras, y los programas de multimedia. 

Dejando un espacio para la preparación de los mismos en el manejo de las 

nuevas tecnologías de avanzada y el avance en la calidad de su utilidad. 
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Encontramos también juegos como la "Era de los Imperios" y 

"Conquistadores" que consisten en la creación de imperios a partir de la 

conquista y devastación de civilizaciones enteras en los que se estimulan 

antivalores tales como la traición, y la acumulación de riquezas, aspectos 

que deterioran la proyección futura de estos niños y adolescentes y actúan 

como un bumerán en las conformación y asimilación de los valores que se 

educan en los sistemas educativos de los diferentes países. (Valenzuela 

2012) 

c) Características que debe tener un juego didáctico 

Según Chacón (2008) opina que los juegos didácticos es necesario 

conocer sus características para realizarlo de una manera práctica, sin 

olvidar que debe contemplar lo siguiente: Intención didáctica, Objetivo 

didáctico, Reglas, limitaciones y condiciones, Un número de jugadores, 

Una edad específica, Diversión, Tensión, Trabajo en equipo, Competición. 

Garantizan en el estudiante hábitos de elaboración colectiva de 

decisiones. Aumentan el interés de los estudiantes y su motivación por las 

asignaturas. Permiten comprobar el nivel de conocimiento alcanzado por 

los estudiantes, éstos rectifican las acciones erróneas y señalan las 

correctas. Permiten solucionar los problemas de correlación de las 

actividades de dirección y control de los profesores, así como el 

autocontrol colectivo de los estudiantes. (Chacón 2008) 
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Desarrollan habilidades generalizadas y capacidades en el orden 

práctico. Permiten la adquisición, ampliación, profundización e 

intercambio de conocimientos, combinando la teoría con la práctica de 

manera vivencial, activa y dinámica. Mejoran las relaciones 

interpersonales, la formación de hábitos de convivencia y hacen más 

amenas las clases. (Chacón 2008) 

Aumentan el nivel de preparación independiente de los estudiantes y 

el profesor tiene la posibilidad de analizar, de una manera más minuciosa, 

la asimilación del contenido impartido. 

Así mismo Lozano (2008) comenta   sobre  las características  de los 

juegos didácticos  que despiertan el interés hacia las asignaturas, provocan 

la necesidad de adoptar decisiones, crean en los estudiantes las habilidades 

del trabajo interrelacionado de colaboración mutua en el cumplimiento 

conjunto de tareas. Exigen la aplicación de los conocimientos adquiridos 

en las diferentes temáticas o asignaturas relacionadas con éste, se utilizan 

para fortalecer y comprobar los conocimientos adquiridos en clases 

demostrativas y para el desarrollo de habilidades, constituyen actividades 

pedagógicas dinámicas, con limitación en el tiempo y conjugación de 

variantes, aceleran la adaptación de los estudiantes a los proceso sociales 

dinámicos de su vida, rompen con los esquemas del aula, del papel 

autoritario e informador del profesor, ya que se liberan las potencialidades 

creativas de los estudiantes. (Lozano 2008) 



   

34 
 

Los profesores que se dedican a la tarea de crear juegos didácticos 

deben tener presente las particularidades psicológicas de los estudiantes 

para los cuales están diseñados los mismos. Los juegos didácticos se 

diseñan fundamentalmente para el aprendizaje y el desarrollo de 

habilidades en determinados contenidos específicos de las diferentes 

asignaturas, la mayor utilización ha sido en la consolidación de los 

conocimientos y el desarrollo de habilidades. (Lozano 2008) 

Los Juegos Didácticos permiten el perfeccionamiento de las 

capacidades de los estudiantes en la toma de decisiones, el desarrollo de la 

capacidad de análisis en períodos breves de tiempo y en condiciones 

cambiantes, a los efectos de fomentar los hábitos y habilidades para la 

evaluación de la información y la toma de decisiones colectivas. (Lozano 

2008) 

Por último Bartoli (2005) considera que las características son: 

 Despiertan el interés hacia las asignaturas. 

 Provocan la necesidad de adoptar decisiones. 

 Crean en los estudiantes las habilidades del trabajo interrelacionado de 

colaboración mutua en el cumplimiento conjunto de tareas. 

 Exigen la aplicación de los conocimientos adquiridos en las diferentes 

temáticas o asignaturas relacionadas con éste. 

 Se utilizan para fortalecer y comprobar los conocimientos adquiridos en 

clases demostrativas y para el desarrollo de habilidades. 
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 Constituyen actividades pedagógicas dinámicas, con limitación en el 

tiempo y conjugación de variantes. 

 Aceleran la adaptación de los estudiantes a los procesos sociales 

dinámicos de su vida. 

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

del profesor, ya que se liberan las potencialidades creativas de los 

estudiantes. 

d)  Beneficios y ventajas de aprender con el juego 

Según Andreu y García (2001), Estos beneficios se han dividido en 

cuatro áreas generales: 

 Beneficios afectivos: los juegos disminuyen el filtro afectivo, fomentan 

un uso creativo y espontáneo de la lengua, promocionan la competencia 

comunicativa, motivan y son divertidos. 

 Beneficios cognitivos: los juegos se usan para reforzar, son útiles para 

revisar y ampliar y se centran en la gramática de una forma comunicativa. 

 Beneficios dinámicos: los juegos se centran en los alumnos, el profesor 

actúa como facilitador, construyen cohesión en clase, fomentan la 

participación de toda la clase y promueven la competencia sana 

 Beneficios de adaptabilidad: los juegos son fáciles de ajustar para la edad, 

nivel e intereses, utilizan las cuatro destrezas y requieren una mínima 

preparación por parte de los alumnos. 
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Por parte de Rubio y García (2013), concuerdan en la importancia 

del juego en el aspecto psicológico, pedagógico y social del ser humano. 

Desde mi punto de vista los juegos son un recurso importante en el proceso 

de aprendizaje de idiomas, especialmente en la etapa de infantil, el juego 

es una excelente ocasión de aprendizaje que posee una riqueza indiscutible 

y fomenta un aprendizaje significativo que se realiza a través de la 

experiencia. 

Otras ventajas que la práctica del juego nos aporta, se pueden 

englobar siguiendo las directrices del distinguido psicólogo y pedagogo 

estadounidense Jerome Bruner (Citado por Rubio y García, 2013): 

 El juego posibilita el desarrollo de una pedagogía centrada en el alumno 

 El juego facilita e incentiva las actividades de construcción de 

conocimientos 

 El juego respeta la diversidad en el aprendizaje, cada alumno avanza a su 

propio ritmo 

 El juego asegura el aprendizaje de la autonomía 

 El juego posibilita la práctica natural del trabajo en grupo y el 

establecimiento de lazos lógicos entre el aula y la vida real 

 El juego transforma en placenteras las actividades repetitivas que 

cualquier aprendizaje necesariamente comporta presentando la 

información en el aula de tal manera que los alumnos puedan entender 

más fácilmente la estructura fundamental de la misma. 
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Por lo tanto teniendo en cuenta todo lo anterior mencionado podemos 

afirmar que el juego no solo es una buena herramienta para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de nuestros niños sino que es necesario y juega un 

papel fundamental en su desarrollo ya que es un instrumento natural para 

la maduración en todas las dimensiones de la persona; es decir, los niños y 

las niñas aprenden jugando. (Rubio y García 2013). 

e) Contenidos de los juegos didácticos 

Aporta Gonzales (2010),” El juego como técnica de aprendizaje” 

Considera como contenidos de la asignatura de inglés para los estudiantes 

de primaria  los siguientes temas son: 

LOS JUEGOS PARA REFORZAR LA ANIMACIÓN E 

INTEGRACIÓN SOCIAL 

DI TU NOMBRE CON UN SON 

Objetivo : Transmitir la confianza de expresión sin 

inhibición para que se plantean en un grupo 

nuevo. 

Tiempo de duración : 30 minutos 

Tamaño del grupo : 20 personas 

Nivel   educativo : Primario 

Lugar : salón de clases o patio de la escuela 

 Oportunidad : para cualquier grupo que apenas está realizando 

su primera experiencia como grupo. 
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PROCEDIMIENTO 

Primero se les sugiere a los integrantes que formen un círculo entre 

todos. 

Luego se les explicara a los compañeros que las siguientes 

actividades la realizaremos de la siguiente forma: 

Cada uno procederá a decir su nombre pero incluyendo un nombre 

así por ejemplo si mi nombre es Carmen entonces dice: “Hello, good 

morning/ afternoon/ evening,  my name is Carmen” y hacen un gesto 

chistoso. 

Y así sucesivamente lo harán todos los integrantes del grupo hasta 

que de toda la vuelta y llegue al punto de origen. Este juego no solo sirve 

para que los integrantes del grupo se graben los nombres de los 

compañeros sino también para que se vuelvan un poco más extrovertidos 

e integren más al grupo desarrollando su creatividad. 

MI IDENTIFICACIÓN 

Objetivo : fomentar la creatividad e imaginación en el  niño. 

Tiempo de duración : 20 minutos 

Tamaño del grupo : 20 personas. 

Nivel  educativo : Primario 

Lugar : patio de la escuela 

Material : ninguno 

PROCEDIMIENTO 

Consiste en decir el nombre, de donde son y su edad y hacer un gesto, 

que repiten el resto de los compañeros. Favorecer el conocimiento de  los 
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nombres, fomentar la unión del grupo, potenciar la desinhibición personal  

y la creatividad e imaginación. Los participantes se ponen en círculo. Uno 

comienza diciendo su nombre, de donde son y su edad y haciendo un gesto 

original, a continuación  lo repiten todos mientras  se presentan. Después 

cada uno va diciendo algo que le guste, representando al mismo tiempo de 

forma gestual aquello que ha elegido. Por ejemplo: “I am Ramon, I am 

from Paria, I have 10 years old and like run” (y este hace los gestos propios 

de correr). Entonces, todos simularan estar corriendo; y así hasta que todos 

presenten ante los demás sus gustos.  

LA DOBLE RUEDA 

Objetivo                                : Animación 

Tiempo de duración  : 25 minutos 

Tamaño del grupo  : Ilimitado. 

Nivel    educativo  : Primario 

Lugar    : patio de la escuela o salón de 

clases 

Material                                : una radio potente o algún material que   haga 

ruido 

PROCEDIMIENTO 

Se forma dos circulo uno de mujeres y otro de varones para iniciar 

el juego. 
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Se coloca al grupo de varones formando un círculo, tomado de los 

brazos, mirando  hacia afuera del círculo. 

Se coloca al otro grupo de mujeres a su alrededor,  formando un 

circulo, tomados de las manos, mirando hacia adentro de círculo, quedando 

de espaldas. Se les pide que cada miembro de la rueda exterior se coloque 

delante de uno de la rueda interior, que será su pareja y que se fijen bien, 

en quien es pareja de cada quien. 

Una vez identificadas las parejas, se las vuelvan de espaldas y 

queden nuevamente de las manos unos y de los brazos otros. 

Se les indica que se va a  hacer sonar una música (o el ruido de algún 

instrumento), y que mientras suena deberán moverse los círculos hacia su 

izquierda y derecha (así cada rueda girara en sentido contrario a la otra 

rueda), y cuando pare la música (o el ruido)  deberán buscar su pareja, 

tomarse de las manos y sentarse en el suelo; la última pareja en hacerlo, 

pierde y sale de la rueda, y como castigo tienen que decir de cómo se 

sienten, o que ocupación tienen. Así por ejemplo: “I am happy, We are 

students”, así sucesivamente hacen todos los que pierden. (El coordinador 

puede interrumpir la música en cualquier momento). 

Las parejas que salen van formando luego el jurado que determinara 

que pareja pierde cada vez. 
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El juego continua sucesivamente hasta que quede una pareja sola en 

el centro, que es la ganadora. 

LA BOLSA DE LAS SORPRESAS 

Objetivo : Compartir, intercambiar ideas y aptitudes. 

Tiempo de duración : 30 minutos 

Tamaño del grupo : 20 a 40 personas. 

Nivel  educativo : Primario 

Material : bolsa, papel, lapicero 

PROCEDIMIENTO 

Se prepara una bolsa o un costalillo (puede ser también una caja), 

con una serie de tiras de papel enrolladas en las cuales se han escrito 

algunas tareas (por ejemplo: an elephant, a dog, an aeroplane, a cat, etc.) – 

los participantes en círculo. – la bolsa circulara de mano en mano hasta 

determinada señal (puede ser una música, que se detiene súbitamente). La 

persona que tenga la bolsa en el momento en que se haya dado la señal, o 

se haya detenido la música, deberá sacar  de las tiras de papel y ejecutar la 

tarea indicada y los demás adivinaran a que tarea están ejecutando. El 

juego continuara hasta cuando se hayan acabado las papeletas, - el 

participante que realiza la actividad, seguirá orientando el juego. 
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USTED ESCOGE 

Objetivos educativos 

I. Romper el hielo al inicio de un curso. 

II. Identificar los valores personales. 

III. Identificar a los líderes y seguidores potenciales del grupo. 

Tiempo de duración :  30 minutos  

Tamaño del grupo :  mínimo 10 por grupo. 

Nivel educativo : nivel primario. 

Lugar : salón de clases amplio y bien iluminado. 

Material :   fácil adquisición. 

 

PROCEDIMIENTO 

El docente divide a los participantes en dos grupos pequeños, el 

número dependerá de la cantidad total. Puede haber un solo grupo, si se 

cuenta con solo cinco personas. 

El docente solicita a los dos grupos que se presenten al medio del 

aula. El docente indica a los integrantes de los grupos que indiquen su 

nombre en inglés. El docente explica las reglas del juego a cada grupo y 

les menciona las importancia del juego, cuán importante es prestar 
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atención. Cada grupo forma una fila india y en medio de los 2 grupos está 

el docente con varias tarjetas (memory  cards). 

Cada estudiante tiene que correr hasta la tarjeta y escoger una de las 

tarjetas y ubicarla donde corresponde. Una vez que uno de los integrantes 

haya escogido y colocado donde corresponde la tarjeta, así recién puede 

salir el siguiente estudiante, todos de forma ordenada. 

Para poder finalizar el juego, cada grupo debe de quedarse con cero 

tarjetas y una vez culminado, el docente se acerca a cada grupo a 

corroborar si está bien clasificado los memory cards. 

ESCONDER EL LÁTIGO 

Objetivo educativo  : animación e integración. 

Tiempo de duración  : 20 minutos. 

Tamaño del grupo  : 10 participantes por grupo 

Nivel educativo  : educación primaria. 

Lugar    : salón de clase.  

PROCEDIMIENTO 

El jugador agarra un látigo y los demás se retiran, mientras lo 

esconde. Cada látigo tiene escrito los meses del año y los días, todo en 

inglés, cosa que irán recopilando a medida que se va realizando el juego. 

Luego grita: “ya está” y regresan todos a buscar. Al momento que todos 

ingresan al salón a comenzar a buscar; El dirigente del juego (el docente) 
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dice: “frio, frio”, cuando se alejan, “tibio, tibio” cuando se van acercando; 

“caliente, caliente” cuando están muy cerca  “fuego, fuego” y persigue a 

los demás jugadores con el látigo hasta que ellos lleguen al sitio de 

seguridad o refugio, previstos ya con anterioridad.   Quien encontrara el 

látigo, la esconde para el juego siguiente. 

EL JUEGO DE LA IDENTIFICACIÓN 

Objetivo : Presentación y ambientación. 

Materiales : Tarjetas. 

PROCEDIMIENTO 

Unos 10 participantes forman un circulo y cada uno de ellos se pega 

en el pecho una tarjeta con un calificativo, se da un tiempo prudencial para 

que cada quien trate de memorizar los adjetivos calificativos que tiene cada 

uno en su pecho. Al terminarse el tiempo estipulado, todo mundo se quita 

la tarjeta y hace circular hacia la derecha durante un minuto y se detiene el 

movimiento. Como cada persona se queda con una tarjeta que no es suya, 

debe buscar a su dueño y entregársela, en menos de 5 segundos. El que se 

quede con una tarjeta ajena, tendrá que realizar un castigo. 

El ejercicio continúa hasta que todos los participantes se aprendan 

los adjetivos calificativos. 
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¿ENTIENDES MI MENSAJE TEXTUAL? 

Objetivo : Aprender a dar y recibir mensajes a través de las 

expresiones faciales. 

Tiempo de duración : 30 minutos. 

Tamaño del grupo : un máximo de 20 personas. 

Nivel educativo : educación primaria. 

Lugar : salón amplio y bien iluminado, para que los 

participantes puedan formar su grupo. 

Material: 

I. Un lápiz por cada participante. 

II. Tarjetas 3x5 para cada uno. 

III. Tarjetas preparadas previamente por el instructor  

IV. Pizarrón. 

V. Plumones. 

PROCEDIMIENTO 

El instructor previamente a la sesión prepara tarjetas en donde 

aparezca escrito un mensaje cortó. Ejemplo “no quiero asistir a clase”, 

“tengo muchas ganas de salir de vacaciones”,  “no me gusto el paseo de 

ayer”, etc. 
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El instructor les explica a los participantes que la siguiente actividad 

tiene como objetivo, el medir sus habilidades para dar y a recibir mensajes 

sin usar palabras. 

El instructor solicita unos voluntarios, le entrega una tarjeta y le 

indica que utilizando únicamente las expresiones de su cuerpo, trate de 

transmitir el mensaje. 

El instructor entrega varias tarjetas a cada participante y les indica  

que en cada una de ellas escribirán el mensaje que captaron del voluntario. 

El voluntario pasa al frente del grupo y transmite su mensaje. Los 

demás participantes observaran en silencio la representación. No podrán 

hacer preguntas ni comentarios. Al terminar, los participantes en forma 

individual, anotan en la tarjeta el mensaje que captaron del voluntario. 

El voluntario recoge las tarjetas de sus compañeros  las lee una por 

una  en voz alta. Una vez que termine de leer las tarjetas les da a conocer 

a sus compañeros el mensaje correcto. 

El instructor guía un proceso para que los participantes identifiquen 

los factores que ayudaron a descifrar el mensaje y aquellos que dificultaron 

percibirlo correctamente. Por último, el instructor anota en una hoja del 

número de persona que percibieron correctamente el mensaje. 

Se continúa con el mismo procedimiento  hasta que todos los 

participantes transmitan un mensaje a sus compañeros. 
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Se premia a los participantes que lograron que más personas 

percibieran correctamente el mensaje. 

El instructor guía un proceso para que cada persona analice su 

habilidad para transmitir o percibir mensajes no verbales. Así mismo, guía 

un proceso para que el grupo analice la importancia, utilidad y problemas 

que ocasionan los mensajes no verbales en la vida cotidiana. 

f) Clasificación de los juegos 

Según Tierno (2015) dice que nos encontramos con un sinfín de 

juegos, y con una amplia variedad de clasificaciones de éstos. Es difícil 

elegir una clasificación entre tantas y más teniendo en cuenta la gran 

variedad de autores que lo han hecho y la gran variedad de aspectos que 

podemos tener en cuenta a la hora de clasificarlos.  

Por supuesto que al igual que todas las clasificaciones, éstas pueden 

variar y ser diferentes según la variable que consideremos. Cuando 

clasifiquemos cualquier juego estas categorías se pueden combinar 

también en función de los objetivos que se persiguen en cada momento. 

Podemos clasificar los juegos según el lugar donde se juega, según los 

participantes o el papel que juega el adulto o el profesor, según los 

agrupamientos, el material utilizado para llevarlos a cabo, juegos 

tradicionales, juegos que incluyan el uso de las nuevas tecnologías, 

también podemos tener en cuenta que aspectos del desarrollo del niño 

involucran. (Tierno 2015) 
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Teniendo en cuenta el lugar donde se desarrollen los juegos podemos 

dividirlos en juegos de interior y juegos de exterior. También podemos 

atender a los materiales que utilicemos para llevar a cabo la actividad, 

podemos encontrar juegos sin materiales como son muchos de los juegos 

pre-deportivos que se basan en el movimiento y en la acción o juegos que 

se desarrollen con diferentes materiales como pueden ser juguetes, 

dirigidos a desarrollar capacidades y habilidades puntuales y propias de 

cada edad u otros objetos que desarrollen la imaginación de los pequeños 

y que pueden ser utilizados con un fin específico en diferentes momentos. 

(Tierno 2015) 

Según Andreu y García (2001) sostienen que las capacidades que 

desarrollan los niños podemos clasificar los juegos en psicomotores, 

cognitivos, sociales y afectivos. Los juegos psicomotores son los que 

implican el desarrollo motor, las posibilidades de movimiento, el control 

corporal, la discriminación sensorial, etc. con estos juegos los niños y 

niñas, se mueven y descubren sus posibilidades corporales.  

Los juegos cognitivos, son los juegos en los que hay que pensar, 

desarrollar las capacidades cognitivas y favorecen mucho la creatividad. 

Son los juegos de memoria, de descubrimiento, juegos manipulativos, etc. 

Los juegos sociales son los que facilitan las relaciones y favorecen la 

socialización; el trabajo en grupo, el compañerismo y la cooperación son 

aspectos muy importantes. Los juegos afectivos son los que implican la 

expresión de las emociones y los sentimientos. (Andreu y García 2001)  
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Por otra parte nos podemos encontrar una clasificación de los juegos 

teniendo en cuenta el número de participantes; hay juegos individuales y 

juegos por grupos o colectivos, que potencian la integración. Por otra parte 

tenemos juegos libres y dirigidos, según el papel que juega el adulto o 

profesor. También podemos tener juegos cooperativos, donde predomina 

la comunicación, la cooperación y la integración de los niños y por otra 

parte, los juegos competitivos que implican aprender a ganar y perder. 

(Andreu y García 2001) 

Por ultimo tenemos los juegos tradicionales, que son aquellos que se 

han transmitido a través de las generaciones y que suelen presentar 

variaciones en los nombres o normas ya que dependen de características 

propias de la zona o región a la cual pertenecen. Y los juegos que utilizan 

las nuevas tecnologías, que son cada vez más frecuentes en nuestra 

sociedad y se llevan a cabo utilizando Internet, ordenadores, 

videoconsolas… (Andreu y García 2001) 

También Rubio y García (2013) afirman que deberemos tener en 

cuenta las aportaciones de diferentes autores y las clasificaciones que han 

desarrollado. Es importante destacar la clasificación que propuso Jean 

Piaget. Entre las numerosas y valiosas aportaciones de Piaget (Citado por 

Rubio y García, 2013), su clasificación se centrará en la distinción de los 

juegos a partir de su relación con el proceso evolutivo de los niños:  
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Juegos de ejercitación: Son característicos del periodo sensorio-

motor (0-2 años). Aquí los juegos se centran en la acción en los 

movimientos, en la manipulación y la observación de objetos y personas, 

los juguetes incluso las personas serán los encargados de estimular las 

acciones, la curiosidad. (Rubio y García 2013) 

Juegos de simbolización: Son característicos de la etapa pre 

conceptual (2-6 años). En el desarrollo de este juego el niño y la niña imitan 

y representan acciones de la vida cotidiana como si fueran reales y es aquí 

cuando utiliza los objetos de forma simbólica y proyectara estas acciones 

sobre estos objetos, incluso sobre las personas.  

Esta clase de juegos son considerados por excelencia los que mejor 

representa el juego infantil y también los que fomentan en mayor medida 

la socialización. La observación de las actividades que realizan los niños y 

las niñas en este tipo de juegos aporta una enorme información respecto: 

Al conocimiento social que poseen, siempre enmarcado por sus propias 

experiencias. A los roles de género asumidos. Se entiende como el 

comportamiento esperado de las personas que está asociado a lo que deben 

hacer en función de su género. Estos roles son discriminatorios e implican 

faltas de respeto a la dignidad de las personas. A las habilidades sociales 

que ponen en juego para representar los papeles correspondientes. A la 

creatividad y sensibilidad que muestren para utilizar objetos de forma 

alternativa. Al vocabulario utilizado. (Rubio y García 2013) 
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Juegos de Construcción: Son los clásicos juegos de construcción 

con piezas geométricas que se pueden ir complicando. Consiste en colocar 

piezas unidas, señalar con ellas límites, e identificar espacios 

diferenciados; mezclar unas piezas con otras que se insertan para hacer 

diferentes objetos se usaran de forma simbólica. (Rubio y García 2013)  

Juegos reglados o Juegos de Reglas: aparecen de manera 

progresiva e influirán el desarrollo social de niño. A medida que aprende 

a compartir y a relacionarse con los demás, esto se verá reflejado en el 

juego, lo que implicará aceptar las normas y cooperar y asimilar las 

decisiones y acuerdos con los compañeros de juego. (Rubio y García 

2013). 

g) El juego en la enseñanza del inglés 

Según Chacón (2008) dice que una vez aprendidos, juegos, cuentos, 

canciones, etc., nunca se olvidan. En el ámbito educativo y a la hora de 

enseñar el inglés, muchos de nosotros estaremos de acuerdo en que estas 

actividades motivadoras tienen una gran importancia en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje por sus muchos beneficios.  

La enseñanza de un idioma no se daba en educación infantil hasta 

hace unos años. Además los métodos tradicionales en la enseñanza del 

inglés como lengua extranjera, usaban métodos convencionales, las clases 

habitualmente se basaban en los aspectos gramaticales y teóricos de la 



   

52 
 

lengua, como la aburrida explicación o los ejercicios mecánicos. Chacón 

(2008) 

Este modo de aprender que se estaba usando era bastante 

desmotivador. Si a esto añadimos que el uso del idioma no estaba tan 

extendido ni era tan necesario en la sociedad del momento, la utilidad de 

aprender esa lengua extranjera era casi inexistente. Tradicionalmente, el 

juego ha sido una diversión en tiempo de ocio, pero cada día son más los 

estudiosos que abogan por el juego como medio ideal para adquirir 

conocimiento. Chacón (2008) 

Por parte de Mora (2013)  comparte la opinión como muchos autores 

de que los niños cuando, en la clase de lengua extranjera, utilizan juegos, 

objetos reales, imágenes…, en vez de los libros de texto o de ejercicios 

tradicionales y monótonos, aumenta considerablemente su motivación, su 

concentración, su nivel de implicación y estímulos, y esta es una ventaja 

que no debemos desaprovechar. 

Por ese motivo, para que los niños puedan usar el inglés y 

desarrollarlo de una forma agradable, los juegos son una de las 

primordiales formas de lograr ese objetivo. Su uso en la enseñanza del 

inglés es, sin duda, muy natural. Descubriremos que los niños entienden 

mejor y mucho más rápido y, por lo tanto, memorizarán mejor si jugamos 

con ellos a algún juego en el que practiquemos abecedario, números, 

vocabulario, frases habituales, etc. (Mora 2013)   
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No debemos olvidar que con cada juego conseguimos un objetivo 

didáctico específico. La participación en clase, la creatividad y 

originalidad, la sociabilidad, y la creación de un patrón de comportamiento 

en clase y fuera de ella, son aspectos importantísimos en el desarrollo 

cognitivo del niño y con los juegos todos ellos se conquistan más 

rápidamente y de una manera amena y divertida. (Mora 2013)   

2.2.2. Aprendizaje del inglés 

a) Concepto 

Para Huerta (2014) nos dice que el aprendizaje puede asumir las 

formas repetitivas o significativas, según lo aprendido se relaciona 

arbitraria o sustancialmente con la estructura de conocimientos. Sera 

significativa  si los nuevos conocimientos se vinculan de una manera clara 

y estable con las experiencias previas que dispone el educando. 

El aprendizaje será repetitivo si no se relaciona con los 

conocimientos previos, o asume una forma mecánica, por tanto, arbitraria 

y poco duradera (De Zubiría, 2001) (citado por Huerta, 2014). 

Aprender es construir una representación mental de la información 

que se capta del exterior, la cual pasa a la memoria perceptual y dura pocos 

segundos, en caso de no haber sido procesada, se pierde. Si la información 

es memorizada, pasa a la memoria de corto plazo, donde a fuerza de 

repetición dura algunos minutos almacenándose en los centros sensoriales 
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y convirtiéndose en aprendizaje receptivo o mecánico. Si finalmente, esta 

información es asociada con las estructuras cognoscitiva existentes, se 

localiza en la memoria de largo plazo y se vuelve significativa durante 

mucho tiempo, será un aprendizaje aprendido (Roeders, 1996) (citado por 

Huerta, 2014). 

Aprender es el proceso de construcción de una representación mental 

de significados y está dentro de la actividad constructiva del alumno. No 

implica necesariamente la acumulación de conocimientos (Orellana, 1996) 

(citado por Huerta, 2014). 

Para A.F.A (s.f.) menciona que enseñanza, es un término que 

proviene del latín “insignare” y que significa “señalar hacia” o “mostrar 

algo a alguien”, etimológicamente diremos que se impartirá una enseñanza 

cuando se muestre algo a los demás. Aplicada a la educación se dice que 

la enseñanza es la acción de mostrar algo que implique aprendizaje. (A.F.A 

s.f.) 

Ahora bien si definimos el aprendizaje diremos que es un proceso 

que incluye cambios relativamente permanentes que se reflejan en el 

comportamiento por la experiencia  y la práctica. El aprendizaje alcanzado 

será medido en términos de eficiencia, es decir que se logra mediante la 

estrategia y planificación que aseguren la continuidad y consecuencias de 

las decisiones tomadas, y del desempeño que ha de alcanzar el profesor 

para llegar a sus alumnos íntegramente. (A.F.A s.f.) 
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El aprendizaje es un proceso vital; “Aprender una cosa es vivirla, 

vivirla con el pensamiento, el sentimiento y la respuesta corporal.” Según 

Kilpatrick (Citado por A.F.A s.f.), el adiestramiento persigue la habilidad 

que asegure la eficacia del hombre en un determinado tipo de actividad. A 

la vez que este adiestramiento tiene sus bases sobre el conocimiento 

adquirido anteriormente, y movido por los propios intereses del hombre. 

Y también para Rojas (2001) nos dice que el aprendizaje es un 

cambio duradero (o permanente) en la persona. Parte de la aprehensión, 

través de los sentidos, de hechos o información del medio ambiente. En tal 

sentido, ocurre un “proceso dinámico dentro del cual el mundo de la 

comprensión que constantemente se extiende llega a abarcar un mundo 

psicológico continuamente en expansión... significa desarrollo de un 

sentido de dirección o influencia, que puede emplear cuando se presenta la 

ocasión y lo considere conveniente, todo esto significa que el aprendizaje 

es un desarrollo de la inteligencia” (Bigge, 1985, p. 17) (citado por Rojas, 

2001). 

El aprendizaje está centrado en cambios de la estructura 

cognoscitiva, moral, motivacional y física del ser humano. “El aprendizaje 

consiste en un cambio de la disposición o capacidad humana, con carácter 

de relativa permanencia y que no es atribuible simplemente al proceso de 

desarrollo”. (Gagné, 1985) (Citado por Rojas,  2001).  
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Por su lado, Shuell (1991) (citado por Rojas, 2001), define 

aprendizaje como “... un cambio perdurable en la conducta o en la 

capacidad de comportarse de una determinada manera, la cual resulta de la 

práctica o de alguna otra forma de experiencia”.  

En definitiva, el aprendizaje es el resultado de un cambio potencial 

en una conducta -bien a nivel intelectual o psicomotor- que se manifiesta 

cuando estímulos externos incorporan nuevos conocimientos, estimulan el 

desarrollo de habilidades y destrezas o producen cambios provenientes de 

nuevas experiencias. Asimismo, el profesor en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje es un facilitador, por lo tanto pretende, de forma deliberada, 

que la persona logre un aprendizaje. Su función es diseñar, ejecutar y 

evaluar situaciones de aprendizaje para que el alumno alcance logros 

específicos. 

b) Procesos de aprendizaje 

Para Yánez (2016) menciona que todo aprendizaje siempre 

constituye un proceso complejo, que finalmente se expresa en una 

modificación de la conducta. Para todo docente, el conocimiento de las 

diferentes etapas de aprendizaje como proceso, es de trascendental 

importancia. Es obvio que esto permite facilitar a los profesores el logro 

de un aprendizaje óptimo por parte de sus estudiantes.   
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Toda labor formativa apoya al estudiante a irse formando, 

completando y perfeccionando constantemente. Esto ha sido un proceso 

muy profundo y concluir en que el ser humano no es un ser prefabricado. 

En el desarrollo de este complejo proceso se puede distinguir 

diferentes fases enlazadas íntimamente una con otra, tanto que a veces 

resulta difícil ubicar sus límites; un desarrollo adecuado del proceso 

comprende al menos nueve: motivación, interés, atención, adquisición, 

comprensión e interiorización, asimilación, aplicación, transferencia y 

evaluación. (Pozo y Monereo, 1999) (Citado por Yánez, 2016).   

Según Meneses (2007) dice que el aprendizaje surgido de la 

conjunción, del intercambio, de la actuación de profesor y alumno en un 

contexto determinado  con unos medios y estrategias concretas constituye 

el inicio de la investigación a realizar. “La reconsideración constante de 

cuáles son los procesos y estrategias a través de los cuales los estudiantes 

llegan al aprendizaje” (Zabalza, 2001: 191) (citado por Meneses, 2007). 

La enseñanza no puede entenderse más que en relación al 

aprendizaje; y esta realidad relaciona no solo a los procesos vinculados a 

enseñar, sino también a aquellos vinculados a aprender. 

Entendemos los procesos enseñanza-aprendizaje como 

simultáneamente un fenómeno que se vive y se crea desde dentro, esto es, 

procesos de interacción e intercambio regido por determinadas 

intenciones. Quedando así planteado el proceso enseñanza-aprendizaje 
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como un sistema de comunicación intencional que se produce en un marco 

institucional y en el que se generan estrategias encaminadas a provocar el 

aprendizaje. (Contreras, 1990: 23) (Citado por Meneses, 2007).  

Para Ríos y Cardona (2016) menciona que el proceso de aprendizaje, 

que involucra tanto niveles lógicos como la adquisición del código escrito 

en niveles escolares, no está definido por un solo factor, incluye factores 

externos e internos, como lo proponen Aragón, Aguilar, Navarro y Araujo 

(2015) (citado por Ríos y Cardona, 2016). 

El impacto en edades tempranas en los niños y niñas, no solo implica 

la salud, sino también el proceso de aprendizaje que en estas edades cobra 

importancia, en la medida en que se piensa que es una etapa definitiva en 

la vida del sujeto, debido a que los procesos que se gestan en estas etapas 

son la base del conocimiento, no solo para la vida académica, sino para el 

desempeño asertivo en la vida cotidiana. 

Abordar el aprendizaje como proceso cognitivo implica pensar en el 

conjunto de habilidades y destrezas que tiene que adquirir el niño o la niña 

para llegar al dominio de un proceso, vinculado a las vivencias cotidianas 

y de carácter funcional dentro de su realidad inmediata, ya que el 

aprendizaje, más que la codificación de códigos y símbolos estandarizados, 

es una búsqueda de sentido. (Duque, 2006) (Citado por Ríos y Cardona, 

2016). 
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c) Tipos de aprendizaje 

Huerta (2014) “Existe la necesidad de diferenciar los diferentes tipos 

y formas de aprender: 

Aprendizaje por recepción. Se produce cuando el estudiante recibe la 

información de modo pasivo, por ejemplo, al participar de una conferencia, 

una charla u observar un video. (Ausubel, 1996) (Citado por Huerta, 2014)                  

Aprendizaje por descubrimiento. Es el aprendizaje producido por los 

propios alumnos, quienes descubren ellos mismos la nueva información. 

(Ausubel, 1996) (Citado por Huerta, 2014) describe dos formas: 

 El aprendizaje por descubrimiento autónomo. Se produce cuando 

cada persona descubre o crea por sí misma la nueva información, 

nuevas obras, nuevos procesos. Por ejemplo, cuando un arquitecto 

diseña el plano de una plaza o un compositor crea una melodía. 

 El aprendizaje por descubrimiento guiado. Se da cuando el 

educando va descubriendo conceptos, reglas leyes, principios, teorías 

ya descubiertas, con la guía que le proporcionan otros agentes, el 

docente o sus compañeros. Se suele identificar con el 

redescubrimiento. Por ejemplo; al describir en el laboratorio el ciclo 

hidrológico del agua a través de una guía. 

Aprendizaje repetitivo o mecánico. Se produce cuando el alumno 

memoriza la información sin comprender su significado real, dándose una 
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repetición mecánica de lo aprendido. En el aprendizaje repetitivo, la 

estructura cognoscitiva del estudiante, la vinculación entre lo nuevo y el 

conocimiento previo, es literal y arbitraria. Debido a ello el aprendizaje 

que se produce es mecánico y la capacidad de retención muy baja (de 

Zubiría, 1995) (citado por Huerta, 2014). 

Aprendizaje significativo. Ocurre cuando las ideas se relacionan 

substancialmente con lo que el alumno ya sabe, vinculándose de manera 

estrecha y estable con lo ya sabido. La actividad de aprender es agradable 

y placentera, útil para la persona que aprende de modo directo o indirecto. 

Ejemplo: cuando aprendemos el concepto de reunión de conjuntos.” 

(Huerta 2014) 

 Rae y McPhillimy (1976) “Es importante comprender que todos los tipos 

de aprendizaje pueden darse tanto entre los niños como entre los adultos;  

procederemos a continuación  a ocuparnos con algún detalle de cada uno 

de los seis tipos de aprendizaje: 

Aprendizaje de estímulo-respuesta. En este tipo de aprendizaje el niño 

tiene que efectuar una respuesta específica ante un estímulo específico. 

Dentro de este contexto la palabra estimulo hace referencia a cualquier 

cosa del entorno que estimule los sentidos del sujeto que aprende, mientras  

que el termino respuesta designa cualquier acción que se derive de 

semejante estimulación.  Ejemplos de estímulo-respuesta serian un niño 

que aprendiese a decir “de” (respuesta) ante la letra impresa d (estimulo) o 
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un perro que se siente (respuesta) a la orden de su amo “siéntate” 

(estimulo). (Rae y McPhillimy, 1976) 

Encadenamiento (motor y verbal). El aprendizaje E-R es una forma de 

aprendizaje importante, aunque elemental. Con todo,  en el aula raras veces 

se observa la presencia  de eslabones E-R aislados; es más frecuente  que 

los eslabones se encarguen unos con otros para formar cadenas. En 

ocasiones, los eslabones de la cadena los compondrán unidades verbales, 

como al recitar un poema o recitar de corrido las letras del alfabeto; otras 

veces, la cadena constaran de una secuencia de acciones motoras, como al 

hacerse el nudo de los zapatos, tocar la escala musical en la flauta o 

construir un modelo de pirámide con cartulina. (Rae y McPhillimy, 1976) 

Aprendizaje de discriminaciones múltiples. En este tipo de aprendizaje 

el niño aprende a distinguir entre dos o más estímulos físicamente 

parecidos, pero diferentes. Por ejemplo: cuando llega por primera vez a la 

escuela básica, el niño puede no ser capaz de “ver la diferencia” entre las 

letras impresas o y e o entre b, p y d. tras una instrucción adecuada a cargo 

de su profesor llega a percibir tales símbolos (estímulos) como diferentes. 

(Rae y McPhillimy, 1976) 

Aprendizaje de conceptos. Cuando adquirimos un concepto aprendemos 

a tratar a toda una clase o conjunto de estímulos como equivalentes 

basándonos en que poseen alguna o algunas características en común. 

Tales estímulos pueden ser objetos, personas o sucesos y nuestro modo de 
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tratarlos consiste a menudo en bautizarles con el mismo nombre. (Rae y 

McPhillimy 1976)  

 Aprendizaje de principios (o reglas). Según Gagne, 1965 (citado por 

Rae y McPhillimy 1976), un principio es una relación entre dos o más 

conceptos. Por ejemplo, la afirmación “el aire caliente se eleva” es un 

principio por que enuncia una relación entre dos conceptos: aire caliente y 

elevación. Analógicamente, el enunciado “el plural de la mayoría de los 

nombres se forma añadiendo unas al singular” es un principio por que pone 

en relación cinco conceptos: plural, mayoría, nombres, formar, añadiendo 

unas y singular.  

Resolución de problemas. Según este, se halla íntimamente relacionada 

con el aprendizaje de principios, puesto que implica el “conectar” dos o 

más principios aprendidos previamente, con vistas a ejecutar alguna meta. 

La meta por supuesto, no es otra que la solución  del problema buscado.” 

(Rae y McPhillimy 1976) 

También  A.F.A. (s.f.) “De acuerdo a las condiciones que cada uno necesita 

se ha logrado clasificar los diversos tipos de aprendizaje según Gagne: 

El aprendizaje por medio de una reacción frente a una señal. Este 

aprendizaje es involuntario y una característica básica de este tipo de 

aprendizaje es que la respuesta aprendida es general, difusa y de tipo 

emocional, esto quiere decir que puede ser causada por un cierto estimulo 

doloroso o simplemente por el temor. (A.F.A., s.f.) 
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El aprendizaje por estimulo respuesta. Es cuando se aprende a dar una 

respuesta precisa frente a un estímulo igualmente preciso. Este aprendizaje 

se da luego de varias repeticiones, siendo por tanto la respuesta cada vez 

más segura y precisa. (A.F.A., s.f.) 

Aprendizaje por encadenamiento motor. Este aprendizaje lo hemos 

adquirido al aprender a caminar, a correr, a saltar, al usar un juguete algo 

complicado, al realizar un trabajo manual complejo, etc. Este aprendizaje 

implica una serie de estímulos-respuestas que fueron previamente 

adquiridos. (A.F.A., s.f.) 

Aprendizaje por asociación verbal. Este es también un tipo de 

encadenamiento, pero es especial. El proceso que el implica varia en 

diversas personas, ya que depende del aprendizaje previo que cada uno de 

ellos posee. Este tipo de aprendizaje se da cuando intentamos memorizar 

alguna poesía, cuando recitamos textualmente oraciones. (A.F.A., s.f.) 

Aprendizaje por  discriminación múltiple. Luego de que una persona ha 

aprendido diversas conexiones de estímulo-respuesta, se le presenta una 

serie de estímulos y pedirle que dé la respuesta adecuada a cada miembro 

de la serie. Esta capacidad de poder  seleccionar una respuesta adecuada 

para cada estimulo se denomina discriminación múltiple. (A.F.A., s.f.) 

Aprendizaje de conceptos. Ante una serie de estímulos diferentes, el 

hombre es capaz de diferenciar y clasificarlos según sus funciones o 
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aspectos, es decir se considera a todos los estímulos en función de una 

propiedad común. (A.F.A., s.f.) 

Aprendizaje de principios. Este tipo de aprendizaje es el que más se ha 

utilizado en el sistema educativo. Estos principios son nada más que 

cadenas de conceptos, e implican relaciones entre los conceptos. (A.F.A., 

s.f.) 

Aprendizaje de resolución de problemas. Luego que el sujeto ha 

adquirido los conceptos, principios ahora éste puede utilizarlos para 

resolver problemas. Esta resolución conlleva a un nuevo principio, 

mediante la combinación de los anteriores que fueron aprendidos; con esta 

nueva asimilación, el sujeto posee ahora una nueva capacidad.” (A.F.A., 

s.f.) 

d) Importancia del aprendizaje del inglés 

Según Chávez, Saltol y Saltos (2017) “El estudio de varios idiomas, 

no solo el materno, es de gran importancia para cualquier profesional. 

Especialmente el inglés es imprescindible, debido a su alcance y porque se 

ha convertido en una de las primeras lenguas del mundo, aprender inglés 

no es un lujo, sino una innegable necesidad. 

"La enseñanza del inglés en cualquier parte del mundo, en la 

actualidad, es vista como una necesidad y una urgencia. No importa en qué 

continente te encuentres o la edad que tengas, el hecho es que para 
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cualquier persona es indispensable tener los respectivos conocimientos de 

la lengua inglesa". (Jaime chango 2009) (Citado por Chávez, Saltol y 

Saltos, 2017) 

"Si conoce dicho idioma, a cualquier profesional se le abrirán 

muchas puertas en el mundo laboral y se le facilitará la mejora de 

oportunidades. De ahí que las universidades estén llamadas a lograr la 

excelencia en la formación de profesionales capacitados en las áreas 

específicas de su profesión, con conocimientos sólidos de un idioma 

extranjero, especialmente el inglés, al ser considerado el idioma universal". 

(Hernández, 2014) (Citado por Chávez, Saltol y Saltos,  2017) 

"Tal vez la razón fundamental ¿por qué estudiar inglés? es tan 

importante es porque el inglés es fundamental a la hora de encontrar 

trabajo. El inglés nos dará acceso a una mejor educación y por lo tanto a la 

posibilidad de un mejor puesto de trabajo. Nuestras oportunidades 

laborales se multiplicarán en cuanto dominemos el idioma. Tanto en áreas 

gubernamentales como en empresas multinacionales, sin importar tu 

campo de trabajo, el inglés te aportará siempre ventajas a la hora de 

ascender o acceder a otro puesto de trabajo, ayudándote a mejorar tu 

situación laboral actual". (Sprachcaffe, 2017)” (Citado por Chávez, Saltol 

y Saltos, 2017) 

Afirma Sanz  (2017) “los alumnos son conscientes de que el inglés 

está presente en muchos aspectos diferentes de su vida que encuentran en 
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su contexto diario desde que son pequeños y, por ello, han de ser capaces 

de apreciar la utilidad del aprendizaje de esta lengua para su propio 

beneficio personal. 

Tal como explica Álvarez (2010) (citado por Sanz, 2017) el 

aprendizaje de una segunda lengua resulta indispensable en la sociedad 

actual ya que ayuda a los alumnos a desarrollar una identidad cultural 

global, necesaria para aprender a vivir en una sociedad en la que 

continuamente se establecen relaciones con personas de diferentes 

nacionalidades y culturas.  

Se ha demostrado que el aprendizaje de una segunda lengua desde 

una edad temprana presenta numerosos beneficios para el niño, no solo en 

lo que al aprendizaje de esta lengua y la competencia comunicativa del 

alumno se refiere, sino que también beneficia su desarrollo general. 

Álvarez (2010) (citado por Sanz,  2017) afirma que el aprendizaje de una 

segunda lengua desde que un niño es pequeño, hace que aumente en este 

el desarrollo de sus habilidades matemáticas, el pensamiento crítico, 

mejore la memoria y capacidad de escucha, la flexibilidad de mente y la 

creatividad. 

Otro aspecto por el que es importante que el aprendizaje del inglés 

se comience a una edad temprana es por las características del cerebro de 

los niños, el cual es altamente moldeable y susceptible a nuevos 

aprendizajes. Por lo tanto, cuanto antes se empiece con el aprendizaje, más 
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oportunidad tendrán los niños de desarrollar un alto dominio de esa lengua 

y mejor será la pronunciación y entonación del alumno, llegando a ser muy 

similar a la nativa. (Sanz  2017) 

Opinan Ceballos,  Dávila, Espinoza y Ramírez (2014) “que el 

lenguaje es el medio por el cual las personas expresan sus experiencias y 

sus ideas del mundo en que viven, y que lleva en sí un "significado 

cultural", puesto que las formas de expresar pensamientos e ideas en 

muchos idiomas se unen a la cultura de los hablantes de una lengua 

particular, o sea, se debe considerar la connotación del mensaje expresado.  

Aprender un idioma significa adquirir la capacidad de comunicarse, 

formular y responder preguntas, hacer declaraciones y producir formas 

(palabras, frases, oraciones, etc.) normales y auténticas que son utilizados 

por hablantes nativos. El aprendizaje de idiomas además incluye aprender 

sobre la cultura, gestos y las expresiones habladas que dan mayor 

significado a las palabras o frases. (Ceballos,  Dávila, Espinoza y Ramírez, 

2014) 

El vocabulario es también un área importante del lenguaje que deben 

introducirse, teniendo en cuenta las palabras de contenido, tales como 

sustantivos y verbos y las palabras de función como preposiciones, verbos 

auxiliares, etc. En este sentido, las palabras de contenido pueden ser 

aprendidas en categorías o temas, mientras que las palabras de función, 
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generalmente son introducidas en un orden lógico y secuencial. (Ceballos,  

Dávila, Espinoza y Ramírez, 2014) 

El idioma Inglés se ha convertido en una herramienta 

extremadamente útil en los últimos años en el mundo laboral y social, 

debido a que muchas empresas de diversos sectores económicos incluyen 

como requisito para poder formar parte de ellas tener un cierto grado de 

dominio de este idioma además de las variadas aplicaciones relacionados 

con nuestra vida social y recreativa hacen del idioma Inglés una llave que 

abre puertas a horizontes que de otra manera permanecerían cerrados.” 

(Ceballos,  Dávila, Espinoza y Ramírez, 2014) 

e) Estrategias de aprendizaje del inglés 

González (2009) afirma que el “aprender a aprender” no se refiere al 

aprendizaje de un contenido específico de la lengua, sino que se refiere a 

las habilidades con las cuales se aprenden contenidos de cualquier 

naturaleza. El fin último de „aprender a aprender‟ es lograr que el 

estudiante sea protagonista en su propio proceso de aprendizaje, que se 

interese, se involucre, y participe activamente en dicho proceso. Partiendo 

de esa base, las estrategias de aprendizaje como lo menciona Monereo 

(1994) (citado por González, 2009)  son las acciones controladas y 

ejecutadas por el estudiante. Es él quien decide el tipo de estrategia que va 

a seguir para desarrollar su proceso de aprendizaje. Existe una amplia gama 

de definiciones de las estrategias de aprendizaje.  
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El presente trabajo toma la definición proporcionada por Oxford 

(1990) (citado por González, 2009) quien define las estrategias de 

aprendizaje como las “acciones específicas tomadas por el estudiante para 

hacer el aprendizaje más fácil, rápido, agradable, auto dirigido, y 

transferible a nuevas situaciones”. Así como existen diferentes 

conceptualizaciones, también se presenta una amplia variedad de 

clasificaciones de dichas estrategias. 

 Rubín (citado por González, 2009), las clasifica en tres grupos: de 

aprendizaje, de comunicación y sociales. 

 O´Malley (1985) (citado por González, 2009), las organiza en tres 

grupos: las metacognitivas, las cognitivas y las socioafectivas.  

 Stern (1992) (citado por González, 2009), propone la existencia de 

cinco estrategias: de planificación y control, cognitivas, comunicativo-

experienciales, interpersonales y afectivas. 

Dentro de estas clasificaciones se observan algunas coincidencias 

entre los autores al formular tres grandes clases de estrategias de 

aprendizaje: cognitivas, metacognitivas y sociales. Las cognitivas se 

refieren a la relación de nueva información con el conocimiento previo; las 

metacognitivas tienen que ver con la capacidad del estudiante para 

planificar, controlar y evaluar el proceso de  aprendizaje; y las sociales se 

relacionan con la motivación y la disposición afectiva que tiene el 

estudiante frente a su proceso. (González 2009) 
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Por otro lado Neil (2005) afirma que  las estrategias de aprendizaje 

de una lengua se han clasificado por lo general en seis categorías 

principales: estrategias cognoscitivas, estrategias meta cognoscitivas, 

estrategias relacionadas con memorización o mnemónica, estrategias 

compensatorias, estrategias afectivas y estrategias sociales. Oxford (1990, 

2001) (citado por  Neil, 2005) se refiera a todas estas seis categorías, 

mientras otros investigadores (Chamot, O’Malley, 1990; Chamot, 

Barnhardt, El-Dinary, & Robbins, 1999; Cohen, 1996; Weaver & Cohen, 

1997ª)  (citado por Neil, 2005) utilizan un número menor. 

Un reto al clasificar las estrategias es que no existe un acuerdo sobre 

la taxonomía entre profesores e investigadores. Oxford y Cohen (1992) 

(citado por Neil, 2005) llaman a esto el “síndrome del blanco en 

movimiento” (p. 13). La mayor dificultad se presenta a la hora de comparar 

resultados entre estudios, ya que cada      investigador parece utilizar un 

sistema de clasificación por separado. 

Una preocupación adicional es que existe un uso sinónimo de 

términos múltiples, todos refiriéndose a estrategias de aprendizaje de una 

lengua: comportamientos de aprendizaje, procesos cognoscitivos, 

actividades de solución de problemas, destrezas del pensamiento, destrezas 

para aprender a aprender. Todos los términos empiezan a perder sus 

significados distintivos. 
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Algunos investigadores usan los términos de una manera, mientras 

que otros cambian el significado. No existe un conjunto de definiciones 

convenido y consistente que dirija la investigación. Oxford y Cohen (1992) 

(citado por Neil, 2005) ofrecieron una posible solución, pero 

aparentemente pocos investigadores han respondido a sus sugerencias. 

Ellos propusieron una lista de siete estrategias de aprendizaje claves 

además de muchas tácticas específicas para cada estrategia. Oxford y 

Cohen (1992) (citado por Neil, 2005), advierten a los investigadores sobre 

el riesgo que corren de “hipertaxonomizar” (p. 7). Terminamos generando 

listas muy largas de estrategias de lo que hacen los estudiantes 

Por ultimo Peralta (2016) las estrategias de aprendizaje, han sido 

definidas con una gran variedad de conceptos, los cuales coinciden en 

diferentes consideraciones y puntualizaciones tales como: el hecho de que 

son actividades voluntarias, son procedimientos, pueden ser abiertas, se 

realizan flexiblemente, entre otras. Así las estrategias de aprendizaje las 

definen como procedimientos que un aprendiz utiliza o emplea de forma 

consciente, controlada e intencional como instrumento flexible para 

aprender y solucionar problemas. (Díaz Barriga, Castañeda y Lule 1986; 

Gaskins & Eliot, 1998) (Citado por Peralta, 2016). 

Una definición muy útil aportada por Rebecca Oxford (citado por 

Peralta, 2016), quien considera a las estrategias de aprendizaje de una 

lengua como “…acciones específicas, comportamientos, pasos o técnicas 
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que los estudiantes (con frecuencia de manera intencional) utilizan para 

mejorar su progreso en el desarrollo de sus habilidades en la lengua 

extranjera.” 

Para Beltrán, García – Alcaniz, Moraleda, Calleja y Santuiste (1987) 

(citado por Peralta, 2016), las estrategias de aprendizaje son operaciones 

mentales que se emplean para facilitar el conocimiento. Ellos le añaden 

dos características que son directa o indirectamente manipulables y que 

tengan un carácter intencional o propósito. 

Por su parte Monereo (1994) (citado por Peralta, 2016), considera 

las estrategias de aprendizaje como proceso de toma de decisiones 

(conscientes e intencionales) en los cuales el alumno elige y recupera, de 

manera coordinada, los conocimientos que necesita para complementar 

una determinada demanda u objetivo, en dependencia de las características 

de la situación educativa en que se produce la acción. Pozo y Postigo 

(1993) (citado por Peralta, 2016), consideran lo siguiente de los rasgos 

característicos más notorios de las estrategias de aprendizaje, señalan los 

siguientes. 

Precisan un uso selectivo de los recursos propios y de las capacidades 

disponibles, es decir, que para que un estudiante ponga una estrategia en 

marcha debe disponer de recursos alternativos u otros que el considere más 

adecuados. Todas las estrategias se componen de elementos mucho más 

simples, las que se llaman “tácticas de aprendizaje”, por lo tanto el uso 
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eficaz de estas estrategias depende de estas “tácticas”. (Fernández Suárez, 

Ana Patricia & Valle Antonio, 1998) (Citado por Peralta, 2016). 

f) La motivación en el aprendizaje de una lengua extranjera 

Según Silva (2006)  afirma  que la motivación es otro constructo que 

juega un papel primordial en el proceso de aprendizaje de una lengua 

extranjera. Para que la práctica docente sea motivadora, Dörnyei (2001) 

(citado por Silva, 2006),  habla de la necesidad de cuatro fases: 

1) Crear las condiciones motivadoras básicas (buena relación entre 

docente y discente, ambiente de clase agradable, etc.), ya que sin ellas no 

se podrían aplicar las estrategias de motivación. 

2) Generar la motivación inicial, puesto que no todos los alumnos 

llegan a clase con una motivación; para ello será necesario hacer que los 

alumnos confíen en alcanzar el éxito, desacreditar las creencias erróneas 

acerca del aprendizaje de una lengua extranjera, hacer que los materiales 

didácticos sean atractivos, etc. 

3) Mantener la motivación lograda en la fase anterior mediante 

distintas estrategias. 

4) Fomentar una auto-evaluación retrospectiva positiva, ya que 

muchas personas no avanzan en el aprendizaje al no dejar de contemplar 

sus errores en el pasado como un defecto. 
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Es más, Dörnyei (2005) (citado por Silva, 2006),  propone una nueva 

teoría para la motivación en una segunda lengua, que denomina “The 

Motivational Self System”, en la que destacan tres elementos: 

1) “Ideal  Self” (cómo nos gustaría ser como hablantes de la segunda 

lengua). 

2) “Ought-to  Self” (las cualidades que cada persona cree que debe tener 

para evitar resultados negativos). 

3) “Learning Experience” (motivos relacionados con la situación en la que 

tiene lugar el aprendizaje). 

Así, pues, para Dörnyei (citado por Silva, 2006), es fundamental la 

percepción que tengamos de nosotros mismos como hablantes de la nueva 

lengua, percepción que tiene que primar, por lo que es necesario que se den 

circunstancias o estímulos que provoquen la motivación. De hecho, 

nosotros proponemos el uso de las canciones en el proceso de aprendizaje 

de una nueva lengua, ya que constituye uno de los mejores elementos para 

lograr la motivación. Para empezar, cuando se utiliza música, se crea un 

ambiente agradable en el aula, lo que lleva a que el grupo de estudiantes se 

sienta más cohesionado y preparado para trabajar de forma conjunta. 

Además, las canciones son en sí mismas un material atractivo que estimula 

un aprendizaje activo, ya que ofrecen la posibilidad de que los alumnos 

participen en el proceso, presentando propuestas de canciones y 

actividades a realizar. Asimismo, al cantar muchas personas ven reforzada 
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su autoestima, pues la música estimula capacidades que —de otra forma— 

no se activan jamás. 

Por último, hemos concluido cómo la motivación resulta ser un 

elemento esencial para el aprendizaje de una nueva lengua. De acuerdo con 

la teoría de Robert Gardner (1960) (citado por Silva, 2006), como los 

alumnos de Filología Inglesa ya cuentan con la motivación instrumental de 

un mejor futuro profesional, nuestra propuesta de usar canciones en el 

aprendizaje del inglés como lengua extranjera es muy beneficiosa al 

fomentar la motivación integradora, ya que transmiten información tanto 

social como cultural de la comunidad angloparlante. 

Y también Larrenua (2004) explica que, en el contexto del aula, este 

término subsume las actitudes hacia el profesor, compañeros de clase, 

cursos, actividades relacionadas con el curso y todas las demás facetas de 

la situación en la que se aprende el idioma. 

Las actitudes hacia la situación de aprendizaje, en conjunto, 

contribuyen a la motivación general para aprender el idioma. En esta 

conceptualización del término, un individuo motivado hace un esfuerzo 

por aprender el idioma (es decir, hace su tarea, participa en clase, etc.), 

quiere aprender el idioma, y disfrutará del aprendizaje de la lengua 

(Gardner, 2001) (citado por Larrenua, 2004). 

La Teoría de la Autodeterminación (SDT) no es específica para el 

estudio de la motivación, en lo que respecta al lenguaje. Más bien, es una 
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teoría psicológica más general que sugiere que la motivación intrínseca y 

la integradora, y en última instancia el desarrollo de identidad, se moldean 

por tres necesidades básicas psicológicas: la autonomía, la competencia, y 

la relación. La Guardia (2009) (citado por Larrenua, 2004), explica que la 

autonomía se refiere a las acciones que un alumno inicia y regula a sí 

mismo. Acciones autónomas se producen voluntariamente, mientras que la 

participación en las conductas no autónomas hace que el alumno se sienta 

obligado o controlado. La competencia se refiere a los sentimientos de un 

alumno sobre el dominio del contenido o desafío intelectual, y se expresa 

en la curiosidad, la exploración del material difícil o nuevo, etc. Afinidad 

es la necesidad de sentir aceptación por su parte y por la de otros (por 

ejemplo, profesores, padres, compañeros). SDT en su conjunto, sugiere 

que las personas son probables a que dediquen sus energías a actividades 

que promuevan estas tres necesidades psicológicas. 

Gardner y Lambert (1972) (citado por Larrenua, 2004), postularon 

que los objetivos que nos motivan para aprender una segunda lengua se 

podrían dividir, básicamente, en dos: 

 Orientación integradora: predisposición positiva hacia el grupo de esta 

lengua extranjera y el deseo de interactuar con ellos. 

 Orientación instrumental: está especialmente dirigida a aquellos niños 

que todavía no han escogido instrumento, que quieren escoger un 

segundo, prefieren cambiarlo, conocer otros nuevos. 
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A modo de conclusión, los factores que definen la motivación en el 

contexto del aprendizaje de segundas lenguas, según el modelo de Gardner 

(1972) (citado por Larrenua, 2004). 

Finalmente Castellano; Ninapaytan y Segura (2014) menciona que 

Piaget. J. (1980), indica que un individuo aprende por su propia voluntad 

relacionada con su entorno. La motivación es el proceso que provoca cierto 

comportamiento, mantiene la actividad o la modifica, motivar es 

predisponer al alumno hacia lo que se quiere enseñar, es llevarlo a 

participar activamente en los trabajos escolares. 

Pérez, R. (2008:227) (citado por castellano; Ninapaytan y  Segura, 

2014), señala que la motivación: es la inclinación hacia una determinada 

actividad, objeto, persona, etc.; que es apreciado por el hombre como valor, 

como motivo para la acción en un intento de poseerlo. 

La motivación es el centro producto de energía, que impulsa a la 

acción, trabajo, estudio y a la realización plena del ser humano. Equivale 

al motor que genera luz; si este no funciona, la luz eléctrica se desvanece. 

De la misma manera ocurre con el estudio: si no hay motivación, el 

estudiante no tendrá éxito. Cuanto más interés se tenga por el estudio, 

mejores resultados se obtendrán (Borda, E, 1995:22) (citado por 

Castellano; Ninapaytan; Segura 2014). 

Muchinsky (2000:192), citado por Gibson (2000:143) (citado por 

Castellano; Ninapaytan; Segura, 2014), nos dice que la motivación tiene 
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tres dimensiones: intensidad (o fuerza), dirección (u orientación) y 

persistencia (o perseverancia). 

a. La intensidad es la cantidad de esfuerzo que el individuo invierte en la 

realización de una tarea. 

b. La dirección es la orientación del esfuerzo hacia la consecución de una 

meta específica. Implica la elección de las actividades de las cuales el 

individuo centrara su esfuerzo para alcanzar dicha meta. 

c. La persistencia es la continuidad del esfuerzo a lo largo del tiempo. 

La persistencia hace que el individuo supere los obstáculos que 

encuentre en su marcha hacia el logro de la meta. 

De acuerdo con Deci y Ryan (1985) (citado por Castellano; 

Ninapaytan y Segura, 2014), la motivación se clasifica en motivación 

intrínseca y motivación extrínseca. 

 La motivación intrínseca: es el desempeño de una tarea para su propio 

bien. Valora premios adquiridos a través del proceso de finalización de 

la tarea, independientemente de las recompensas externas. 

 La motivación extrínseca: la búsqueda de una recompensa externa a la 

realización de la tarea, tales como buenos calificaciones. Se cree que es 

socavar la motivación intrínseca, las personas suelen perder su interés 

intrínseco en una tarea si la tarea se ve como un medio como un fin.  
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Deci y Ryan (citado por Castellano ; Ninapaytan y Segura, 2014), 

mencionan que la motivación intrínseca es una actividad propia del ser 

humano el cual realiza algo sin recibir nada a cambio solo para su propia 

satisfacción mientras que la motivación extrínseca es una actividad del 

individuo que realiza algo con la finalidad de recibir a cambio algo 

(recompensa). 

2.2.3. La influencia en los juegos didácticos en el aprendizaje 

Según Chacón (2008) afirma  que el juego ha significado para el 

hombre una estrategia de socialización, por ello podemos decir que es 

inherente al desarrollo de la personalidad. Uno de los más practicados por 

los niños es el "juego de roles" (RolplayGame), este le permite adentrarse 

en otras realidades y asimilar normas de conductas particulares de 

determinados grupos. Así como interactuar con personajes reales y 

ficticios de determinadas regiones o períodos históricos. 

A partir de los años 60 aparece en la escena un tipo de juego de 

tablero en los que se desarrollaban acciones de simulación estratégica, la 

búsqueda detectivesca, el análisis de los amigos y enemigos y el combate. 

En estos juegos podían participar de 5 a 6 jugadores generalmente 

estudiantes y cada uno de ellos debería construir un personaje de acuerdo 

a un conjunto de reglas planteadas en una historia principal. 

Uno de estos tipos de juegos denominados "Calabozos y Dragones", 

aún hoy en día uno de los más conocidos, está inspirado en la cosmogonía 
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planteada en los libros de J.R Tolkien. "El señor de los anillos", "El Hobit" 

u otros. Esta experiencia inicial se tradujo en aportes a la promoción de 

lectura de la literatura de temática medieval, las historias de aventuras, la 

magia, el rescate u otras. (Chacón 2008) 

Actualmente existen algunas experiencias en la escuela europea y 

norteamericana en referencia a la educación en valores usando como 

herramienta los juegos de roles y reglas. La esencia es tratar de recrear la 

historia introduciendo elementos como la improvisación, la narración oral, 

el intercambio y apoyo mutuo, el trabajo en colectivo y la dramatización. 

Muchos aspectos del desarrollo de la cultura europea y norteamericana han 

sido mostrados a través de estos juegos y muchos ejércitos han sido 

enaltecidos en batallas simuladas en su afán de dominación y expansión 

territorial. (Chacón 2008) 

Por consiguiente  Félix, González, Jara (2007) En tal sentido, 

encontramos que “el juego” provee de nuevas formas para explorar la 

realidad y estrategias diferentes para operar sobre ésta. Favorece un 

espacio para lo espontáneo, en un mundo donde la mayoría de las cosas 

están reglamentadas. Los juegos le permiten al grupo (a los estudiantes) 

descubrir nuevas facetas de su imaginación, pensar en numerosas 

alternativas para un problema, desarrollar diferentes modos y estilos de 

pensamiento, y favorece el cambio de conducta que se enriquece y 

diversifica en el intercambio grupal. 
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El juego de roles como modelo de enseñanza, fue diseñado 

específicamente por Fannie y George Shaftel (1967) (Citado por Félix, 

González, Jara; 2007) para ayudar a los alumnos a estudiar los propios 

valores sociales y a reflexionar acerca de los mismos, el intercambio de 

roles también sirve para que los estudiantes recopilen y organicen 

información sobre cuestiones sociales, desarrollen su empatía con los otros 

y traten de mejorar sus habilidades sociales. Además, el modelo requiere 

que los estudiantes representen los conflictos a fin de aprender a asumir 

los roles de otro y observar la conducta social. 

En este sentido, el juego de roles, tiene sus inicios y raíces en las 

dimensiones social y personal de la educación, pretendiendo contribuir a 

que los estudiantes encuentren su propio sentido dentro de la sociedad al 

resolver sus dilemas (que generalmente son conflictos interpersonales) con 

la ayuda y asistencia del grupo indagando sentimientos, actitudes, valores 

y estrategias de resolución de problemas en aras de encontrar soluciones 

honestas y democráticas a dichas situaciones problémicas. (Félix, 

González, Jara 2007) 

La esencia del juego de roles consiste en el compromiso tanto de los 

participantes como de los observadores en una situación problemática real, 

con el propósito de comprenderla para encontrar una solución acertada. 

Este proceso que se lleva a cabo en el juego de roles proporciona una 

muestra viva de la conducta humana que sirve como vehículo para que los 

estudiantes: 
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1) Indaguen en sus sentimientos. 

2) Logren mayor comprensión y conocimientos de sus actitudes, valores y 

percepciones. 

3) Desarrollen habilidades y actitudes que hacen a la resolución de 

problemas. 

4) Estudien los contenidos de la asignatura de diversas formas. 

El juego de roles es sumamente versátil ya que permite aplicarlo a 

varios objetivos educacionales, debido a que los estudiantes disfrutan tanto 

de la acción como de la actuación, es fácil olvidar que el desempeño del 

rol constituye, de por sí, un vehículo para desarrollar el contenido de la 

enseñanza. Mediante el desarrollo del juego de roles, los estudiantes 

pueden incrementar su capacidad de reconocer sus propios sentimientos 

así como los de sus compañeros, adquirir nuevas conductas para manejar 

situaciones que antes les resultaban difíciles y mejorar sus habilidades para 

la resolución de problemas. (Félix, González, Jara 2007) 

Las contribuciones del juego de roles dependen en gran parte de la 

calidad de la actuación de cada individuo (actor) y del análisis que 

posteriormente se realice al finalizar el proceso, así mismo también influye 

la percepción del rol asumida por parte de los alumnos ya que ésta debe 

ser lo más parecida a las situaciones de la vida real. Por lo tanto, los 

estudiantes deben aprender a comprometerse en los procesos de actuación 

de un modo honesto y sincero, para que el contenido generado a lo largo 
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del desarrollo del juego pueda ser analizado con seriedad. (Félix, 

González, Jara 2007) 

De acuerdo a los Shaftel (Citado por Félix, González, Jara; 2007), 

para el desarrollo y aplicación del juego de roles se deben seguir un total 

de nueve fases o pasos, cada uno de ellos con el propósito específico de 

contribuir al enriquecimiento y aspecto central de la actividad de 

aprendizaje: 

1) Ejercicios grupales de preparación. 

2) Selección de los participantes. 

3) Ambientación del escenario. 

4) Preparación de los observadores. 

5) Actuación. 

6) Discusión y evaluación. 

7) Nueva actuación. 

8) Discusión y evaluación. 

9) Compartir experiencias y generalizar. 

Gonzales (2011) dice  que  hoy en día en el mercado encontramos 

tres tipos de temas en los juegos: Los juegos de ficción, Los juegos 

futuristas, Los juegos de Historia. Los primeros hacen referencia a los 

juegos que potencializan la ciencia ficción en el conocimiento de otros 

planetas irreales, la actuación de seres extraterrestres que llegan y aspiran 
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dominar la Tierra y exhorta los ánimos de lucha por conservar la especie 

humana. 

Los segundos nos transmiten el criterio sobre el futuro cercano o 

lejano y las cuales despiertan las ansías de conocimiento y pronóstico sobre 

ese futuro que se juega.  

Los terceros complementan más el desarrollo de la personalidad de 

los niños y adolescentes porque generan conocimiento de las raíces, de las 

costumbres e idiosincrasias y la conformación de los valores de identidad 

y pertenencia con la sociedad y su sistema imperante. (Gonzales 2011) 

Estos juegos han logrado penetrar en la mente de los niños y 

adolescentes a través de la comercialización de las computadoras, y los 

programas de multimedia. Dejando un espacio para la preparación de los 

mismos en el manejo de las nuevas tecnologías de avanzada y el avance en 

la calidad de su utilidad. Encontramos también juegos como la "Era de los 

Imperios" y "Conquistadores" que consisten en la creación de imperios a 

partir de la conquista y devastación de civilizaciones enteras en los que se 

estimulan antivalores tales como la traición, y la acumulación de riquezas, 

aspectos que deterioran la proyección futura de estos niños y adolescentes 

y actúan como un bumerán en las conformación y asimilación de los 

valores que se educan en los sistemas educativos de los diferentes países. 

(Gonzales 2011) 
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Por otro lado Valenzuela  (2012) Comenta que lo ideal constituiría 

la promoción de la lectura de la Historia, de cualquier país, como respuesta 

a una cultura de conquista, emancipación y explotación por más de cinco 

siglos, lo cual enaltecería, en el juego, las batallas de nuestros ejércitos, la 

resistencia de la patria y las luchas que se sucedieron para lograr la libertad 

y la creación de una sociedad más justa, noble y soberana. 

También desarrollaría la destreza de la lectura y el acercamiento a 

una cultura de la investigación histórica, el conocimiento de las actividades 

políticas, sociales y culturales que transcendieron a nuestros antepasados 

y sus batallas por el logro de la independencia. Cuando hablamos de 

conocer la historia hacemos referencia a fortalecer el sentido de 

pertenencia de la nueva generación, aspecto que permitirá identificar una 

historia propia llena de acontecimientos, valores y personajes que nos 

determinan como nación, como pueblo, con una identidad constituida y 

creada bajo los preceptos de la lucha y la conquista rebelde y soberana. 

(Valenzuela  2012) 

En los juegos de historia, que se transmiten a nivel internacional, 

siempre hemos sido víctimas de variados métodos en el intento de 

dominación de las masas, estos métodos van desde la conquista violenta, 

hasta las sofisticadas estrategias de manipulación en las que se ponen en 

práctica elementos de las más avanzadas tecnología como el cine, la 

televisión y los videojuegos. (Valenzuela  2012) 
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Estos últimos han ganado proliferación en la población mundial, y 

aunque no representan en nada los valores universales de la convivencia 

social y mucho menos los históricos que sostienen la identidad de los 

pueblos latinos, si introducen constantemente acciones que generan 

actitudes hacia el consumo y la proliferación de las actividades capitalistas 

e imperialistas, que determinan el poder, la ambición y el placer de ganar, 

subordinando el respeto, la comprensión, el intercambio, la asimilación de 

errores y rectificaciones y la aceptación de los contrarios. (Valenzuela  

2012) 

2.3. Definición conceptual 

2.3.1. El inglés 

El inglés es una lengua extraordinaria de riqueza lingüística que aún está 

viva y no ha dejado de evolucionar hasta nuestros días. Constantemente nuevos 

términos se incorporan al idioma. La revolución tecnológica, los adelantos 

científicos y el requerimiento de nuevos vocablos hacen que el latín y el griego 

sigan teniendo validez como fuente de referencia. Los flujos migratorios y la 

mezcla de culturas suponen también un aporte de nuevas palabras que enriquecen 

cada vez más la lengua. (Iruela, 2016).                          

2.3.2. La pronunciación 

La pronunciación desempeña un papel esencial en la comprensión auditiva, 

La expresión oral y la interacción oral. Asimismo, está presente en la expresión y 
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la comprensión escrita. También se define el valor de la pronunciación en la 

Competencia comunicativa a partir del espacio propio que ocupa como una de las 

competencias lingüísticas. (Iruela, 2005) 

2.3.3. La didáctica 

La Didáctica tiene la tarea científica de sistematizar los conocimientos 

teórico - prácticos sobre el proceso de enseñanza aprendizaje, descubriendo las 

regularidades que rigen la conducción y facilitación de dicho proceso en su lógica 

interna, en la que se insertan los protagonistas principales del mismo, que 

dinamizan con sus acciones los restantes componentes de dicho proceso  

(Rodríguez, 2011). 

2.3.4. El juego 

El juego constituye la ocupación principal del niño, así como un papel muy 

importante, pues a través de éste puede estimularse y adquirir mayor desarrollo en 

sus diferentes áreas como son psicomotriz, cognitiva y afectivo-social. Además el 

juego en los niños tiene propósitos educativos y también contribuye en el 

incremento de sus capacidades creadoras, por lo que es considerado un medio 

eficaz para el entendimiento de la realidad. Por medio del juego los pequeños 

experimentan, aprenden, reflejan y transforman activamente la realidad. Los niños 

crecen a través el juego, por eso no se debe limitar al niño en esta actividad lúdica. 

(Cadena, 2010). 
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2.3.5. Las técnicas participativas. 

Las técnicas participativas son recursos y procedimientos que dentro de una 

metodología dialéctica permiten repensar la práctica de los participantes, para 

extraer de ella y del desarrollo científico acumulado por la humanidad hasta 

nuestros días, todos los conocimientos necesarios e indispensables para 

transformar y recrear nuevas prácticas. (González, 2010). 

2.3.6. Material didáctico 

Material didáctico es aquel que reúne medios y recursos que facilitan la 

enseñanza y el aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del ambiente educativo para 

facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas. Un 

material didáctico resulte eficaz en el logro de unos aprendizajes, no basta con que 

se trate de un "buen material", ni tampoco es necesario que sea un material de 

última tecnología, cuando seleccionamos recursos educativos para utilizar en 

nuestra labor docente, además de su calidad objetiva hemos de considerar en qué 

medida sus características específicas están en consonancia con determinados 

aspectos curriculares de nuestro contexto educativo. (ECURED, 2017). 

2.3.7. La enseñanza del inglés como lengua extranjera  

El aprendizaje de una lengua extranjera es considerado como el 

conocimiento de una lengua diferente a la lengua materna de un estudiante, y ella 

generalmente no es usada en la vida diaria del aprendiz. Así, los contextos de 

aprendizaje de lenguas extranjeras son muy diferentes a los de una segunda lengua 
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porque en estos últimos la lengua que se está aprendiendo es usada a menudo por 

el estudiante en su contexto social más amplio aunque no sea siempre empleada 

en el hogar o la comunidad del estudiante. (Universidad de Alcalá, 2007). 

2.3.8. El aprendizaje  

Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la 

experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso puede 

ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del 

aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en 

humanos, animales y sistemas artificiales. El aprendizaje humano está relacionado 

con la educación y el desarrollo personal. Debe estar orientado adecuadamente y 

es favorecido cuando el individuo está motivado. El estudio acerca de cómo 

aprender interesa a la neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía. 

El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones temporales entre un ser 

y su medio ambiental ha sido objeto de diversos estudios empíricos, realizados 

tanto en animales como en el hombre. Midiendo los progresos conseguidos en 

cierto tiempo se obtienen las curvas de aprendizaje, que muestran la importancia 

de la repetición de algunas predisposiciones fisiológicas, de «los ensayos y 

errores», de los períodos de reposo tras los cuales se aceleran los progresos, etc. 

Muestran también la última relación del aprendizaje con los reflejos 

condicionados. (Adolphe, 2005). 
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2.3.9. El facilitador 

Es quien dirige el flujo de las discusiones y quien se encarga de propiciar el 

diálogo respetuoso. Por eso, su tarea es remover los obstáculos, resumir los 

distintos puntos de vista y fomentar el espíritu positivo y productivo. Cabe 

destacar que el facilitador no es el líder o el jefe del grupo, sino que es el 

responsable de dirigir el proceso para que todos los participantes se focalicen en 

los objetivos. Es importante que el facilitador permanezca neutral en las 

discusiones. En el seno de grupos donde lo que se intenta es conseguir llegar a 

acuerdos entre las partes implicadas se hace fundamental y necesario el papel que 

ejerce el facilitador. Y es que el mismo será el encargado de hacer comprender a 

aquellas los objetivos particulares y generales que se quieren conseguir, las 

herramientas para lograrlos y también el establecimiento de un plan para ello.  

(Pérez  y Merino, 2009). 

2.3.10. Comunicación 

La comunicación puede concebirse como el proceso dinámico que 

fundamenta la existencia, progreso, cambios y comportamiento de todos los 

sistemas vivientes, individuos u organizaciones. Entendiéndose como la función 

indispensable de las personas y de las organizaciones, mediante la cual la 

organización u organismo se relaciona consigo mismo y su ambiente, 

relacionando sus partes y sus procesos internos unos a otros. Las habilidades de 

comunicación tanto escrita como oral son cruciales, no solo para la obtención de 

un puesto, sino también para desempeñar el puesto con eficacia. El saber escuchar 



   

91 
 

es una de las habilidades más importantes en el proceso de comunicación, si se 

aprende la dinámica de escuchar se pueden prevenir malos entendidos y errores 

de comunicación. (Miller, 2013). 

2.3.11. El juego y la educación 

El juego en el mundo de la educación es una situación relativamente 

reciente. Hoy en día, el juego desarrolla un papel determinante en la escuela y 

contribuye enormemente al desarrollo intelectual, emocional y físico. A través del 

juego, el niño controla su propio cuerpo y coordina sus movimientos, organiza su 

pensamiento, explora el mundo que le rodea, controla sus sentimientos y resuelve 

sus problemas emocionales, en definitiva se convierte en un ser social y aprende 

a ocupar un lugar dentro de su comunidad. 

En este sentido, la actividad mental en el juego es continua y, por eso, el 

juego implica creación, imaginación, exploración y fantasía. A la vez que el niño 

juega, crea cosas, inventa situaciones y busca soluciones a diferentes problemas 

que se le plantean a través de los juegos. El juego favorece el desarrollo intelectual. 

El niño aprende a prestar atención en lo que está haciendo, a memorizar, a razonar, 

etc. A través del juego, su pensamiento se desarrolla hasta lograr ser conceptual, 

lógico y abstracto. (Crespillo, 2004) 

2.3.12. La enseñanza 

En la enseñanza el docente debe actuar como mediador en el proceso de 

aprender de los alumnos; debe estimular y motivar, aportar criterios y diagnosticar 
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situaciones de aprendizaje de cada alumno y del conjunto de la clase, clarificar y 

aportar valores y ayudar a que los alumnos desarrollen los suyos propios, por 

último, debe promover y facilitar las relaciones humanas en la clase y en la 

escuela, y, ser su orientador personal y profesional. Ante las exigencias educativas 

actuales, la labor docente se reorientará hacia una actitud tutorial, semejante a la 

de coordinar, asesorar y facilitar experiencias educativas en las que el alumno 

logre aprender. (Bautista y Vera, 2006). 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Descripción del trabajo de campo 

Este trabajo de investigación se inició en el mes de diciembre del 2017, con 

el diseño de los instrumentos y la validación de instrumentos, el cual consistió en 

la evaluación por dos especialistas de área de inglés, quienes emitieron la opinión 

positiva. En la fase de diseño y aplicación o fase de experimentación pedagógica; 

en primer lugar, se realizaron las gestiones en la Institución Educativa “San 

Cristóbal de Paria”; luego del cual se diseñaron las unidades de aprendizaje, 

sesiones de aprendizaje y materiales educativos, con la finalidad de incorporar los 

juegos didácticos en el proceso de aprendizaje del idioma inglés, por medio de 

diferentes juegos con expresiones y con vocabulario básico para los niños del 5to 

grado.  Para este propósito se aplicó los test, que se desarrollaron con los 
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estudiantes del 5to grado “A”  y “B” de la institución educativa “San Cristóbal de 

Paria”.  

Las observaciones significativas o positivas fueron muy satisfactorias, como 

muestran los resultados obtenidos en los juegos didácticos durante el proceso de 

aprendizaje del inglés en los estudiantes del 5to año de primaria.  De acuerdo a lo 

observado, tuvo un mayor resultado la bolsa de sorpresas, ya que los estudiantes 

se sintieron más motivados con este juego didáctico al igual que el juego la doble 

rueda y di tu nombre con un son. A los estudiantes les impacto las actividades 

realizadas, jugando y aprendiendo expresiones en inglés por medio de actividades 

lúdicas. Las clases fueron divertidas que motivaron a los estudiantes a tener más 

interés por el curso de inglés; de una forma dinámica y nada aburrida. Estas 

actividades generaron interés y el desarrollo creativo de los estudiantes en 

actividades basadas en los juegos, son estrategias que incidieron positivamente en 

los aprendizajes significativos de los estudiantes, los cuales permitieron 

desarrollar aprendizajes con elementos atractivos y esenciales. La dificultad 

encontrada más relevante fue que al inicio del proceso de investigación los 

estudiantes eran poco sociables, lo cual se fue superando con el desarrollo de los 

juegos.  

  



   

95 
 

3.2. Presentación de resultados y pruebas de hipótesis 

3.2.1. Resultados del cuestionario 

El presente trabajo de investigación empleó como instrumento de 

recojo de datos para la primera variable (la encuesta) que arrojó los 

siguientes resultados: 

Tabla 1. El docente emplea juegos en la clase de inglés. 

 
f % 

a) Nunca 0 0.0 

b) Pocas veces 0 0.0 

c) Muchas veces 5 25.0 

d) Siempre 15 75.0 

Total 20 100.0 

 

 

 

 

Figura 1. El docente emplea juegos en la clase de inglés. 

Interpretación:  

A partir de la tabla y figura 1 se observa que la mayoría de estudiantes, 

75% considera que el docente emplea los juegos en forma creativa. Lo cual 

muestra que los estudiantes mejoraron su interés por aprender inglés. 

a) Nunca, 0, 
0%

b) Pocas 
veces, 0, 0%

c) Muchas 
veces, 5, 25%

d) Siempre, 
15, 75%
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a) Nunca, 0, 0% b) Pocas 
veces, 1, 5%

c) Muchas 
veces, 14, 70%

d) Siempre, 
5, 25%

Tabla 2. El docente usa materiales en la clase de inglés. 

  f % 

a) Nunca 0 0.0 

b) Pocas veces 1 5.0 

c) Muchas veces 14 70.0 

d) Siempre 5 25.0 

Total 20 100.0 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2. El docente usa materiales en la clase de inglés. 

 

Interpretación:  

Según los resultados de la tabla y figura 2 se observa que la mayoría de 

estudiantes, es decir que el 70% considera que el docente usa materiales 

adecuados. Lo cual muestra que el uso de los materiales favorece el 

proceso de enseñanza y aprendizaje del inglés. 
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a) Nunca, 
0, 0%

b) Pocas 
veces, 1, 5%

c) Muchas 
veces, 14, 70%

d) Siempre, 
5, 25%

Tabla 3. El docente utiliza materiales cuando juegan durante la clase de 

inglés. 

  f % 

a) Nunca 0 0.0 

b) Pocas veces 1 5.0 

c) Muchas veces 14 70.0 

d) Siempre 5 25.0 

Total 20 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. El docente utiliza materiales cuando juegan durante la clase de inglés. 

Interpretación: 

De acuerdo a la tabla y figura 3 se observa que la mayoría de estudiantes, 

es decir que el 70% considera que el docente utiliza los materiales en los 

juegos. Lo cual muestra que los estudiantes sí trabajan con materiales 

logran un mayor dominio en psicomotricidad. 
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a) Nunca, 
0, 0%

b) Pocas …

c) Muchas 
veces, 13, 

65%

d) Siempre, 
6, 30%

Tabla 4. El docente dialoga en inglés durante la clase 

  f % 

a) Nunca 0 0.0 

b) Pocas veces 1 5.0 

c) Muchas veces 13 65.0 

d) Siempre 6 30.0 

Total 20 100.0 

 

 

 

 

 
Figura 4. El docente dialoga en inglés durante la clase 

Interpretación: 

A partir de la deducción de la tabla y figura 4 se observa que la mayoría de 

estudiantes, es decir el 65% considera que el docente dialoga en inglés. Lo 

cual muestra que los estudiantes mejoraron su speaking de manera 

progresiva. 
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a) Nunca, 
0, 0%

b) Pocas 
veces, 0, 0%

c) Muchas 
veces, 4, 20%

d) Siempre, 
16, 80%

Tabla 5. El docente emplea el canto en inglés durante la clase 

  f % 

a) Nunca 0 0.0 

b) Pocas veces 0 0.0 

c) Muchas veces 4 20.0 

d) Siempre 16 80.0 

Total 20 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. El docente emplea el canto en inglés durante la clase 

Interpretación:  

En la tabla y figura 5 se observa que la mayoría de estudiantes, es decir el 

80% considera que el docente emplea el canto en forma divertida. Lo cual 

muestra que los estudiantes mejoraron su listening de forma progresiva. 
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a) Nunca, 0, 
0%

b) Pocas veces, 
0, 0%

c) Muchas 
veces, 10, 50%

d) Siempre, 
10, 50%

Tabla 6. El docente enseña a pronunciar correctamente las palabras en 

inglés 

 

  f % 

a) Nunca 0 0.0 

b) Pocas veces 0 0.0 

c) Muchas veces 10 50.0 

d) Siempre 10 50.0 

Total 20 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6. El docente enseña a pronunciar correctamente las palabras en inglés 

 

Interpretación:  

De acuerdo a la tabla y figura 6 se observa que la totalidad de estudiantes, 

100% considera que el docente muchas veces o siempre enseña a 

pronunciar correctamente las palabras en inglés. Lo cual muestra que los 

estudiantes mejoraron su pronunciación en inglés. 
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a) Nunca, 0, 
0%

b) Pocas 
veces, 0, 0%

c) Muchas 
veces, 5, 25%

d) Siempre, 
15, 75%

Tabla 7. El docente enseña frases cortas en inglés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. El docente enseña frases cortas en inglés 

 

Interpretación: 

De la tabla y figura 7 que se observa que la mayoría de estudiantes, es decir 

el 75% considera que el docente enseña frases cortas en inglés. Lo cual 

muestra que la enseñanza de frases cortas en inglés ayuda en el aprendizaje 

del idioma. 

 

 

 

 

 

  f % 

a) Nunca 0 0.0 

b) Pocas veces 0 0.0 

c) Muchas veces 5 25.0 

d) Siempre 15 75.0 

Total 20 100.0 
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a) Nunca, 0, 
0% b) Pocas 

veces, 4, 20%

c) Muchas 
veces, 12, 

60%

d) Siempre, 
4, 20%

Tabla 8. El docente enseña a escribir oraciones cortas en inglés 

 

  f % 

a) Nunca 0 0.0 

b) Pocas veces 4 20.0 

c) Muchas veces 12 60.0 

d) Siempre 4 20.0 

Total 20 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. El docente enseña a escribir oraciones cortas en inglés 
 

Interpretación:  

A partir de la tabla y figura 8 se observa que la mayoría de estudiantes, es 

decir el 75% considera que el docente enseña a escribir oraciones cortas de 

manera creativa. Lo cual muestra que los estudiantes mejoraron su 

escritura en inglés. 
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a) Nunca, 0, 
0%

b) Pocas veces, 
2, 10%

c) Muchas 
veces, 16, 80%

d) Siempre, 
2, 10%

Tabla 9. El docente enseña a leer textos cortos en inglés 

 

  f % 

a) Nunca 0 0.0 

b) Pocas veces 2 10.0 

c) Muchas veces 16 80.0 

d) Siempre 2 10.0 

Total 20 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 9. El docente enseña a leer textos cortos en inglés 

 

Interpretación:  

a partir de la tabla y figura 9 se observa que la mayoría de estudiantes, 80% 

considera que el docente enseña a leer textos cortos de manera didáctica. 

Lo cual muestra que los estudiantes mejoraron su interés por aprender a 

leer textos cortos en inglés 
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a) Nunca, 0, 
0%

b) Pocas 
veces, 0, 0%

c) Muchas 
veces, 11, 

55%

d) Siempre, 
9, 45%

Tabla 10. El docente realiza trabajos en equipos durante la clase de inglés 

 

  f % 

a) Nunca 0 0.0 

b) Pocas veces 0 0.0 

c) Muchas veces 11 55.0 

d) Siempre 9 45.0 

Total 20 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura10. El docente realiza trabajos en equipos durante la clase de inglés 
 

Interpretación:  

Según  la tabla y figura 10 se observa que la mayoría de estudiantes, 55% 

considera que el docente trabaja en equipos permanentemente de manera 

divertida. Lo cual muestra que los estudiantes se socializaron y mostraron 

un grado de compañerismo positivo. 
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a) Nunca, 
0, 0%

b) Pocas 
veces, 0, 0%

c) Muchas 
veces, 17, 

85%

d) Siempre, 
3, 15%

 Tabla 11. El docente muestra imágenes divertidas en la clase de inglés 

 

         f % 

a) Nunca 0 0.0 

b) Pocas veces 0 0.0 

c) Muchas veces 17 85.0 

d) Siempre 3 15.0 

Total 20 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. El docente muestra imágenes divertidas en la clase de inglés 

 

Interpretación:  

A partir de la tabla y figura 11 se observa que la mayoría de estudiantes, 

85% considera que el docente muestra imágenes atrayentes. Lo cual 

muestra que los estudiantes se sintieron motivados por aprender inglés 
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a) Nunca, 0, 
0% b) Pocas 

veces, 2, 10%

c) Muchas 
veces, 18, 90%

d) Siempre, 0, 
0%

Tabla12. El docente propicia aprender palabras nuevas en cada clase de 
inglés 

 

  f % 

a) Nunca 0 0.0 

b) Pocas veces 2 10.0 

c) Muchas veces 18 90.0 

d) Siempre 0 0.0 

Total 20 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. El docente propicia aprender palabras nuevas en cada clase de 

inglés 

 

Interpretación:  

Según los resultados de la tabla y figura 12 se observa que la mayoría de 

estudiantes, 90% considera que el docente propicia aprender vocabularios 

nuevos. Lo cual muestra que los estudiantes mejoraron en su vocabulario 

en inglés. 
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a) Nunca, 0, 0%
b) Pocas 

veces, 0, 0%

c) Muchas 
veces, 6, 

30%

d) Siempre, 14, 
70%

Tabla 13. El docente les guía en los trabajos grupal o individual dentro de 
la clase de inglés 

 

  f % 

a) Nunca 0 0.0 

b) Pocas veces 0 0.0 

c) Muchas veces 6 30.0 

d) Siempre 14 70.0 

Total 20 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. El docente les guía en los trabajos grupal o individual dentro de 

la clase de inglés 

Interpretación:  

Desde de la tabla y figura 13 se observa que la mayoría de estudiantes, 

70% considera que el docente guía en los trabajos grupal o individual. Lo 

cual muestra que los estudiantes se sintieron apoyados de manera 

permanente en los trabajos. 
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a) Nunca, 0, 
0%

b) Pocas 
veces, 0, 0%

c) Muchas 
veces, 2, 

10%

d) Siempre, 
18, 90%

Tabla 14. El docente realiza competencias en grupo o en forma individual 
entre estudiantes 

 

  f % 

a) Nunca 0 0.0 

b) Pocas veces 0 0.0 

c) Muchas veces 2 10.0 

d) Siempre 18 90.0 

Total 20 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. El docente realiza competencias en grupo o en forma individual 

entre estudiantes 

Interpretación:  

La tabla y figura 14 se observa que la mayoría de estudiantes, 90% 

considera que el docente realiza competencias entre estudiantes. Lo cual 

muestra que los estudiantes revelaron ser competitivos a la hora de 

participar en las clases de inglés. 
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3.2.2.  Resultados de la evaluación de la variable dependiente 

El presente trabajo de investigación empleó en el desarrollo de la 

fase experimental el diseño cuasi experimental de dos grupos no 

equivalentes, cuyo resultado se expone en los acápites siguientes: 

Se aplicaron cuatro evaluaciones: 

 Evaluación pre test a los grupos control 

 Evaluación pre test a los grupos experimental 

 Evaluación post test a los grupos experimental. 

 Evaluación post test a los grupos control 

3.2.2.1. Resultados de la evaluación pre-test del grupo experimental 

 

Tabla 15. Distribución de frecuencia de los resultados del pre-test del 
grupo experimental. 

 

 

  

Pm fi Fi hi% Hi%

00 – 02> 1.5 2 3 10.0 10.0

[02 – 05> 3.5 10 16 50.0 60.0

[05 – 08> 6.5 8 25 40.0 100.0

[08 – 11> 9.5 0 35 0.0 100.0

[11 – 14> 12.5 0 36 0.0 100.0

[14 – 17> 15.5 0 36 0.0 100.0

[17 – 20> 18.5 0 36 0.0 100.0

Totales 20 100
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Figura 15. Distribución de frecuencia de los resultados del pre-test del 
grupo experimental. 

 

Análisis e interpretación  

Del análisis de los datos de los resultados de la tabla 15 y figura 15 se 

observa que la totalidad de estudiantes, 100%, obtuvieron notas 

desaprobatorias inferiores a 08, lo cual implica un bajo nivel de aprendizaje 

del inglés en la evaluación de entrada del grupo experimental. 

3.2.2.2. Resultados Del Pre-Test Del Grupo Control 

 

Tabla 16. Distribución de frecuencia de los resultados del pre-test del grupo control 

 

 

  

Pm fi Fi hi % Hi%

00 – 02> 1.5 1 5 5 5

[02 – 05> 3.5 4 16 20 25

[05 – 08> 6.5 11 22 55 80

[08 – 11> 9.5 4 34 20 100

[11 – 14> 12.5 0 36 0 100

[14 – 17> 15.5 0 36 0 100

Totales 20 100
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Figura 16. Distribución de frecuencia de los resultados del pre-test del grupo control 

 

Análisis e interpretación  

Del análisis de los datos de los resultados de la tabla 16 y figura 16 se observa que la 

totalidad de estudiantes, 100%, obtuvieron notas desaprobatorias inferiores a 11, lo 

cual implica un bajo nivel de aprendizaje del inglés en la evaluación de entrada del 

grupo control. 

 

3.2.2.3. Resultados del pos-test del grupo experimental 

Tabla 17: Distribución de frecuencia de los resultados del pos test del grupo 
experimental  

 

 

 

Pm fi Fi hi % Hi%

00 – 02> 1.5 0 0 0 0

[02 – 05> 3.5 0 0 0 0

[05 – 08> 6.5 0 0 0 0

[08 – 11> 9.5 0 0 0 0

[11 – 14> 12.5 0 3 0 0

[14 – 17> 15.5 4 22 20 20

[17 – 20> 18.5 16 32 80 100

Totales 20 100
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Figura 17: Distribución de frecuencia de los resultados del pos test del grupo 

experimenta 

 

Análisis e interpretación. 

Del análisis de los datos de los resultados de la tabla 17 y figura 17 se observa que la 

totalidad de estudiantes, 100%, obtuvieron notas aprobatorias  superiores a 16, lo cual 

implica un alto nivel de aprendizaje del inglés en la evaluación de salida del grupo 

experimental.  

3.2.2.4. Resultados del pos-test del grupo control ordenamiento de 

datos 

Tabla 18: Distribución de frecuencia de los resultados del pos-test del grupo control. 

 

 

 

Pm fi Fi hi % Hi%

00 – 02> 1.5 0 0 0 0

[02 – 05> 3.5 1 14 5 5

[05 – 08> 6.5 6 21 30 35

[08 – 11> 9.5 8 34 40 75

[11 – 14> 12.5 3 36 15 90

[14 – 17> 15.5 2 36 10 100

Totales 20 100



   

113 
 

 

Figura 18: Distribución de frecuencia de los resultados del pos-test del grupo control. 

 

Análisis e interpretación. 

Del análisis de los datos de los resultados de la tabla 18 y figura 18 se observa que la 

mayoría de estudiantes, 75%, obtuvieron notas desaprobatorias  inferiores a 11, lo cual 

implica un bajo nivel de aprendizaje del inglés en la evaluación de salida del grupo 

control. 

3.2.2.5. Análisis de la comparación de resultados 

A continuación se presenta el análisis comparativo de los cuatro grupos, los cuales se 

pueden visualizar en los siguientes cuadros y gráficos comparativos:  
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Tabla 19: Sobre resultados comparativos de los test 

 

Pre test 
grupo 

control 

Pre test 
grupo 

experimental 

Post test 
grupo 

control 

Post test 
grupo 

experimental 

N 20.0 20.0 20.0 20.0 

  0.0 0.0 0.0 0.0 

Media 5.8 3.9 8.8 18.0 

Mediana 6.0 4.0 8.5 18.0 

Moda 5.0 4.0 6.0 18.0 

Desv. típ. 2.4 2.0 3.1 1.4 

Varianza 5.7 4.2 9.9 1.9 

Asimetría -0.2 -0.5 0.5 -0.1 

Error típ. de asimetría 0.5 0.5 0.5 0.5 

Curtosis -0.4 -0.6 0.3 -1.1 

Error típ. de curtosis 1.0 1.0 1.0 1.0 

Rango 9 7 13 4 

 

De los resultados de la tabla 19, sobre comparación de resultados del pre y post-test  

del grupo control y experimental, se puede observar que el promedio del pre-test  del 

grupo control es de 5.8 y post-test  del grupo control es de 8.8; asimismo en el grupo 

experimenta aumento de 3.9 a  18.  De otra parte en los resultados de  la mediana en el 

pre-test  del grupo control por lo menos el 50% de notas es inferior a 6 y post-test  

inferiores a 8.5; asimismo en el grupo experimenta aumento de por lo menos el 50% 

de notas es inferior a 4 a por lo menos el 50% de notas es superior a 18.  También en 

la moda el pre-test  del grupo control el valor más frecuente es de 5 y post-test  del 

grupo control es de 6; asimismo en el grupo experimenta aumento de 04 a  18. De otra 

parte en la  asimetría el pre-test  del grupo control es de -0.2 y post-test  del   B, grupo 

control es de 0.5; asimismo en el grupo experimenta aumentó de -0.5 a  -0.1. 

Finalmente  en el rango  el pre-test  del grupo control es de 9 y post-test  del grupo 

control es de 13; asimismo en el grupo experimenta disminuyo de 7 a  4. 
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3.2.3. Prueba de hipótesis 

Para la aplicación de la prueba de hipótesis se ha utilizado el 

Software SPSS 21 y se empleó la prueba de hipótesis t de Student para 

muestras relacionadas, en el que se han obtenido los siguientes resultados. 

Dado que se admite como válidos los datos allí obtenidos, que nos permite 

adoptar las siguientes decisiones: 

Respecto a la hipótesis general se tiene: 

Paso 1. Se formula la Ho y Ha. 

Ho:  μ1 = μ2 

Ha:  μ1 < μ2 

O en forma equivalente: 

Ho: La aplicación eficiente de los juegos didácticos NO mejora el 

aprendizaje del inglés. 

Ha: La aplicación eficiente de los juegos didácticos mejora el 

aprendizaje del inglés. 

Paso 2. Se determina el nivel de confianza:  

Para α = 0,05, se tiene 95% de confianza 

Paso 3. Se elige el estadístico de prueba:  

Se eligió la prueba T de Student para muestras relacionadas 
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Superior Inferior

-9.200 3.694 0.826 -10.929 -7.471 -11.139 19.000 0.000

Pos test grupo 

control - Pos 

test grupo 

experiemntal

Diferencias relacionadas

t gl

Sig. 

(bilateral)Media

Desviación 

típ.

Error típ. de 

la media

95% Intervalo de confianza 

Paso 4. Se calculan los valores estadísticos: 

 

 

Paso 5. Se determina regla de decisión:  

Para un nivel de confianza de 95%, que equivale a un valor α = 0,05 se ha 

obtenido t= -11,139 < -Zα/2= -10,929 y además se tiene que los resultados 

de la prueba T Student muestran un P value p = 0, 000< α = 0,05 por lo 

que se rechaza la hipótesis nula y se acepta que en la aplicación eficiente 

de los juegos didácticos mejora el aprendizaje del inglés. 

Respecto a la primera hipótesis específica se tiene: 

Paso 1. Se formula la Ho y Ha. 

Ho:  μ1 = μ2 

Ha:  μ1 < μ2 

O en forma equivalente: 

Ho: El empleo del trabajo en equipo NO mejora la escritura en el idioma 

inglés. 

Ha: El empleo eficiente del trabajo en equipo mejora la escritura en el 

idioma inglés. 

Paso 2. Se determina el nivel de confianza:  
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95% Intervalo de confianza para la diferencia

Superior Inferior

-14.1 1.48 0.33 -14.79 -13.41 -42.51 19.00 0.000

Diferencias relacionadas

t gl Sig. (bilateral)

Pre test grupo 

experimental - 

Pos test grupo 

experimental

Media

Desviación 

típ.

Error típ. de 

la media

Para α = 0,05, se tiene 95% de confianza 

Paso 3. Se elige el estadístico de prueba:  

Se eligió la prueba T de Student para muestras relacionadas 

Paso 4. Se calculan los valores estadísticos: 

 

 

Paso 5. Se determina regla de decisión:  

Para un nivel de confianza de 95%, que equivale a un valor α = 0,05 se ha 

obtenido t= -42,51 < -Zα/2= -14,79 y además se tiene que los resultados de 

la prueba T Student muestran un P value p = 0, 000< α = 0,05 por lo que 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta que el empleo eficiente del trabajo 

en equipo mejora la escritura en el idioma inglés. 

Respecto a la segunda hipótesis específica se tiene: 

Paso 1. Se formula la Ho y Ha. 

Ho:  μ1 = μ2 

Ha:  μ1 < μ2 

O en forma equivalente: 

Ho: El desarrollo de actividades de entretenimiento entre estudiantes NO 

permite mejorar la comprensión en el idioma inglés. 
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95% Intervalo de confianza para la diferencia

Superior Inferior

-3.050 4.582 1.025 -5.195 -0.905 -2.977 19.000 0.008

Sig. 

(bilateral)glt

Pre test grupo 

control - Pos 

test grupo 

control

Media Desviación típ.Error típ. de la media

Diferencias relacionadas

Ha: El desarrollo de actividades de entretenimiento entre estudiantes 

permite mejorar la comprensión en el idioma inglés. 

Paso 2. Se determina el nivel de confianza:  

Para α = 0,05, se tiene 95% de confianza 

Paso 3. Se elige el estadístico de prueba:  

Se eligió la prueba T de Student para muestras relacionadas 

Paso 4. Se calculan los valores estadísticos: 

 

 

Paso 5. Se determina regla de decisión:  

Para un nivel de confianza de 95%, que equivale a un valor α = 0,05 se ha 

obtenido t= -2.977 < -Zα/2= -5,195 y además se tiene que los resultados de 

la prueba T Student muestran un P value p = 0, 008< α = 0,05 por lo que 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta que el desarrollo de actividades de 

entretenimiento entre estudiantes permite mejorar la comprensión en el 

idioma inglés. 

Respecto a la tercera hipótesis específica se tiene: 

Paso 1. Se formula la Ho y Ha. 

Ho:  μ1 = μ2 
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Superior Inferior

-9.200 3.694 0.826 -10.929 -7.471 -11.139 19.000 0.000

Pos test grupo 

control - Pos 

test grupo 

experiemntal

Media

Desviación 

típ.

Error típ. de 

la media

Diferencias relacionadas

t gl

Sig. 

(bilateral)

95% Intervalo de confianza 

Ha:  μ1 < μ2 

O en forma equivalente: 

Ho: El adecuado desarrollo del juego de roles NO mejora el habla en el 

idioma inglés. 

Ha: El adecuado desarrollo del juego de roles mejora el habla en el idioma 

inglés. 

Paso 2. Se determina el nivel de confianza:  

Para α = 0,05, se tiene 95% de confianza 

Paso 3. Se elige el estadístico de prueba:  

Se eligió la prueba T de Student para muestras relacionadas 

Paso 4. Se calculan los valores estadísticos: 

 

 

Paso 5. Se determina regla de decisión:  

Para un nivel de confianza de 95%, que equivale a un valor α = 0,05 se ha 

obtenido t= -11,139 < -Zα/2= -10,929 y además se tiene que los resultados 

de la prueba T Student muestran un P value p = 0, 000< α = 0,05 por lo 

que se rechaza la hipótesis nula y se acepta que el adecuado desarrollo del 

juego de roles mejora el habla en el idioma inglés. 
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3.3. Discusión de resultados 

El objetivo principal de este estudio fueron los estudiantes donde 

mejoraron el aprendizaje del vocabulario y expresiones básicas en inglés, por 

medio de juegos didácticos en los estudiantes del 5to grado del colegió San 

Cristóbal de Paria. 

Después de la aplicación de ocho sesiones de aprendizaje, de diferentes 

intervenciones que combinan los juegos didácticos con los contenidos 

propuestos en el currículo del colegio, los datos recolectados se presentaron en 

el método del muestreo como lo plantea Flores (2009) “una técnica participativa 

encamina a desarrollar en los alumnos métodos de dirección y conducta correcta, 

estimulando así la disciplina con un adecuado nivel de decisión y 

autodeterminación”. 

Otro estudio de los juegos didácticos como forma de enseñanza según 

Martín, Martín y Trevilla (2009) permite aumentar la motivación de quienes 

participan dentro de los mismos, mejorando la tarea que estén llevando a cabo 

en ese momento. Además, Meneses y Monge (2001) enfocan su estudio, 

principalmente, en  que los juegos, también puedan utilizarse en el proceso 

de enseñanza- aprendizaje para cumplir con los objetivos planeados durante una 

determinada clase o tema, por lo tanto, la idea es demostrar que siempre las 

actividades van enfocadas a mejorar el rendimiento del estudiante. 

Varios autores y autoras cometan sobre las características de los juegos 

didácticos, se comenzaran con las que propone Calderón (2013) que son tres: 
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espontaneidad, motivación y la estimulación de la imaginación, en este aspecto 

la oportunidad que brinda esta clase de actividad está fijada hacia una 

participación libre por parte del alumno o alumna, que al mismo tiempo le 

permita aumentar su motivación dentro de la clase y fundamentalmente esté 

haciendo uso de sus destrezas, habilidades o imaginación para resolver los 

diferentes problemas que se le puedan presentar, puede ser desde “escondido 

hasta crucigramas; activan estrategias, ponen en práctica conocimientos 

adquiridos y llevan a experimentar situaciones de aprendizaje”. 

También Andrade y Ante (2010) mencionan varias características en torno 

a los juegos didácticos, entre las principales se pueden nombrar: “despiertan 

interés hacia las asignaturas, provocan la necesidad de adoptar decisiones, exigen 

la aplicación de los conocimientos adquiridos en las diferentes temáticas y 

constituyen actividades pedagógicas dinámicas”. Si se analizan bien estas 

cualidades de los juegos se notan la gran variedad de aspectos positivos que traen 

un juego en la enseñanza. 

En resumen, del resultado de la hipótesis general, para un nivel de 

confianza de 95%, que equivale a un valor α = 0,05 se ha obtenido t= -11,139 < 

-Zα/2= -10,929 y además se tiene que los resultados de la prueba T Student 

muestran un P value p = 0, 000< α = 0,05 por lo que se rechaza la hipótesis nula 

y se acepta que en la aplicación eficiente de los juegos didácticos mejora el 

aprendizaje del inglés. 
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Por lo tanto como existen coincidencias entre la teoría y los resultados, la 

hipótesis queda demostrado por lo que  los estudiantes aprendieron a trabajar en 

grupo y también aprendieron a escuchar las sugerencias en los juegos o durante 

una actividad lúdica. Frente a los objetivos, se logró un gran promedio, ya que 

adquieren el vocabulario propuesto para todas las diferentes actividades 

diseñadas en cada taller recibiendo una gran cantidad de respuestas positivas de 

los estudiantes hacia el idioma en el que se divertían y aprendían al mismo 

tiempo. 

En conclusión, los resultados de las sesiones, los estudiantes mostraron 

actitudes positivas y adquirieron un vocabulario diferente sobre diversos temas 

en inglés. Posteriormente el uso de materiales y recursos utilizados en clase 

facilitaron el proceso de aprendizaje de los estudiantes a desarrollar 

competencias bilingües, ya que pueden expresar algunas emociones y el 

vocabulario general en inglés.  

Los indicadores como resultado fueron medir el nivel de aprendizaje de los 

temas. Actitud de los niños frente a los juegos. Participación en los juegos y las 

actividades lúdicas. La motivación en los temas abordados en clase.  

Por último para cerrar ésta investigación el uso de la canción “Hello 

teacher”  en el aula  permitió escuchar y hablar con facilidad en los estudiantes, 

así como su interacción entre ello, ya que era más fácil expresar el vocabulario, 

el contexto real y las experiencias contribuyeron a la participación acción y el 

uso de la lengua en el aula. 
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3.4. Adopción de decisiones 

Según los resultado obtenidos de la hipótesis especifica 1, queda 

demostrado que se ha obtenido t= -2.977 < -Zα/2= -5,195 y además se tiene que 

los resultados de la prueba T Student muestran un P value p = 0, 000< α = 0,05 

por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta que el empleo eficiente del 

trabajo en equipo mejora la escritura en el idioma inglés.  

Según los resultados obtenidos de la hipótesis especifica 2, queda 

demostrado que se ha obtenido t= -2.977 < -Zα/2= -5,195 y además se tiene que 

los resultados de la prueba T Student muestran un P value p = 0, 000< α = 0,05 

por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta que el desarrollo del 

entretenimiento entre estudiantes permite mejorar la comprensión en el idioma 

inglés. 

Según los resultados obtenidos de la hipótesis especifica 3, queda 

demostrado que se ha obtenido t= -11,139 < -Zα/2= -10,929 y además se tiene 

que los resultados de la prueba T Student muestran un P value p = 0, 000< α = 

0,05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta que el adecuado desarrollo 

del juego de roles mejora el habla en el idioma inglés. 

Según los resultados de la hipótesis general, queda demostrado que se ha 

obtenido que t= -11,139 < -Zα/2= -10,929 y además se tiene que los resultados de 

la prueba T Student muestran un P value p = 0, 000< α = 0,05 por lo que se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta que en la aplicación eficiente de los juegos 

didácticos mejora el aprendizaje del inglés. Por lo que nuestra investigación 

queda plenamente demostrada y confirmada. 
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CONCLUSIONES 

1. Según los resultados obtenidos se demuestra que el empleo de los juegos 

didácticos influye positivamente en el aprendizaje del inglés en los estudiantes 

del 5to grado de primaria de la I.EE. “San Cristóbal de Paria” Huaraz. Como 

se demuestra en la prueba de hipótesis general donde se ha obtenido t= -11,139 

< -Zα/2= -10,929 y además se tiene que los resultados que P value p = 0, 000< 

α = 0,05. 

2. Según los resultados obtenidos se demuestra que el empleo eficiente del trabajo 

en equipo, mejora el desarrollo de la escritura en el idioma inglés. Como se 

demuestra en la prueba de hipótesis especifica 1 donde se ha obtenido t= -2.977 

< -Zα/2= -5,195 y además se tiene que los resultados que P value p = 0, 000< α 

= 0,05. 

3. Según los resultados obtenidos se demuestra que el desarrollo de actividades 

de entretenimiento entre estudiantes permite mejorar la comprensión en el 

idioma inglés.  Como se demuestra en la prueba de hipótesis especifica 2 donde 

se ha obtenido t= -2.977 < -Zα/2= -5,195 y además se tiene que los resultados 

que P value p = 0, 008< α = 0,05. 

4. Según los resultados obtenidos se demuestra que el adecuado desarrollo del 

juego de roles mejora la capacidad del habla en el idioma inglés. Como se 

demuestra en la prueba de hipótesis especifica 3 donde se ha obtenido que t= -

11,139 < -Zα/2= -10,929 y además se tiene que los resultados que P value p = 

0, 000< α = 0,05. 
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5. Los efectos de la utilización del método innovador del juego para el aprendizaje 

del idioma inglés en un grupo de estudiantes a diferencia de los efectos en otro 

grupo tratado con el método tradicional evidencian una mayor comprensión e 

inclusive una mejor actitud hacia el idioma. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda que los docentes, utilicen los juegos didácticos para desarrollar 

el aprendizaje del idioma inglés, porque cada juego se puede centrar en uno o 

más aspectos de inglés como punto de expresiones o vocabulario.  

2. Tiene mucha importancia para lograr una mejor enseñanza del inglés, hay que 

poner en práctica el trabajo grupal, con diferentes estrategias, y actividades 

lúdicas que puedan motivar la participación en la clase y el interés en las 

actividades del estudiante.  

3. Se sugiere que el docente, genere un ambiente divertido entre estudiantes, que 

les permita a ellos tener un mayor interés en el aprendizaje del inglés. 

4. Es recomendable que el docente, utilice los juegos de roles que es una didáctica 

activa que genera un aprendizaje significativo y trascendente en los estudiantes, 

logrando que se involucren, comprometan y reflexionen sobre los roles que 

adoptan y la historia que representan. De esta forma se desarrolla el trabajo en 

equipo, la toma de decisiones, la innovación y la creatividad en cada niño. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Matriz de consistencia de la investigación. 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 

PROBLEMA 

GENERAL: 

¿Cómo influye el empleo 

de  los juegos didácticos 

en el aprendizaje en el 

área de inglés en el nivel 

primaria en la Institución 

Educativa “San Cristóbal 

de Paria de Huaraz.? 

 

 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

OBJETIVO 

GENERAL: 

Demostrar la influencia 

de  los juegos didácticos 

en el aprendizaje del 

inglés en los estudiantes 

del 5º grado de primaria 

de la Institución 

Educativa “San Cristóbal 

de Paria de Huaraz. 

 

 

HIPÓTESIS 

GENERAL 
La aplicación eficiente de 

los juegos didácticos 

mejora el aprendizaje del 

inglés en los estudiantes del 

5º grado de primaria de la 

Institución Educativa “San 

Cristóbal de Paria de 

Huaraz.” 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE  

 

 

Los juegos didácticos 

 

 

 Trabajo en 

equipo 

 Fomento el 

entretenimiento. 

 Desempeño de 

juego de roles. 

 

1. Creatividad 

2. Materiales 

3. Actividades 

4. Habilidades 

5. Trabajo en 

equipo 

6. Diversión 

7. Guía y 

orientador 

8. Competición 

 

TIPO:  
Causal Explicativo 

 

 Investigación 

Aplicativa 

 

DISEÑO: 
 Cuasi experimental 

 

POBLACIÓN: 

 Los estudiantes 

del 5° grado de primaria 
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¿De qué manera el 

trabajo en equipo mejora 

la escritura en el idioma  

inglés? 

 

¿En qué medida el 

desarrollo de actividades  

de entretenimiento 

mejora  la comprensión 

en el idioma  inglés? 

 

¿De qué manera el 

desarrollo del juego de 

roles mejora la capacidad 

del habla en el idioma 

inglés? 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
Experimentar los efectos 

del trabajo en equipo en la 

mejora de la escritura en 

el idioma  inglés. 

 

Comprobar que el 

desarrollo de actividades 

de entretenimiento 

mejora el desarrollo de la 

comprensión en el idioma  

inglés. 

 

Explicar los efectos del 

desarrollo del juego de 

roles en la mejora de la 

capacidad del habla en el 

idioma inglés. 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICOS 
El empleo eficiente del 

trabajo en equipo mejora la 

escritura en el idioma 

inglés. 

 

 

El desarrollo de actividades 

de entretenimiento entre 

estudiantes permite mejorar 

la comprensión en el idioma 

inglés. 

 

El adecuado desarrollo del 

juego de roles mejora el 

habla en el idioma inglés. 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

 

Aprendizaje del 

Inglés 

 

 Escribir en el 

idioma 

inglés. 

 Comprender 

en el idioma 

inglés. 

 Hablar en el 

idioma 

inglés. 

 

1. Facilitador 

2. Escribir 

3. Escuchar 

4. Hablar 

5. Leer 

6. Compresión 

7. Estímulos 

8. Herramientas 

de trabajo 

de la Institución 

Educativa “San 

Cristóbal de Paria Hz” 

 

MUESTRA: 

 Alumnos del 

5° grado, de primaria  

sección “A” (grupo 

experimental) y sección 

“B” (grupo de control). 

INSTRUMENTOS: 

 Los  test 

 El cuestionario 

 

PRUEBA DE 

HIPÓTESIS: 
 T de student 
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ANEXO 2: Instrumento de recolección. 

 

CUESTIONARIO 

DATOS PERSONALES: 

ESTUDIANTE……………………………………………………………………… 

INDICADORES: 

El propósito de este cuestionario es saber el nivel de influencia de empleo de los juegos 

didácticos, se les pide por favor responder todas las preguntas. 

 

INSTRUCCIÓN: 

Leer detenidamente todas preguntas y responder acerca de los juegos didácticos les 

pide por favor leer con atención y responder con la veracidad. 

Marca con (X) según la escala 

 

NUNCA POCAS VECES MUCHAS VECES SIEMPRE 

1 2 3 4 

 

N° ITEMS 
ESCALA DE 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 

1 ¿Tu docente utiliza juegos en la clase de inglés en 

forma creativa? 

    

2 ¿Tu docente usa adecuados materiales en la clase de 

inglés? 

    

3 ¿Tu docente utiliza materiales cuando juegan durante la 

clase de inglés? 

    

4 
¿Tu docente dialoga en inglés durante la clase? 

    

5 
¿Tu docente emplea el canto  en inglés durante la clase? 

    

6 ¿Tu docente enseña a pronunciar correctamente las 

palabras en inglés? 

    

7 ¿Tu docente enseña frases cortas, como los saludos en 

inglés? 
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8 ¿Tu docente enseña a escribir oraciones cortas en 

inglés? 

    

9 ¿Tu docente enseña a leer textos cortos respetando los 

signos de puntuación  en inglés? 

    

10 ¿Tu docente realiza trabajos en equipos durante la 

clase de inglés? 

    

11 ¿Tu docente realiza juegos divertidos en la clase de 

inglés? 

    

12 ¿Tu docente muestra imágenes divertidas en la clase de 

inglés? 

    

13 ¿Tu docente propicia aprender palabras nuevas en cada 

clase de inglés? 

    

14 ¿Tu docente les guía en los trabajos grupal o individual 

dentro de la clase de inglés? 

    

15 ¿Tu docente realiza competencias en grupo o en forma 

individual entre estudiantes? 

    

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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INDICADORES  DE EVALUACIÓN  

 

 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 
N° de Item Peso % Puntaje 

Aplica los saludos 

adecuados con sus 

compañeros 

 

1 

 

10 

 

2 

Expone con claridad su 

información personal 

 

1 

 

10 

 

2 

Reconoce el verbo To Be 
 

1 

 

10 

 

2 

Identifica los artículos 

indefinidos  

(a-an) 

 

1 

 

10 

 

2 

Maneja correctamente las 

preposiciones del tiempo 

 

1 

 

10 

 

2 

Distingue los meses del 

año y los días de la semana 

 

2 

 

20 

 

4 

Describe las características 

físicas y afectivas de una 

persona 

 

1 

 

10 

 

2 

Aprende los tipos de clima 
 

2 

 

20 

 

4 

 
 

10 

 

100 % 

 

20 
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ANEXO 3: Fichas de validación 
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ANEXO 4: Fotos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1: La doble rueda, el objetivo de este juego es animar y facilitar el 

aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2: Di tu nombre con un Son, el objetivo de este juego es transmitir la 

confianza de expresión para que se integren a un grupo nuevo.  



   

139 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3: La bolsa de las sorpresas, el objetivo de este juego es compartir e 

intercambiar ideas en inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4: El juego de la identificación, el objetivo de este juego es la presentación de 

los estudiantes. 
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ANEXO 5: Constancias 
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ANEXO 6: Programación curricular 

 

 

PLANIFICACIÓN ANUAL   2018 

I. DATOS GENERALES: 

 
a. I.E              : San Cristóbal - Paria 
b. DOCENTES  : Justo, RIOS OLORTEGUI                                 
c. DIRECTOR  : Roger  MINAYA SALINAS 
d. NIVEL             : Primaria 
e. AREA                            : Inglés 
f. GRADO SECCIÓN : 5° “A” y “B” 
g. AÑO LECTIVO  : 2 018 

 
II. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
La I.E  se propone desarrollar actividades pedagógicas 
pertinentes para lograr en los estudiantes las siguientes 
capacidades, comunicarse oralmente y por escrito con distintos 
inter locutores  y en diferentes escenarios, hacer uso de saberes 
para enfrentar desafíos diversos, uso de la ciencia y la tecnología 
para mejorar su calidad de vida, convivir, participar y deliberar 
para ejercer una ciudadanía democrática e intercultural. 

 
III. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA POR UNIDADES 

 

1.- MARZO: Practica en forma grupal y en pareja un dialogo 
2.-ABRIL  MAYO:   Reconoce el vocabulario nuevo 
3.-JUNIO: Practica la pronunciación en un modelo de 
dialogo 
4.-JULIO: Identifica información relevante en el texto 
5.-AGOSTO: Habla sobre ciudades alrededor del mundo 
6.-SETIEMBRE: Desarrolla ejercicios propuestos en el texto 
7.-OCTUBRE: Practica la pronunciación en un modelo de 
dialogo 
8.-NOVIEMBRE: Habla sobre hechos del pasado 
9.- DICIEMBRE: Individualmente hace una exposición sobre 
anécdotas o hechos históricos 

 

 

IV. APRENDIZAJES FUNDAMENTALES 

 

1. SE COMUNICA para el desarrollo personal y la 

convivencia intercultural. 
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2. SE DESENVUELVE CON AUTONOMÍA para lograr su 
bienestar. 
3.  ACTÚA MATEMÁTICAMENTE en diversos contextos. 

4. EJERCE SU CIUDADANÍA a partir de la comprensión de 
las sociedades 

5. APLICA FUNDAMENTOS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
para comprender el mundo y mejorar la calidad de vida 

6. VALORA SU CUERPO Y ASUME UN ESTILO DE VIDA 
ACTIVO Y SALUDABLE 

7. EMPRENDE CREATIVAMENTE SUEÑOS PERSONALES 
Y COLECTIVOS. 

8. INTERACTÚA CON EL ARTE expresándose a través de él 
y apreciándolo en su diversidad de cultural 

 

V. ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES 
DIDÁCTICAS  

 

UNIDAD 
1 

UNIDAD 2 
UNIDAD 

3 
UNIDAD 

4 
UNIDAD 5 UNIDAD 6 UNIDAD 7 UNIDAD 8 UNIDAD 9 

Meeting 
and 

Greetings 

Describing 
people 

Let´s 
celebrate 

sports 
and 

weather 

cities 
around 

the world 

places 
and jobs. 

exchanging 
personal 

information 
 

past times 

anecdotes 
and 

historical 
facts 

5 
semanas 
Del 12 de 

Marzo 
Al 

13 de 
Abril 

 
23 días  

5  
semanas 
Del 16 de 

Abril 
Al 

18 de 
Mayo 

 
23 días  

5  
semanas 
Del 21 

de Mayo 
Al 

22 de 
Junio 

 
 

24 días  

5  
semanas 
Del 25  

de Junio 
Al 

27 de 
Julio 

 
 

23 días  

5  
semanas 
Del 13  de 

Agosto 
Al 

07  de 
Setiembre 

19 días  

4  
semanas 
Del 10 de 
Setiembre 

Al 
05 de 

Octubre 
20 días 

4  semanas 
Del 09 de 
Octubre 

Al 
02 de 

Noviembre 
18 días 

4  
semanas 

Del 05  de 
Noviembre 

Al 
30 de 

Noviembre 
20  días  

3 
semanas 
Del 03 de 
Diciembre 

Al 
21 de 

Diciembre 
15 días  

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 
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VI  MATRIZ DE COMPETENCIAS CAPACIDADES E 
INDICADORES  

 
 

 
I 
 

N 
 

G 
 

L 
 

É 
 

S 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

S
/D

O
M

IN
IO

S
 

C
A

P
A

C
ID

A
D

E
S

 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 D

E
 

D
E

S
E

M
P

E
Ñ

O
 

U
N

ID
A

D
E

S
 

E
X

P
R

E
S

IÓ
N

 Y
 C

O
M

P
R

E
N

S
IÓ

N
 O

R
A

L
 

 Expresa 
ideas 
emociones 
y 
experiencia
s con 
claridad 
empleando 
las 
convencion
es del 
lenguaje 
oral en cada 
contexto. 

 
 Interactúa 

manteniend
o el hilo 
temático y 
adaptándos
e a las 
necesidade
s  de la 
interacción. 

Ordena sus 
ideas entorno a 
aun tema 
específico a 
partir de sus  
saberes 
previos y 
fuentes de 
información, 
evitando 
contradicciones
. 

Participa en 
interacciones 
dando y 
solicitando 
información 
pertinente o 
haciendo 
preguntas en 
forma 
oportuna. 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 
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 C
O

M
P

R
E

N
S

IÓ
N

 D
E

 T
E

X
T

O
S

 

 Infiere el 
significado del 
texto. 

 
 Identifica 

información en 
diversos tipos 
de textos 
según el 
propósito. 

Deduce 
características 
y cualidades de 
personajes, 
objetos y 
lugares en 
diversos tipos 
de textos con 
estructura 
compleja. 

Reconstruye la 
secuencia de 
un texto con 
estructura 
compleja y 
vocabulario 
variado. 

 P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 D

E
 T

E
X

T
O

S
 

 Textualiza 
experiencias, 
ideas, 
sentimientos, 
empleando las 
convenciones  
del  lenguaje 
escrito. 

 
 Textualiza 

experiencias, 
ideas, 
sentimientos, 
empleando las 
convenciones 
del lenguaje 
escrito. 

Usa un 
vocabulario 
variado y 
apropiado en 
los diferentes 
campos del 
saber. 

Usa un 
vocabulario 
variado y 
apropiado, para 
dar claridad y 
sentido al texto 
que produce. 

 



   

UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 01 

 

I. DATOS INFORMATIVOS  

Dirección Regional de Educación Ancash 

UGEL Huaraz 

Institución Educativa “San Cristóbal” 

Lugar Centro Poblado de Paria 

Área Idioma Extranjera Inglés 

Grado 5 Sección A 

Profesor(a) de Aula Justo, RIOS OLORTEGUI                                 

 
II.- MATRIZ DE CONSISTENCIA PROGRAMÁTICA 
 

NOMBRE DE LA UNIDAD UNIT I:  MEETING AND GREETING 

SITUACIÓN SIGNIFICATIVA PRODUCTOS IMPORTANTES 

 

Practica en forma 
grupal y en pareja 
un dialogo 

Resúmenes  
Textos narrativos 
Gráficos 
Botiquín escolar 
Dibujo y pintura 
Ejercicios de flexibilidad 

TEMAS 
TRANSVERSALES 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

VALORES 

JUSTIFICACIÓN Educación para la 
convivencia la paz y la 

ciudadanía. 
 

 
 
 

Educación  en valores 
o formación ética. 

 

Topics:  

 Free Vacations 

 The greetings 

 Personal 
information 

 Verb TO BE 
(affirmative, 
negative and 
interrogative from) 

 Indefinite article A 
/ AN 

Autoestima  
Responsabilidad  
Identidad  

Es importante que los 
estudiantes deban 
aprender a convivir en el aula 
e I.E. asertivamente 
reafirmando  su identidad y 
autoestima personal 
realizando trabajos  en 
grupo  e individual,  
produciendo  normas de 
convivencia, 
implementando el aula  
produciendo textos, 
gráficos estadísticos, 
comparación del tiempo, 
resolución de problemas, 
representaciones artísticas  
y valorando sus 
diferencias al socializarse 
etc. 

CALENDARIO 
COMUNAL 

CALENDARIO CIVICO DURACIÓN 

Semana santa   22 de marzo día 
mundial del agua 

Del 12 de 
Marzo 

Al 
13 de Abril 
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III.-SELECCIÓN DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES PARA LAS SITUACIONES DE 
APRENDIZAJE 

ÁREA 
COMPONENTES/

DOMINIOS 
CAPACIDADES 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

SITUACIONES DE 

APRENDIZAJE 

(Sesiones de 

Aprendizaje) 

IN
G

L
É

S
 

EXPRESIÓN Y 

COMPRENSIÓN 

ORAL 

 Expresa 

ideas 

emociones y 

experiencias 

con claridad 

empleando 

las 

convencione

s del 

lenguaje oral 

en cada 

contexto. 

 

 Interactua 

manteniendo 

el ilo 

temático y 

adaptándose 

a las 

necesidades  

de la 

interaccion. 

Ordena sus ideas 

entorno a aun tema 

específico a partir 

de sus  saberes 

previos y fuentes de 

información, 

evitando 

contradicciones. 

 

Participa en 

interacciones 

dando y solicitando 

información 

pertinente o 

haciendo preguntas 

en forma oportuna. 

Escucha con atención 

Narraciones  que 

realizan sus 

compañeros.  

 

COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS 

 Infiere el 

significado del 

texto. 

 

 

 

 

 Identifica 

información en 

diversos tipos 

de textos según 

el propósito. 

Deduce 

características y 

cualidades de 

personajes, objetos 

y lugares en 

diversos tipos de 

textos con 

estructura 

compleja. 

Reconstruye la 

secuencia de un 

texto con estructura 

compleja y 

vocabulario 

variado. 

Narramos anécdotas 

familiares 

Pag.18 

 

 

PRODUCCIÓN 

DE TEXTOS 

 Textualiza 

experiencias, 

ideas, 

sentimientos, 

empleando las 

convenciones  

del  lenguaje 

escrito. 

 

Usa un vocabulario 

variado y apropiado 

en los diferentes 

campos del saber. 

 

Usa un vocabulario 

variado y 

apropiado, para dar 

Un domingo para 

recordar 

Pag. 12 

 

Eloísa, la poética 

Pag.20 

La concordancia verbo- 

sujeto 
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ÁREA 
COMPONENTES/

DOMINIOS 
CAPACIDADES 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

SITUACIONES DE 

APRENDIZAJE 

(Sesiones de 

Aprendizaje) 

 Textualiza 

experiencias, 

ideas, 

sentimientos, 

empleando las 

convenciones 

del lenguaje 

escrito. 

claridad y sentido al 

texto que produce. 

 

Pag. 16 

La referencia 

Pag.24 

El resumen 

Pag.24 

Las imágenes  

Pag.17 

El texto narrativo 

Pag.24 

 
IV.- MATERIALES Y RECURSOS 

o Materiales:   papelotes  plumones  
o Bibliográficos: textos de minedu 
 

V.- EVALUACIÓN: TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 
 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

La observación directa y 
sistemática 

La lista de cotejo 

El registro anecdótico 

Portafolio 

La comprobación Pruebas orales, escritas y gráficas 

Pruebas objetivas:  

 Ítems de selección múltiple. 

 Ítems de respuesta corta. 

 Ítems de correspondencia. 

 Ítems de jerarquización u 
ordenamiento. 

Pruebas de desarrollo  

Técnicas e instrumentos 
de evaluación según los 
agentes que participan en 
el proceso educativo. 

La autoevaluación: 

                                                                                                                                                   
Paria, Marzo del 2018 

 

V.B__________________________                                                                                                                    

___________________________ 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 02 

I. DATOS INFORMATIVOS  

Dirección Regional de Educación Ancash 

UGEL Huaraz 

Institución Educativa “San Cristóbal” 

Lugar Centro Poblado de Paria 

Área Idioma Extranjera Inglés 

Grado 5 Sección A 

Profesor(a) de Aula Justo, RIOS OLORTEGUI                                 

 

II.- MATRIZ DE CONSISTENCIA PROGRAMÁTICA 
 

NOMBRE DE LA UNIDAD UNIT II: DESCRIBING PEOPLE 

SITUACIÓN SIGNIFICATIVA PRODUCTOS IMPORTANTES 

 

Reconoce el 
vocabulario nuevo 

Resúmenes  
Textos narrativos 
Gráficos 
Botiquín escolar 
Dibujo y pintura 
Ejercicios de flexibilidad 

TEMAS 
TRANSVERSALES 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

VALORES 

JUSTIFICACIÓN Educación para la 
convivencia la paz y la 

ciudadanía. 
 

 
 
 

Educación  en valores 
o formación ética. 

Topics: 

 Prepositions of 
times 

 Months, days 

 Special 
celebrations 
(adjetives) 

 The weather 

 Review 

Autoestima  
Responsabilidad  
Identidad  

Es importante que los 
estudiantes deban 
aprender a convivir en el aula 
e I.E. asertivamente 
reafirmando  su identidad y 
autoestima personal 
realizando trabajos  en 
grupo  e individual,  
produciendo  normas de 
convivencia, 
implementando el aula  
produciendo textos, 
gráficos estadísticos, 
comparación del tiempo, 
resolución de problemas, 
representaciones artísticas  
y valorando sus 
diferencias al socializarse 
etc. 

CALENDARIO 
COMUNAL 

CALENDARIO CIVICO DURACIÓN 

Semana santa   22 de marzo día 
mundial del agua 

Del 16 de Abril 
Al 

18 de Mayo 
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III.-SELECCIÓN DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES PARA LAS SITUACIONES DE 
APRENDIZAJE 

ÁREA 
COMPONENTES/

DOMINIOS 
CAPACIDADES 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

SITUACIONES DE 

APRENDIZAJE 

(Sesiones de 

Aprendizaje) 

IN
G

L
É

S
 

EXPRESIÓN Y 

COMPRENSIÓN 

ORAL 

 Expresa 

ideas 

emociones y 

experiencias 

con claridad 

empleando 

las 

convencione

s del 

lenguaje oral 

en cada 

contexto. 

 

 Interactua 

manteniend

o el ilo 

temático y 

adaptándos

e a las 

necesidades  

de la 

interaccion. 

Ordena sus ideas 

entorno a aun tema 

específico a partir 

de sus  saberes 

previos y fuentes de 

información, 

evitando 

contradicciones. 

 

Participa en 

interacciones 

dando y solicitando 

información 

pertinente o 

haciendo preguntas 

en forma oportuna. 

Escucha con atención 

Narraciones  que 

realizan sus 

compañeros.  

 

COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS 

 Infiere el 

significado del 

texto. 

 

 

 

 

 Identifica 

información en 

diversos tipos 

de textos según 

el propósito. 

Deduce 

características y 

cualidades de 

personajes, objetos 

y lugares en 

diversos tipos de 

textos con 

estructura 

compleja. 

Reconstruye la 

secuencia de un 

texto con estructura 

compleja y 

vocabulario 

variado. 

Narramos anécdotas 

familiares 

Pag.18 

 

 

PRODUCCIÓN 

DE TEXTOS 

 Textualiza 

experiencias, 

ideas, 

sentimientos, 

empleando las 

convenciones  

del  lenguaje 

escrito. 

 

 Textualiza 

experiencias, 

Usa un vocabulario 

variado y apropiado 

en los diferentes 

campos del saber. 

 

Usa un vocabulario 

variado y 

apropiado, para dar 

claridad y sentido al 

texto que produce. 

Un domingo para 

recordar 

Pag. 12 

 

Eloísa, la poética 

Pag.20 

La concordancia verbo- 

sujeto 

Pag. 16 
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ÁREA 
COMPONENTES/

DOMINIOS 
CAPACIDADES 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

SITUACIONES DE 

APRENDIZAJE 

(Sesiones de 

Aprendizaje) 

ideas, 

sentimientos, 

empleando las 

convenciones 

del lenguaje 

escrito. 

 La referencia 

Pag.24 

El resumen 

Pag.24 

Las imágenes  

Pag.17 

El texto narrativo 

Pag.24 

IV.- MATERIALES Y RECURSOS 
o Materiales:   papelotes  plumones  
o Bibliográficos: textos de minedu 
 

V.- EVALUACIÓN: TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 
 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

La observación directa y 
sistemática 

La lista de cotejo 

El registro anecdótico 

Portafolio 

La comprobación Pruebas orales, escritas y gráficas 

Pruebas objetivas:  

 Ítems de selección múltiple. 

 Ítems de respuesta corta. 

 Ítems de correspondencia. 

 Ítems de jerarquización u 
ordenamiento. 

Pruebas de desarrollo  

Técnicas e instrumentos 
de evaluación según los 
agentes que participan en 
el proceso educativo. 

La autoevaluación: 

                                                                                                                                                   
Paria, Abril del 2018 

 

V.B__________________________                                                                                                                    

___________________________ 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 03 

I. DATOS INFORMATIVOS  

Dirección Regional de Educación Ancash 

UGEL Huaraz 

Institución Educativa “San Cristóbal” 

Lugar Centro Poblado de Paria 

Área Idioma Extranjera Inglés 

Grado 5 Sección A 

Profesor(a) de Aula Justo, RIOS OLORTEGUI                                 

 

II.- MATRIZ DE CONSISTENCIA PROGRAMÁTICA 

NOMBRE DE LA UNIDAD UNIT III: LETS CELEBRATING 

SITUACIÓN SIGNIFICATIVA PRODUCTOS IMPORTANTES 

 

Practica la 
pronunciación en un 
modelo de dialogo 

Resúmenes  
Textos narrativos 
Gráficos 
Botiquín escolar 
Dibujo y pintura 
Ejercicios de flexibilidad 

TEMAS 
TRANSVERSALES 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

VALORES 

JUSTIFICACIÓN Educación para la 
convivencia la paz y la 

ciudadanía. 
 

 
Educación  en valores 
o formación ética. 

 

Topics: 

 Calificative  
adjectives 

 Physical 
appearance 

 Describing your 
faovorite artista 

 Possessive 
adjectives 

 Review 
 

Autoestima  
Responsabilidad  
Identidad  

Es importante que los 
estudiantes deban 
aprender a convivir en el aula 
e I.E. asertivamente 

reafirmando  su identidad y 
autoestima personal 
realizando trabajos  en 
grupo  e individual,  
produciendo  normas de 
convivencia, 
implementando el aula  
produciendo textos, 
gráficos estadísticos, 
comparación del tiempo, 
resolución de problemas, 
representaciones artísticas  
y valorando sus 
diferencias al socializarse 
etc. 

CALENDARIO 
COMUNAL 

CALENDARIO CIVICO DURACIÓN 

Semana santa   22 de marzo día 
mundial del agua 

Del 21 de Mayo 
Al 

22 de Junio 
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III.-SELECCIÓN DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES PARA LAS SITUACIONES DE 
APRENDIZAJE 

ÁREA 
COMPONENTES/

DOMINIOS 
CAPACIDADES 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

SITUACIONES DE 

APRENDIZAJE 

(Sesiones de 

Aprendizaje) 

IN
G

L
É

S
 

EXPRESIÓN Y 

COMPRENSIÓN 

ORAL 

 Expresa 

ideas 

emociones y 

experiencias 

con claridad 

empleando 

las 

convencione

s del 

lenguaje oral 

en cada 

contexto. 

 

 Interactua 

manteniend

o el ilo 

temático y 

adaptándos

e a las 

necesidades  

de la 

interaccion. 

Ordena sus ideas 

entorno a aun tema 

específico a partir 

de sus  saberes 

previos y fuentes de 

información, 

evitando 

contradicciones. 

 

Participa en 

interacciones 

dando y solicitando 

información 

pertinente o 

haciendo preguntas 

en forma oportuna. 

Escucha con atención 

Narraciones  que 

realizan sus 

compañeros.  

 

COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS 

 Infiere el 

significado del 

texto. 

 

 

 

 

 Identifica 

información en 

diversos tipos 

de textos según 

el propósito. 

Deduce 

características y 

cualidades de 

personajes, objetos 

y lugares en 

diversos tipos de 

textos con 

estructura 

compleja. 

Reconstruye la 

secuencia de un 

texto con estructura 

compleja y 

vocabulario 

variado. 

Narramos anécdotas 

familiares 

Pag.18 

 

 

PRODUCCIÓN 

DE TEXTOS 

 Textualiza 

experiencias, 

ideas, 

sentimientos, 

empleando las 

convenciones  

del  lenguaje 

escrito. 

 

 Textualiza 

experiencias, 

Usa un vocabulario 

variado y apropiado 

en los diferentes 

campos del saber. 

 

Usa un vocabulario 

variado y 

apropiado, para dar 

claridad y sentido al 

texto que produce. 

Un domingo para 

recordar 

Pag. 12 

 

Eloísa, la poética 

Pag.20 

La concordancia verbo- 

sujeto 

Pag. 16 
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ÁREA 
COMPONENTES/

DOMINIOS 
CAPACIDADES 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

SITUACIONES DE 

APRENDIZAJE 

(Sesiones de 

Aprendizaje) 

ideas, 

sentimientos, 

empleando las 

convenciones 

del lenguaje 

escrito. 

 La referencia 

Pag.24 

El resumen 

Pag.24 

Las imágenes  

Pag.17 

El texto narrativo 

Pag.24 

 
IV.- MATERIALES Y RECURSOS 

o Materiales:   papelotes  plumones  
o Bibliográficos: textos de minedu 
 

V.- EVALUACIÓN: TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 
 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

La observación directa y 
sistemática 

La lista de cotejo 

El registro anecdótico 

Portafolio 

La comprobación Pruebas orales, escritas y gráficas 

Pruebas objetivas:  

 Ítems de selección múltiple. 

 Ítems de respuesta corta. 

 Ítems de correspondencia. 

 Ítems de jerarquización u 
ordenamiento. 

Pruebas de desarrollo  

Técnicas e instrumentos 
de evaluación según los 
agentes que participan en 
el proceso educativo. 

La autoevaluación: 

                                                                                                                                                   
Paria, Mayo del 2018 

 

V.B__________________________                                                                                                                    

___________________________ 
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ANEXO 7: Sesiones de clase 
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ANEXO 8: Pre test 
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ANEXO 9: Post test 
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